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En torno a La instittición del Municipio Libre, corno ésta (1t1Cd0
finalmente estatuida en Ia fracción II del artIculo 115, los dipu-
tados Ileriberto Jara, Manuel Cepeda Medrano, Felix F. Palavicini
y Esteban Baca Calderon en la 59 sesión celebrada en la tarde del
24 de enero (Ic 1917, pronunciaron los discursos quc aqul se repro-
ducen y en los cuales se enfatiza la necesidad de establecer un siste-
ma que regule satisfactoriarnente ]as finanzas de los Ayuntamientos.

DISCURSO DEL DIP. HERIBERTO JARA

Señores (Ilputados: Si la Coniisión no hubiera traido a! debate
la, 11 fraccion del artleulo 115 en la forma en pie está expuesta,
seguramente que no hubiera si(Io cousecuente con Ia idea expresada,
IW la refericla Coinisioit tiene pan dat a Los municiptos sit
de aeuer(Io con el prograrna revol ucionarlo. No se coticilie la liher.
tad politica cuando la libertad ecoiiómica no está asegurada, tajito
individual como colectivamente. tanto refirlCndose a personas, como
refiriCndose a pueblos, e.orno refiriCndose a entidades en lo gene-
ral. I lasta ahora los niunleipios han sido tributarios de los Estados;
las contribuciones han sido impuestas por Los Estados; Ia sanciOn
de los presupuestos ha sido hecha por Los Estados, pot Ins Gobicr-
nos (IC los respectivos Estados. En ufla palabra: al municipio se le
ha dejado una libertad may reducida, casi insignilicante; una Ii-
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hertad pie no puede tenerse conio tal porque solo se ha concretado
a! cuidado (IC Ia pohlacion. al cuidado de la policia, y podemos de-
cir que no ha habido un fibre funcionam iento de una Etitidad en
pequeño pie esté constituida pot sus tres poderes. j,Qué razOn ha-
hni fundamental, digria (IC tornarse en consideraciOn, para (file, pot
ejeniplo, la Fcderación (lijera: "Yo vOy a imponer ]as conirihucio-
nes en los Estados, y ci Cobierno federal será quien (lespues dis-
tribuya en los diversos Estados 10 quc a cada uno corresponda o
crea que corresponda para sus atenciones?" Cual serIa o cuáles
serian las razones que se cxpondrIan sobre ci particular, razones,
como antes dije. dignas de lomarse en consideración? Indudable-
mente que los Estados tienen a la vista sus distintos problernas, están
niejor posesionados de cUes, yen de cerea sus dificultades y están en
nejores eon(liciohies pai-a po(ICr aplicar sus contribuciones y tam-
bién para distribuir dichas contribuciones en ci presupuesto de
egresos. El que estd lejos recibe ]as noticias de los difereutes lugares
por conduetos diversos, hien por informcs secretes, hen por infor-
mrs verhales. pero ({LIC no son lo suficientemente ciaros. que no son
10 suficientemente precisos para dar una idea clara y terminante
de lo pie pasa en (leterminados lugares; asi pues. las apreciaciones
econOnuicas que hiciese la FederaciOn respecto a los distintos Esta-
dos, no sedan exactas y estaria en condiciones de iticurrir en ftc-
etientes errores, ccii grave perjuicio de las entidades federativas; en
relation, los municipios con Jos Estados estan en igualcs condicio-
nes. llaMa ahora se ha acostumbrado que los mtinicipios hagan los
PrC5tJPtI(5t0S de ingresos y egresos y vayaii a los Estados para que
alli scan rcvisados. Si el munieipio. ecioso (Ic ]a instrucciOn pul)lica,
ijue defendió tanto nuestro compaflero que me ha prccedido en ci
uso de la palal)ra, seflala una lucite partida para la instructiOn pü-
hijea. pan sit niejor sostenirniento y znzis aniplio (lesarrollo, y el
Estado cree que Cs una suma luerte qe no dehe invertirse en Ia ins-
trueciOii pui)Iica, y cree (JtlC se necesita pans atcnciones de otra es-
petit; I)tIc(lt restarla de la eantidacl señaIada a la instructiOn, sa-
criIicari(Io asi nil ramo tan importante, y ci Estado se vent constre-
ido a sacrificarlo para poder hacer usia obra eficax, una oI)ra

buena en pro de Ia instruccion pul)lica. Lo que SC (lice de este ramo
puede decirse respecto de los (lemas: los municipios, ]as autorida-
des ninnicipales, dehen ser ]as quc estén siempre l)eridientes de los
distintos problemas que se presenten en su jurisdiction, puesto que
son las (JUC estan mejor capacitadas para resolver acerca de la for-
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ma nuis eficaz de tratar esos prolilernas, y están, pot- consiguidnte,
ell condiciunes para (I istrihu ir sits d ineros. las eontrihzieio-
ties que paguen los Itijos del propio muiiicipio y son los iIItCrCSa(lOS
ell 	 ci desarrollo del municipio ell 	 obras de was un-
portancia, ell 	 oliras que den mejor resultado, CII las que was ftc-

cesite, en fill, aquel munieipio. Seguraniente que los liahitantes do
tin fllUiiiCiJ)iO sort los inas interesadus ell 	 desarrollo de éste; Si SC

trata de tin comerciante, yo creo pie es ci rnayormcntc interesado
ell 	 haya, pot ejemplo, inagntlteas vias de comunicación, ci)
haya lerrocarriles cii ci lugar donde reside, ell haya facilidades
pant transportar stus mercaticias y lam I ula(ies pa ra la. exportacnn
(IC Sits J)rO(i tictos ; si SC trata de alguna poilarioii agricoiti, los par-
ticulares, los tjtie no ejercen ci comerezo, tamliiên jcómo no Iran de
(lesea r pie sit aol on tenga las Inejores cotid iciones. hueiias cal ics
I,ICII adoquinada.. con un serviclo de atarjeas sarlo, t011 Iuz cléctrica,
en fin, con todas las mejoras pie los puei)los niotlernos t icncn en Ia
act ii aI udad ?, y POI' consign iente, los habitantes do estas pequenas
ent idades, que fonnan ci gran con j unto nacional, set-an los intis in-
tercsados en ci desarrollo do las pohiaciones, seran los titte procuren
(lttC SC Cstttliiezca una CS1)CC1C de conipetencia. po i-titte radie querrá
(Jne(Iarse at ras en la martha luana ci progreso. CtIZtIRu() sepa un mu-
ll iCI})I() cotivcciiio tie otro t ii (t CII este SC estA (1088 rroiiando tina wag-
iii fica 80(9611 ell 	 (IC Ia ed ucaci On p0 hi lea, esto servinI do agu I-
jon, tic est imu lo pa ra que ci ot u-u niunleiplo proen 1e hacer lo in is-
urn, pant ciue proetiren 811$ Jial,itaiites teiter ell polilacion suficiente
nñinero de escuelas y toner profesores hieti pagados. pant que Ia
actiOn escoiar sea efectiva y efieaz. Algtunos temores se liar] ml-
cia(Io acerea (IC que Si a los Inunicipios se les deja ci manejo de Ia
hacienda I ihremeute, Cs probable tjue men rran cii frecuentes crrorcs
d0 alguna trasccuidencia ; nosotros, ell do eso, nos liemos
permitido asentar (ltlC las legislaturas (IC los Estados fijat-an lo pie
a éste corresponda pant las atenciones merainclite indispensahics
para ci sostenirniento do los goi)ierllos de los Estados, para Jo que
sea absolutaniente necesario para ci funciotiamiento (IC esos gobier-
nos. Pero quereinos quitaries esa tral)a a los municipios, queremos
pie ci Gohierno del Estado no sea va ci papa, pie temeroso tic ttue
el nmno compre una cant itiad exorbitante do Juices que Ic hagan
dano, Ic recoja ci (imliero quo ci padrino o abuielo Ic ha dado, v des-
1ui6s Ic da centavo pot- centavo pal-a que no Ic hagan dano las cha-
rarnuscas. Los nitunicipios no deben estar en esas condiciones. Si
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danios par tin lado Ia 1il)ertad politica, Si alardeamos de que los ha
aiiiparado una revolucion social y quc hajo este amparo so ha con-
seguido una lihertad tie tanta importancia y se ha devuelto al mu-
nieipio to que por Lantos aflos se le habia arrebatado. seamos conse-
cueriLes eon nuestras ideas, no demos libertad por una parte y la
restrinjamos per Ia otra; no demos libertad politica y restrinjamos
hasta lo ültimo Ia libertad econórniea, porqtLC entonces Ia prirnera
no podrá ser efectiva, quedara simplemente consignada ell
Carta Magna come Un hello capitulo y no se Ilevará a Ia práctica,
porque los municipios no podrán disponer de un solo centavo para
sit sin tenor antes el pleno consentimiento tie! Gobierno
del Estado. (Aplausos.) Asi pues, señores diptitados, pido respe-
tuosaniente a Vuestra soberanla os dignOis dar vuestro vote por el
artleulo a (liscusion en Ia forma en cjue lo ha expuesto Ia Cornisión.
(Aplausos.)

DISCURSO DEL DIP. MANUEL CEPEDA MEDIIANO

Señores diputados: Celebro que ell ocasion ha yan tenido Ia
amahilidad do concederme uno tie mis derechos: liacer use do Ia
palahra. lie visto con mucha tristeza pie muchas veces me han coar-
tado este derecho, s' ahora no quicro que se vuelva it cometer esa in-
gratitud. Me ha Ira 1(10 at esta triI)tina Un asunto importante para el
Nlunicipio y el Estado. y es indispensable quo ponganios ell una
poca de ateneión; Cs necesarlo que consideremos unas cuantas ideas
vertidas y es necesario que hagamos comprender a la Comisión.
conipuesta por tres miemhros muy patriotas y muy hotiorables, que
varnos contra ella en estos momentos. no par inquina, no por $15.

terna, sino porque CS necesarlo coml)atir enérgicamente esta vez que
se juega Ia suerte del Municipio v del Estado. Yo lie silo una tie
Ia., personas (Inc. caine el señor Alvarez, dedicado durante cuatro
años it Ia cuestion de Ia hacienda publica, lie comenzado desde ci
ñltinio puesto y he tenido el honor tie escalar el rnás elevado: he
sido visitador, agenic fiscal, recaudador de rentas, inspector tie of 1-
cinas páblicas y tiltimamente, antes tie venir al Congreso Constitu-
yente, era tesorero general del Estado de Coahuila. Abandone mu
j)UeStO, renuneié a M. porque quise tcner libertad para potler venir
a este Coiigrcso. Fui de los primeros que Sc presentaron a laborar
junto a! senor Carrauza. ell Coahuila, cuando necesitaba de nuestros
esluerzos. (Siseos. ) Celebro PLC algunos coinpaneros me iseen p01
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porquc hernos venido con ci señor Carranza desde 1913,
y con nuestras energIas y con nuestros csfuerzos en la hacienda pü-
liliezi, henios contribuido at sostenimiento de ]as fucrzas (IC esta
gloriosa revolucion. Puedo tlecir, señores diputados, como ha diclto
tin gran estadista : "si no qttcrenms que los principios mas rudirnen-
tat-los, las nias pi-eciosas conquistas de Ia razén humana, que toman
ci noinl)rc (Ic derechos, seaji liumo y nada, es preciso qe Ia hacien-
da los apoyc y los ponga at alcanee tie todos y cada uno de los mdi-
viduos (pie cOIflpOiiCIl la SOcieda(I". Hoy hemos tenido wia reunion
algunas personas do esta honorable Cárnara, y hemos formado tin
memorial que calzan las firmas do los señores Esteban 13. Calde.rón,
Lopez Guerra. Arnulfo Silva, Juliãn Adamc y el que liabla, y que
dice: (LeyO.) Señores diputados: prohablemente cuando se tratan
estOs asuntos que son cansados de por si, no se pone la atenciOn
net-esaria para. poder resolverlos. y prolialdemente Os t-ansaran CS-

tas cuestiones hacendarias, comb os han eansado algtittas otras cues-
tioucs: pcni qiic son necesarias para los interescs generales de Ia
pattia. Hasta ahora los oradores del pro v del contra no hemos otilo
razojiatri iclitos. Las razoiles (JUC ha expuesto ci Senor Martinez Es-
rohar son i j ue los mulneipios sufriián l)er)16tios grandes si nosotros
Pe irIi it inios quo el los reeau(leli todos los impuestos v que de all i

art in pen a Igo it Estado. El señor Al va lCZ (lice que 110 Cs ésa la
idea tie la (:01111s1011: y yo me pritli Ito a(!verti vIe at señor Alvarez title
Ia 2' ComisiOn ha estahieculci cii el dictamen pie todos los iIlll)ttCs-
tos sertan cobra(1Os por ci Municipia y que de alli se participaria
a igo :it F.stado. El senor A I varez dice ( I UC no seria Ii to(los lb5 un-
puestos. tjtic ci Estado terl(Iria $115 umpuestos propuos; liabria dos
I(tfli Ii(lacioilrs eonio hasta ahora existen en todos los Estados ; hahrja
la 'losoter ia \l tin ic i pal y la Hera udac ion de Hentas del Estado ; es
i tidsida he. SLI pttesto 'I tic ci Estado coin-a rá Sits i-entas propias. sobre
in inert Ics. sobre la t icria. rentas sobre las l)ropie(la tles. Ctceteia. Es
natural (fLie tlelieii exist1 r dos recaudaciones y no ima sola. No se Va
at &owntrr tiadji. III SC VZL a entorpecer el 515tetia (l( so ha liabla-
CIII. LII el Esta(io tie Michoacan se ha establecido tin sistema quo nos
ha expilesto el señor A lvarez: ese sistetna es incohlveniente pal -a ci
)rt)grt5I) (lit eualquier Estado ; es inconvenieiite, j)oiqtic to, nitini-

tipuos. los avu nta iii ientos, desgraciadamcnte, se encuentran iritegra-
(los, en su ma yor i mile. de gente ugilora rite; esta verdad es necesa rio
decirla sin escrOpulos. El señor Alvarez nos ha dirho pie éi ha sido
visitador (IC hacienda durante scis nicscs; cI señor Alvarez nos ha
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dicho que él ha visitado esas recaudaciones, pie ha visto 'jue esos
honibres no son aptos pain lievar la contabilidad; ci señor Alvarez
nos ha manifestado una gran verdad, y yo vo y a decir algo mzIs: en
mis visitas. como he diclio. a todos los municipios, he encontrado
(file no solo se han defraudado Jos intereses del Municipio. sino (IC
III Si(jtlICflt han ctimplido con sus deieres los empiea(Ios de Ia ha-
cienda publica. Ell tan luego corno nos dejaroii ci canipo
las Itier'tas del traidor 1-Iucrta, inimos a vet Ia hacienda pubuica
en los iflhlIIICIJ)J05, y, asornbrense tistedes, todos los 1flUtiiCiJ)IO5 Sin
cxccpciOn, tenian sit papel Iiduciario sin tener en sus eajas Jos lou-
dos de reserva correspouidientes a la eantidad de papel pie habian
eniitido, y entonces ci Gohierno del Estado, dc una manera enérgi-
ca. les ordeno qtie se arbitraran aquellos fondos y que pagaran
aquellos vales. Encontramos algtina resistenna pant obligar a eada
into de los 1)residelttes a quc dicta la orden al tesorero; etiando ci
presidente se resistia teniantos que invcstirnos (IC la zlutori(lad (JiiC
teniarnos para que ci pueblo no saliera defraudado. Eso ftic en to-
dos los pueblos del Estado dc Coahuila. all I Ia iiiinoralidad luc
grande, la torpeza file inaudita, la coiitahilidad no se coiiocIa por
parte de los enipleados; nos dirán uste(lcs, conic tics dijo ci señor
Alvarez, que en su pueblo, en Zamora, cuando file presidente mu-
nicipal, en ese tiempo la hacienda ptibliea se encontraba en isrnms
condiciones yo creo JuC no inc cii tiempo del constitucionalis-
mo—, pie no so })Otlia pagar a Ins soldados, a los gendarmes; nos
ha dicho tpie ha eiicontiatlo pie los cimidatlanos no votahan Iinica-
mente ponitic no se ha dejado en conipleta ii hertad a Jos munici-
pins, porque aquollos ciudadanos soil partidarios celosos de sit
derecho, y qiiicren pie los tesoreros intinicipales y presideuites mu-
iiicipales administren los fomidos pant colocar sit voto en la urna.
Si este egoisnio es tan grande en ese Estado —(ItIC 110 CtCO (tile 710
voteji o hayan votado antes—, ha sido dehido it causas, pties
Si asi 110 fuere, so inipondria la neccsidad de reeogerles todos Jos
londos a las ciudades, para que fueran a depositar sit voto en Ia
urna los ciudadanos. Nosotros hemos visto en todas las tesorerlas
muii icipales (ltl)a izijtiSte y desordeui z eS})eciaImnclite hemos obser-
vado en sit contain I uhid, 9tiC no se puede I lamar conta Iii I idad, gran-
des errores. y hasta (JLIC 110 SC cxija a los inspectores. a Jos isita-
dores, ci re(lU 151k) (IC saber lit contabil idad 8 (011(10. la contahi I i(Ia(I
fiscal que no conoce absolutanieuite nadie, y uiatural,nente aquellos
hombres que en pueblos humildes ban ido aill por elecciOn popular
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o por ifl(liearióII (lei presidetite Illullicipal 8 desempenar LIII 1)llcStO
j)6111 leo, es iiatura I tpIC no conozean nada, pOE9UC se Ics ha a rrari-
ezi do 4c los tEa haios del ca III po pa ra (jtIc vengan it (iescrn penar iilt
pitesto lioliroso, V C0I1I() ha (IC seE pOsii)lC (jUG noSottos vavamos a
depositar to(la nuestra ronhiallza, todos nhzestros asulitos puhitcos y
11(ICStI'os londos en poder unleamente, ai,soiutanicnte. de los a)unta-
II) iefltOs sin iiiten'cu(-iotI del Estado? v clitonces. e0l11() 1)0(1 FCIJIOS
exigi r nosot ros tjtie ci Estado })kIe(I8 nuintetierse I iincnientc. title iIC-
da pl'Ogl'eszt F, (JLIC j)UCd8 jnaiiteiier sits fuerzas (IC segu ridad ptibl ira,
y (jue pueda, en fit,, nianteiier la inStEtLcCioIl? ( Voces : ;A votar ! iA
Votar! ) Parece, señores, quo os haia eansado estas cuestiones l)aeclI-
da rias )' CeOffiSlIl icats, pero los titie lIellIOs tell 1(10 praIct 1C8 CII etos
asu ntOs, no (OIl pretCl)SiOlI, 51)10 COIl 81111110 do orictita t' a esta 110110-
rztiil(' Asamillea, venirnos a CX I )OUCE luiest FitS ideas tpie IllIlEilOS tic
USLCCICS lit) liati coiioeitici sin nra. ( Apiansos.) Tengo neresidad de ha-Wa

r asi cii estos flIolneiltos. Yo quisiera. senores (I i }flIta(ios, (]IIC
a( J ii I • COIfl() (I ijO 8 igun otro orador, se levanta ran todos los quo co-
liocen Ago tie Ia hacienda pul)l ira do stis Estados, para (:011 ellos
contender. pCF() si il WCII ustedes (IUC 1)0 1' orgu I iø, 3)01' pretension. Vt'-
iii urns 8(3111 it la t ril)uina pn)vocando ci cansanclo tie la
Asatnl ilea, es lir(tCsario tenor cii cuenta, SOlD) res, (fLIC esta VCZ SC
juega Ia suerte del Estado v tie la Reptihi ira, \r 110 (JtiCFelii()5 qUe ci
MiIllici})IO, all veil it a sci- autonomo, veilga a set- arhut ro (lei Estado,
', clue so elft-tiriit Fe coma ci pa pa gra iide pa vu los Estan los. 851 C0Ii1()
ha (I iclin Jana, (3110 ci 110 pCI'In ftc (3 tLO ci ltSta(lO seat ci ii Fl ut ro dent t'o
de sit hit itiati, asi tiosot EQS 110 permit IFtflhiOS tjiic los inuiicipios SCflhi
a utoi-idadrs dent ro (lei Estado. Es tiecesa rio quo hava roaccián. CS
flCcesaI'io (JtIC ilLtVtL tiIilOhi j)0l itu('a . Aijiti SO 110$ lizI (unit) en este
dicta men de Ia 2 Coin isbn que rut re los coil Il ictOs tie! M tinici pio
V (_I F.taulo, 1nii' cliestuotirs liarcittlaruas, (101,0 resolver in Stipreiiia
Curie do Just inia. Esto, s tt ic i I huiiiriite, SCIlOt'CS, ('5 ('(lilt ra Fiat I' tO(10
sent idt) (0IiI till, por(311tt ilosotros to I)0(leriios adiii it U' (JIIC (lent t) del
Estado ttii lJresu(kiitr llIlIllui'ipZII. 01'(jti0 50 IC zIIIk)jt' cjtlrj :irse a In
Sit jIFemat Corte. tall solo 3U)i'qllC 110 S( le apruelw nii i)l'eStlplieStO.
venga it impoiierse a! ciudadano gOI)eFtladoi- o a Ia Legisiattira tici
Es t a (10.

DISCURSO DEL DIP. FELIX F. PALAVICINI

Señores (iuputa(Ios: Este tenta es do aiglilia inlportancia. 1)r-
samente para (lejar precisadas las condiciones quo debe tetier el
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Ayiintaiiiicnto iibre. El terna que se está tratando no es para saber
si se afecta o no a la democracia, sino si pnede luther nit verdadero
funcionarniento dcrnocrático en tin Mtinicipio como ci de Ia ciudad
de M6xico; este va a ser ci tema a que voy a coneretar nil discurso.
La ciuda(I lihre dCS(lC ci punto de vista municipal, en sit origen his-
tórico, Cs Ia ciudad quo tiene todos los recursos para SLil)sistIr, que
vive de Si niisma; este fue ci origen (le ]as ciudades, comb ustedes
to sahen. y ci seilor Tntchuelo lo sabe fliCjOV que yo. El origen de
]as ciudades Inc reunir en ci perhnetro de ]as mismas todos los re-
cursos para sit 	 material, para su aiirncntaeión, para sit
pars sit te;iia sus fueros propios, y ustedes recordarthi Ia
frase de los irifantes de Aragon, que podian deck al rey pie into
solo valia tanto coma 61 y juntos vallan más que 61. Rccuérdese pie
los Itieros de las vitidades espaflolas Iueron tan fuertes y resistentes
a to(la clase de invasiones, que nunca pudieron subyugarse sino par
la dominación alemana, cuando Carlos V gohernaha en Espaila.
Aquellas ciudades lihrcs, originates, tuvieron después quc ligarse
por rclacioiics conierciales. tuvieron despLIés pm entenderse para
hater un intercamblo de los productos, para quc In que una poseza
pudiese lievarse a la otra, y reciprocamente; pero este origen de Ia
orgailizaciuri municipal, que en Mexico nunca ha lkgado a tener
iradición • (3UC va a surgir (ipenas COn Ia revolticiui constituciona-
lista, que estahlecio la autononila (Id municipio fraeasari totalmente
en Mexico, coma ha fracasado hasta la fecha ci inuniciplo; y voy
a demostrar por quC. La ciudad de Mexico no es tuna ciudad auto-
noma ni nada: vive de los recursos de la F'ederación, es decir, de
los recursos de ins Estados; 'a ciudad de Mexico ha vivido sicmpre
de las contrihuciones aflucntc5 (IC todas las cntidades federativas
para Sn emuliellecimiento; esto es legitimo, a esto tenia derceho la
citudad (IC M.xico; pero a esto no tienen derecho ins ununhcipes de
la ciudad (IC Mexico. Cuando el señor (Ilputado Jara quiere que los
Iflhl iu i ci l)eS de la ciu(ia(l de Mexico, en on conclave C Si)cCi8I, Cii tin
couigreso propio. (lispoligafl de todas la- obras materiales, do todas
ins obras pul)lieas, tengan lihertad para contratar y resolver to-
dos los asumitos citaittiosos (In Ia ciudad de MCx ico, se iniaginati que
CS proplo de la ciudad (IC Mexico Jo clue va a invcrtir_ l'ucs no. se-
ñores (liputados. to que ha invertido toda Ia vida In ciuidad (In MC-
xico ha sido los fondos de la FederaciOn; solamente cii escuelas SC

gastan at aflo. en Mexico, ocho o nueve millones (IC pesos oro in-
cional, que vienen do los Estados. La ciudad de Mexico tiene tin
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rostoso pavirneuto, fin serviclo (It! atarjeas CUC significa erogaciones
anuales enorrnes ; ci am mbrado cii fin, bibs los servicios rnuiiiei-
pales en Ia ciudad de Nittxin, son pagados p' Ia F'cderación. por-
cjtie la., rentas del Miiniripio no bastarian pant sosterier ci itijo dc
la (iUda(l tIC Mexico. Ahura. j. por (1t1(t ha silo neresa rio que sea
lujosa la ciudad (IC Mexico? Esto es elemental. Los po&1tres fede-
rates exigeli para Sit propio decoro Leiier ii na cItldZt(l sa flU, 11111 )I8 y

hieri a iuml)rada esto liii nra se podrá iniped ir it los J)o(Iercs fede-
rates. I-law ot fli FaZOIl (le soberan ia popular en staprinlir CI MtIIIiCi1)i()
a Ia citulad de Mexico. El Municipio de Mexico, resoiviendo sits
,)bras inateriaies, tienc que disponer de londos pie no son ropios
y Jo hare resoivieiulo cii el (2oiicejo Municipalpal todos los coiti raIns
tie Iiiz, pavirnentos, etcetera, eteCtera ; en carnhio, si no fuesen los
(XIIICC 3 UICS (IC La ciudad Ic Mexico los (jtiC tuvieran (JUC resolver, se-
ra ci Congreso. los represeiitantes (IC los Estados. (ifiC es Ic donde
icite ci d mere. El Ejecut Iwo no pod na haver na ia a isol itta inente.

ni })o(I na tlisporier (IC LIII solo centavo de la F'ederacion. sino por
at:ticrdo (IctI Coiigreso. Fs prccisaniente In Cárna ra tie I )i piIla(IOs la
que autoi-iza y no SC puede hacer ningilti contrato Ic obras inIl icas
Si HO Iti apniiei;a ci Congreso. Las obras ptI',I Icas son elCi itegoclo
pliiU'ii)al tie la ciudad de Mexico, desde ci puitto de vista del Ayun-
lain icnto. Si esos fondos vienen de los Estados, .a cm i&I tora vigi Jar
si no it Los representantes de la Federación? Dc nianera qtie esta
observacithi, becha })01 ci señor Jara, sale cornpletanlcrlie (IC Ia d is-
Plisi011. iorqLie los señores munIcipes de la ciudad tie Mexico no
lelwii iii puedeli disponer de los foiidos (IC la nación. La duferencia
Ic poderes y las dificultades que habrIa entre ci Poder federal y ci
\lunicipio ;,ueden set- motivo (IC discusion esa Cs (!uCStIOIi Casi
negiamentania; yo no Ic lie dade gran importancia a ese aspecto de
la cuestioli; pero en realidad, romo dice ci señor Jara. Ia Policla.
que es la iuerza de acción Municipal, hahra de quedar sienipre en
manos (lei Ejecut two pa ra MI iropia ga ra ut la?. ;. Ia I 'ol icizl dei)e que-
tiar ba jo Ia dirección del Ejecutivo?, entonces ijltt6i wi a Jiacer e
Ayuntainiento?, j.vigilar ci sanearniento de la poblacion? Esta es
tlI)fl eutestion perfectamente tCcnica que ustedes sahen se está estu-
duando para dare una organizaeión federal, a fin de que la higiene
pui)lica estC sigilada por los poderes Ic Ia Fccleracidn. Este es tin
esttidio urgente. porque si los poderes federales no toman Ia vigi-
lancia (IC la higiene piThlica, ésta no progresará jarnás en ci pals.
Las escurias. las escuelas manejadas por ci Ayuntaniiento de Ia ciu-
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dad de Mexico, serlan tin perfecto desastre. No es igttal ]it
do Milpa Alta a la eseucla tie Santa Maria (IC la Hihera. La escue-
Ia tie Nilpa Alta o Ia de San Pedro Tlaloc necesnan sea- v$giladas
POE sus vccinos. Estando yo ell Secretaria tie Itistrijeckn Publica
y Bellas Artes, liii uito do los más decididos adversarios tie esta
Secretarla do Estado, precisamente porcue vi que Ia Dirccción Cen-
tral de las escuclas es detestable, awi en el misnlo Distrito Federal.
La escuela de hlixqnie recibe siempre al prolesor o profesora. al
director (a de Ia esetiela, que oil ci desecho dc la
ciudad tie Mexico. porque los vecinos tienen que soportar lit ilflj)O-

sirion dci Ministerio, que It's manda till enipleado pie no ptictlo uti-
lizar en Mexico. A till do escuela, coal años do Ira-
bajo, (1110 no 1mede ser juI)iiado, pero que tampoco esIii a la aitura
de los progranias pedagogicos actuales, so Ic manda a till
t'onio Mixquic, y los veeurios ticiieii tpie soportar a till anciano can-
sado, quc hace muehos años quo no lee ningün libro. quo abre Ia
escuela cuando quiero. line in ciefla cuando Ic pega hi galla y (itte
no butt pi-ogresar it SLIs alutniios, J)0fl311t3 no tiefle Ia ii)tcligcncia
tiecesaria ; y cuando pasa ci inspector o iii forma (laic  ci maestro es
niatlo. SC sigue teitiendo nib at! maestro, porque no se Ic puede pun-
lair iii so Ic puecle echar a lit se necesita conservario, porque,
si no so Ic conserva, se comete una crueldad, so Ic vietieti eticima
al i\linisterio protestas enormes, porque se ha separado a tin maestro
ton veinte ailos de servicio; y tie alli title los vecinos tienen quç so-
IJortair al maestro. CUaIiIO los VCC1flOS huist1tieti it sit J)rolesor. tendriin
buen cuidado (IC no poner it LIII maestro ransado o ebrio o a iltia
profosora de main coudneta. Asi . pues. la vigi lauicia ininodiata (tel
MutlieiJ)io serfa efioaz ellcada lIfl3 tie ]as pol)iaeioules dcl Distrito
Federal j)CiO RIO StiCC(IC lo in ismo en Ia ciudad (IC Méx ico en
x lc() 51100(10 totlo IC) eontrario. Y VOy it eXJ)l ica ll() Ia niarelia tic In
etisenatizat en hi ti iltiad tie i\ltxieo est;i sit I)alternada it unat J)irec-
Cioti General tiC tttluirzicioii, tpie ell tie tjtic exist lent ci Muri i-
ci pm pztszt rut a tiepender del Ayurulani ieiitO. y ya OJI till east) ('OHIO

este CS tloittttt SC tienluestra Ia illl1)OS il) i I i(ItftI (IC LIII (liCi]t0 colegiado
I)atra thirigir. Cuantlo el Ayuntaniicnto hone que resolver sobn' t,ttcs-
I jones do It ig ie,ie. ha sido siem pre uii fracaso coli)J)let() v ?.a
tie MCxico to ha tlemostrado: ha te.tiitlo c jue cederse al Cobierno del
Distrito a al do Ia F'ederacióui la eotltratación (IC ]as obras ptiblicas.
y el cohIcej() municipal no ha ilegatlo it tetier oil 	 dCfiiiitivo,
CS incapaz de estudiar hal-ia que establecer ci sistema do Poller al
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medico conto regidor de higieiic >' a! tell(Iefl), (JUC Sc 0CUC de aba-
notes, caine regidor dc comestibies; esta distribtaeióii no se puede
iiacer CII la ci (1(18(1 tie Mexico, porque ha bria (1LIC ciegi F till (fSpC-
cialista pant cada ramo y aquClios tendrian que esta r resoiviendo
ell caso Ia marcha pedagogica tie las escuelas: esto estâ suI)ai.
ternado desde hace tiernpo a los congresos pedagógicos. ci xiiisino
Poder Ejecutivo 110 puede Iii dehe intervenir ell cambios de pro-
grarnas. La revolucion, quc tuvo lit oportunidad tie asiiinir todos
los po(leres y de obrar con toda I il)erta(i, ha conletido graves erro
res per Ia festillacion ell nuevos prograruas, ha pi itado a In
autoridad ejecut iva ci CX(titlSivO dcreelio (IC Jegisia F SOI)rC ed ticarloil
' ha resu itatlo pie año por ano estarnos vioiando los planes tie estu-

dios. (:oil 	 de los estudiantes. Con ci estahiecimiento (lei
Cotigreso l'edagógico tendra la Ciudad (IC MON ICO qite aclopta r
programa (lei Cotigreso par todo ci tiempo pie don . ci J)rogntrinl
escolar, y como cada aflo Jo fijaria ci Congreso, los carniucs se ha-
r Ian anita lineiite. Pero va 11105 a Ago (Ic inás I nme(i ia ta u rgcnc i a. La
Ciudad tie 1\lcx ICO. y aq I CS doiitit' CS necesa rio ( I IIC eIlterrCnios Itt
merit il -a. la cititiati de Mexico Ito priede subsistir ifittlilcI pa I Inente,
ifl fl pie no I icue I•C('ti rsos para cue ; se imztii heelmo iitiiiictos. la Pri-
niera Jelatuma ha IliaIl(ItI(1O rCtlfli r todos los clatos, ha e . tztJo estu-
d iando pant resolver de una inaiicra exacta.. Y ha resti Ittitlo qua los
ingresos mu rlicii)ales serian insu licientes pant atetider it los servi-
rI()5 niunicipales. Está aqu I ci señor Lozano. tjtie fue tesorero imitilil-
eipai. pie ha sido subdircetor de rentas, y Ci puede deciriios si Cs

o no cierto.
—El C. Lozano: Es cierto.
—It! C. Pviluvieini, coiitinuando I liLy mas: ell ciudad tie \lit_

xico, ha y iiiia sCt. ic iilrollceinhie (IC aiitorida(Ies. rOnsLi aitelmienie elm
ciesacuerdo ci gobei-imadoi' dcl Distrito 110 58 he today Ia liasta (ioll(Ie
Ile.-an  sus I 1w ites de ac(ioIl. frente a[ presidetite 1111111 icipa I. y ci
presi(IClltc 1111111 iripal y et goherimador del Distrito sit eimctiriit ran
todos los d las frciite al comamidante imiil ha t- . El (-olnalidante liii! liar.
ci gobernador (lei Distrito y ci pt-ts i(icntc municipal esttin sleinpre
cii Mcx IC() CDII 11118 sCrie (IC di firtiitades tic jii risd iccioli. ann para
Ii) tiLts SCI1CI lit). La 'igilancia (IC l'oIicIa CII Mexico t VtiC itna con-
sigala. los oficiales de Pol Ida ticlien dma y I iencn ot ra tambirii las
pzttrti has qua guaniecen Ia ciudad. Sc hall visto serias di lieu Itades
ell ntis veces, por encoilt ra rse pat rut I as (Ic la conma Ii(Ianeia in iii-
tar frente a patruilas tict la Gendannerla Mojitada, cuando Csta exis-
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ha en N 16xico. El niinistro de GohernaciOn, no ha ciitendido 'as fun-
riolics para las cuales se 1)1CVI6 (JUC existiera eszt Secretaria tit' Es-
tado, es dec i r. pie HO SC ha concretado a tin fir iieiolla 111 iento liucra-
iilcnte de relaciones interiores mitre Jos goherna(IOitS y ci Ejecutivo
ara desarrol lar un prograrna federal en Las relaciones tic los Es-

tados. sino quc toda la vida ci inhilistro de CobernaciOn tin tiado
princi pa l aleutian a hi wick tie Ia ciudad tic Mexico. no ha
1101)1(10 gol;crrla(lores especiales Cli lit ciudad de Mexico. El director
tie GIn-as Puhlicas y el goheriiador (let Distrito no han sido noun-
brados par Ia Federación. Y yo digo, señores diputado-. (ftiC si la
Federación sostienc a la ciiitlzid (Ic Mexico, no dehe nonilirar sits
fri iicu)nah-ios cl Ejecutivo, o (IeI)e iiornhrarlos, prc UI tonsil ha at
Coiigreso do la Isniori; asi coniO WI 3 iuombrar sus magist nidos, (Idle
someter al Corigreso ci nonila-anTlento de 'has anioridades title vayall
a regina esto es tan elemental. que to voy a demo,trar: pot ejeni-
f)io, si ]as atitoridades tie In ciudad tie MCx ito fuesen ilnr icanietite
1101111)1-atlas per el Ejectitivo, resulta rio tjtie todos lo pcidens nIh
n-sidt 'ntes esta nan suba Iternados a una tutI toridad CjU4tiI iva Jiutlie-
(I lath, (1kb III.) tend rio por Ios afros )OdCrCS niOS pie ci n's 1ult, ((lie
pi isient cia ries, considerando Ia jera roj u ía qtie has leves Jos d;t ii.
Peru si los gohernadores tic Ia ciudad (IC MCxieo tietiegi (pitt ser
itomliratlos por ci Ejeetttivo cOil avuda del Congreso dt. hi Union.
ha Fcciei-aeióii esta rio vigi lándoJos. No hay Ilingtina relat- iOn cu it ic
d Gohierno tie tiii F:stado v el rntinicipio tie La ca pi talIa! dcl I.stzitio,
J )OF( l ii(t esla no Cs rCsi(lCflCiit (IC un Gohierno tie Estado J)0fl IId lain-
J)04() I etiti rio ii q tic "ci - Las mtii) ici pal ida des t1uc tot! rail i hi (1 III Ia ci
tie \Lxico, SitU) SiIIlplCrlieIltc La propia ci udad d e -Nlt^x iro_ lesideil-
twi tie to ,.; potleres fed era les. La confusion ha veii jib a] ciw hat In tin
Jara v a otros ciudadanos diputados tie tpie erceil (jIld c1uiilanudo ci
Ai.-uinamiento v esto creo to dijo ci senor diputado Silva, que Sc
le, proli iI)c Coil esto iii Votacioll di recta it los Ci tI(lil( Ia 110. tic' NIdX
Co.

I-
 No se les print tie niada. pero 31111 supoiiierudu ipie SV ItS jWIil Iii

de al-Cm (lerccho, (tOnit) por ejCni J)Io. para eleg ir im m icipes, pa ra
aim in isti-a r fonitios tine no son tie Ia municipal idad, ci clerectro tia-
(it) prcfereiitcmeiite a Los hal)itantes tie ha ciudad tie MttX ito ('S emior-
inc con relatiOn it Ia reprcsentaciOn tie Los Estados, \ c-ta I ttsis Jai
lie Ieiiido descie hate varios alias. 2Por qlic razon ci hahitante do
la t,itiohttl tie Mexico va a teller esas veruta jas, con ]as pie no mien-
tan los Estados? Los habitantes del Distrito Federal en Ia UniOn
Americana, no pueden color, conservan ,it vecindad del Iiigar don-
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de han salido para ir a votar aull en in cleceión general; pero ya
se sabe qne cit la cindad dc Washington los habitantes no lienen voto
y no dehen tenerlo porque, en realidad, no pueden adniinistrar una
ciudad t i tle está pagada por 'a F'cderaeion. El Gohierno de Wash-
ington esta integrado pot ma cornisión designada por ci Ejecutivo
y proptiesta al Congreso de la Union, de lTlOd() tjtie ci Gohierno de
aquelia ciudad prava a los iIal)itantes de votar para ntunicipes. En
la ciudad de Mexico no se les quita ci voto en lo general, pues tieiten
Sn voto para otra clase de fiincionarios (IC clecciOn popular. Eta
es, en sintesis, la explicacion que yo puedlo dar solire la niateria
clam es que esta clisertaciori algo defectuosa y violenta para no
salirnie ilel Iérmiiio preserito por la Asamblea, no expresa per-
fecin niente t I tt(! Ia idea del MuuiciJ)io Libre es la propia I ilwrtail
econOm ica, v no J)tiC(lc ha her autotioni ía tionde no hay elemeittos
suficientes para que sul)sista, que la razón de ser tie los ayunta-
niientos Cs que puedan vivir de sus recursos. Al dar la Icy mmiii-
cipal, se expresó que los territorios se dividieran de tat mancra,
para que cada ayuntamicnto tuvicra los recursos hastaiites para
suhsistir y que se Ii icicra una nueva division municipal; pero CU In
ciuthiti (IC i\ItXiCO no 1,iicde existir el rnunicipio, y yo digo aqul it
los sefiores (li})tIIa(Ios, a los representantes dc toda la ltepuliica
a la ReprescntaciOn Nacional es a Ia quc Ic toca vigilar ci progreso,
ci lujo v ci a(lclanto tie ]it de Mexico, que es una ciudad fe-
deral. Es a los representantes de la RepOhulca a (i tlielles Ics toca
exciusivamente coiitroiar los intereses de una ciudad donde resid*tn
los poderes federales, y es a los poderes federales a quienes les toca
desigitar autoridades, para qtie respeten su poder y para tiue no
dejMndan de una autoridad municipal que constantentente esté ur-
gida de foiidos, porque sahe qite no vive de sits propios recursos.
51110 (IC los recursos de la FederaciOn. (Aplausos.)

DISCUHS() DEL. DIP. ES'FEI3AN I3ACA CALDERON

Señores diputados: lie notado pie el señor Lizardi estaha ins-
cripto en pro y ha hablado en realidad en contra del dictanien; ci
dictarnen dice: "Articulo 115, fracciOn 11. Los municipios atlmi-
nistrarán lihremente sit recatidarãn todos los impuestos y
contrihuiran a los gastos publicos del Estado, en In poreiOn y tér-
mario pie señale La Legislatura local. Los ejecutivos podrán nombrar
inspectores para ci efecto de percihir la parte que corresponda al
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I
Estado y para vigilar lit

	 de eada Munkipio. Los con-
flictos liaecndarios entre ci i\iunieipio y los poderes (IC LIII Estado
los rcsolverá lit 	 Suprema do Justicia do la Naeión. en los tér-
minus que estahiezea lit Deja a los inullicipios ci dei-echo ( 10
admillistrar iil)renlcnte ski hacienda, recaudar 10(105 los intpuestos y
contri liii iz • a los gastos pull ieos (IC] Estado. J.o quo so ha i mptignado
113 'i(i() csto quo 105 municipios cobren todos los impuestos CII C53
paite (101 dictamen, que Cs lit cseiiciai, que es Ia quo se debate, ci
señor lirericiado Lizardi no ha estado (IC acuerdo. Desde itiego,
senores, 1l (Ii rigi 1- 3 tistedes In palabra, comienzo hacietido nil I in-
iltailticilto it lit IJCIICVO1CIICILI do ustedes, ya quo carezeo de palabras
elocuentes, por lo quo algunas veces tropiezo coil verdaderas dificul-
tades par haccunte entetider. \'engo api I aniniado (IC LIII buen
posito Y I1lt siellt() i flh l)L I l Szt(I() it ]labial, ell 	 sentido, (1LIC TCCOIIOZ-
en coIn() tin doLor do cxprosa r iil)rC yr francanwnte mis op''1 ioncs
(11311(10 CICO teiier coriorimiejito ell materia. Los señores quo co-
noceli ci ranio tie Hacienda probai)]enlentc tielien Mi criterio iiieii
forn,ado soiire este puiito it debate. Y() no estoy do acucrdt) con Ia
Corn I-ion, ponitic })EOJ)OIIC till ticsast re ell reginleil iiaermla rio, y
1110 pernino, mitt tiste(tes. Iuieer esta prrguiita al 501101 1361- 1 tirz. 9UC

CoilOce perfectaniente ci ramo do Hacienda, pot baler sido jefe de
Hacienda ell 	 (I )i rigirinIose 31 SCII()i IiiSrqiiez ) ;.Estoy en Jo
j usto a] stipolier que t,stcd Osta Cli contra del d ictztinen tie ]it 	 i-
sioit?

—El C. f?drpez: Si. estov cii contra.
—El C. Calderon: Creo quo CII esta inaterin iIOsotro, los jtiC

iicinos t rabajado ell raino do Hacienda, sonios los tie (ICIJCI1IOS

exponerla con a Iguna cia ridad ante tistodes, y hai-r (IC paso twa rec-
tificacion al señor d11)utado Mediria, pot- quicu yo sieiito verdadera
sinipa tiLt. POE (lien bIbs lieriios tie selifir ICrollOrillI irilto v Liasta
admtntcion. puesto quo, etnIlo nlien\bro do una Coniision ci ictaini-
iiadora. j)O(lCIt105 dccii- quo ha sido (1110 do Ins nul ri i res do Ia Asam-
idea, Oil ('(11111)1 iii] ICIltO tie till (leber. ) ECpit() esta aria larion soste-
riiendo iI pi izzi (-oil algo tie 1)851011 511 (I irtZIIIIeII esta Ia nlr. j)IIC5IO
(]UC era r)I o r) io. por 0110(10) do pie se reprohara ese (I ic'tanierl. 1105
i Id 0 a Ins oradores q tie viii i era ii a jut nigria rIO. dc ida rdata rios o

rutinarios. mils 1 ' ien (I icho. ell 	 raino do Hacienda.
—El C. tIn/ine,: \o no he tiirl,o eso.
—El C. Ca/glerOn: 1J&' tC(I 1110 (lij)el1sara. pert clijo c l ue lo (JUO

bahiaran ell de ese dictanien, hablaban porque segulan Ia
FuL1IIR. o sea porque hernos vcnido a trahajar sigtiieiido los vicjos
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nIOl(lCS establecidos en ci sistema hacendario. File esto lo quc ci señor
Medina dijo, y ya que de rectilicacjoiics se trata, en otra ocasión,
etiarido tanihicit (0ii j ia,i611 sostuvo sti d ictaiflen, cuaitdo aria pane de
Ia hA l ii jet-cia jztcobi ita sal ui (IC esta A sa iii blea v dc-i iltegni) ci quorum,
ponj ue no estaba (IC acucrdo con la iiitronijsjon del I 'odei- Kjec.uti-
vu, con la ; rijerencia de éste al designarse los inienibros de la Su-
prenia Conic de Jtisticia, crcyo esta Asamblea \'CE una tendencia
de central ismo en esta ocasion, y taml)ién, caine ya dije, sostuvo con
pasiori, y no digo que dc mala Ic, porqnc esto es insospechable, pero
si CS claro tjtic los nhieznl)ros dc Ia Comisión en aigtinas ecasiones
no se maiiifiestan dispuestos a dejarse convencer, potpie Creen
su prestigki cstá de por IiietIio. En esa evasion ell ( l ate ci ala dc Ia
izqii ienla desintegt-ó ci quóruriz, esos hombres, que se levantaron,
esos lionthres que d-rcIan (ILIC obflti)ahi convenientenieiitc, esos horn-
tires estaban inipulsados por ci patniotisn)e, V Si )tO luvierait otras
glorias t'onio ta ntas que se han conqu istado en los eampos tie ha-
talla o ;)rcstando sit aecion de avttda a lit revoliivióri. cste simple
hecho los cubnira de honor ante Ia ilistoria. Repito. senor-es, que
Sielito por ci senor -Medina simpatia, 	 soy ci prinicro ell

 sit obra monumental , puesto qize t iene iii;a labor abntniadiora y
Cs natural qttc Cii algitnas ocasiones no pue(ia colocarse exaetarncn-
Ic en el terreno de In jitsto, pero esto es propio die Ia riaturaleza liii-
inana. Pero vautios it la cuestion, senores diputados: peali sobre e
pueblo rnexicano iniJ)uestOs de (I istintas elases ; un ciimti lo de im-
puestos exagerados que cstán exasperando it los contriliuventes. El
contril)uventc paga inipuesto al Esuido; si es cornerciante, paga
la patelite: esto CS, por ci (1erCCI1() dc abnir ci estabiecitniento;
luego paga sobre las ventas; al ifluiiicipio tamlueti Ic paga iflifitles-
to: ci iiiiihre tambiéii Ic cobra por los misnios coneeptos a] corner-
dante. Ademzis (IC esto pie tiene que pagar cI contrilmvente al Es-
tado, Ia Fcderación Ic cobra tina adicion de 50 por cicilto POF cada
PCSO cjtic cobra La Tesoreria \lunicipa I - Dc inanera pie ci sisterna
do i nipuestos es lo was at i .oz (JIIC l)tIcIiera iniaginarse cii ci mi inpo
hacenda rio. Es tin ctirnii Jo de mi pustos ; se paga pot- Ia propieclad
rust ira, por lit  propieda d ii nba tia se paga al Esiado, al fit liii IC pie
y dos veces se paga al Timbre. El (1 ía (fI1C el Pr-i flier Jefe Ile-tie a
aholir Ia odiosa Ley del 'Timbre. . (Voces: No! No!) Si. seño-
res. ;.Pon quJ no? Nosot ntiS 110 5011105 (IC Ia rut urn : aspi ra inos at la
Sn de Ia [cv dcl Timbre. A Iii está ci señor iiorquez, t;tie
antes de liabiar con los senores que propusieron su iniciativa hahló
()1111i igo. porqtic tuvo Ia (-onflauza en que yc compreti(i ía lit t nis-
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ceritleiic j et (IC su iniciativa. j. No es exacto, señor liórquez? Cuando
ci Primer Jefe suprinia esa odiosa Icy (IC Iiscaiización. lo mismo
citi e ci ifllj)tlCStO tic rentas, inipidiendo a los inspectores andar revi-
sazido la contabilidad de los comerciantes, violando POE este heeho
ci secreto prolesional, se bahra adelantado mucho; y por eso al (115-

cutirse ci e.apitulo tie garantias individuales, recordaran ustedcs con
ctiaiito edo y patliotismo los señores quc formaban la P Comisión
ostuvieron osLo punto, de quo cuahl(lo los delegados del Gobierno

tuvieran quo fiscalizar Ia contabilidaci tie los comerciantes SC stljC-
tariali it ciertas restricciones quo consigilanios en Ia Coristitución.
I)eria a tistedes title cuando se liegue a la supresicni tie gaimlas, que
eno CJUC ci Primer ide lo bath, pues realniente ha existido siempre
urn cümulo de impuestos, todos los pueblos tie la Reptibiica le In-
butaran un aplauso, Ic ievantaraii una estatua-. tanto es asi como
ha exasperado esa icy quo a cada paso les impone multas. Señores:
lie i;uerido dcnwstrar a ustedes, y proI)ablelnente no lo lie conse-
guido. Ia coIlvenielicia tie sostener ci regimen vie jo de I-Iacien(ia
Peru este sistenia }iact,uda EU) (5 iIlII)Osil)lr 1110(11 ficarlo CII till solo
tnomento, en tin solo dia, do tin tila para otro. La CtlCStiólI (IC ha-
cienda es la cuestion capital; sin recursos, sin dinero, no jIUCdC
tenor vi(Ia ci Estado; no puede sostenerse Ia administraeión pul)lica,
y saben ustedes rainy Men ciue en el Estado no abundan los hombres
conocedores en ci ramo do Hacienda: son muy escasos. Nosotros
nhisnlos, los quc henios tenido Ia oportunidati tic sen-li eso ramo
y pie abtiridamos en los mejores deseos par modificar ese sistema
de impuestos ; nosotros nusrnos no tendremos ci eonvenciiniento o
1)retensi6n do creer cjue podamos en tin momento dado resolver tan
trenieiida cuestion. Es venladeramente imposible. c:omo va (iijC. 7110-

difiiar ese sistenla. i.Vanios, por consiguiente, a corifiar en pie Jos
sCltOrCS muhlicipc5 (IC todos los pueblos son lumbreras en ci ramo
tie Hacienda? Seguranientc clue en esos pueblos van a ser ins tiide-
rubs Ins quo van a decretar los impuestos clue han tie propcnierse,
comb mistecies saben. a las legisiaturas del Estado. Ese plIlilo no está
a cickite vat todos t IC1UII CII Ia corlelencia (JLIC es hi Legisiatmira del
Estado Ia quc (10110 aprobar ci plan do propios arbitrios tie calla
Xlttnicipio. ( Una voz: ;No!) He 01(10 uti no, pero lo agradezco,
ponitte me (lit ocasion do desarroilar atria idea que es tic peso. No
ha y cii los Estados mats Poder Legislativ() tjtie ci Congreso (lei Es-
tado ; ct-co quo hernos federal izado Ia RepiThlica, erco (fLIC los mum-
cipios no deben ser on congiornerado en el, carnpo econóinico tie Ia
Suprema Cone (IC Justicia, convirtiendo twin ci vasto tcrritonio
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iiacio,iai en taint Repóhuica central tiránica y despotica en ci campo
Jiacciadario, porc i ne todos cstos ayuntarnientos harian como ci mu-
ciiaclao coiiseritido que está ilorando a cada momento para quo Ic
dcii Jo quo pide, y eso sucederia con los ayuntamientos y Ia Stipre-
ma Cone (IC Justicia. El campo econólnico pertenece a la soberanla
del Estado, y si riosotros sornos conscientes, si sahernos Ins ramos
hacendarios, dehemos rechazar esa idea do que los munici j ios se
diri jan en sus quojas at I'odcr Supremo. Señores diputados: suplico
a ustetles me tengan una poca de paciencia, y quc si notan que vierto
un concepto quo no sea ciaro, con toda franqueza inc liagan una iii-
terpclación. El impuesto: en los impuestos, seflores, como ci niismo
señor l.izardi lo ha dicho, no puede ci municipio gravar todos Jos
ramos de La rique.za, y se van a convencer tie elk; tienen ustedes.
POE ejemplo, title ci Estado cobra sohre ]as propiedades rüstieas,
sobre (as propiedades urbanas. sobre ci ianpuesto mincro, traslación
le dominio, sobre estahleciniientos mercaiitiies e industriales, por
patenics, itupuestos de ventas y pr la producción, si son fábricas;
por ci impuesto de ventas, pot- herencias y sucesiones. trarnitación
do insirnuientos pubuieos, legalizaciones de firmas; ci impuesto so-
hue profcsioaacs, ci impuesto sobre mezeales. Como los ranios de
riqtieza son tan variados en todo ci pals, lo iógico y natural es pre-
eisa r aqu I que q uedar;in las icgislatn ras en I ihertad (IC dark al mu-
niclpio Jos rarnos que (lehe gravar y quedarse ci Estado con los que
ci (wile que gras'ar. POE ejemplo la propiedad rustica. Ia proinctiad
territorial; has- propicdades territoriales pie lindan eon dos o tres
niunicipios: poE eonsiguicnte, esa propiedad es Ia quo corresponde
en realidad al Estado. Para ilegar, senores, it sirnpIificar los im-
puestos, precisa ante todo forinar ci eatastro (IC la Rcpühuica; esa
labor está encon-tendada at Cobierno de los Estados; y ci Primer
3 ne. al disponer pie so forme ci catastro, se ha dirigido a Ms go.
memos tie Jos F.stados. 110 Se ha dirigido a los intiiiicipios. Cuando
t'se ratasiro este terniinado liegara la ocasión tie abolir. si  d Primer
Jefe in estima convenielite, la odiosa Ley del Timbre. y entonres el
sisteitia de I mpnestos scrá ci IiiItS Sitfli)i(t (((I Ha ItInOS tt)dc) ese CtiilliI-
io de imptiestos que (auto exaspera al contrii)Il cute Y ( f ile hare
c•asl itfl J)osiI)1e la recaudacion (IC rina Inancra legal y etfil flat iva,
porque para ci ramo de Hacienda deben ustedes saber quin no cual-
qu icr hombre puecic servir juimed iatamente en ama ofirina ; conozco
personas iltustradas pie Si las Ilevan a una ofieiint (IC rentas, aun
con dos o tres meses de práctica, no es posible que Sc pongan al
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corriente para apiicar Ia Ley de Hacienda. Esta tarde ci señor Cope-
(Ia Medrarto no tuvo Ia fortuna de hacerse ok con atención })OF la
Asamblea pot-quo la atenrion de la Asamhlea estaba cansada pero
of señor Cepeda Medraito tellia quo soinetcr a ]as COflsl(Iet-aCiOi1eS
de la Cárnara las observaciones do peronas conocedoras (lei ramo
(IC I Eacienda, eminentemente liherales e irisospechabies, qe las con-
signaron on dos o tres hojas de papel. Como Ct-CO 9110 ya llStc(ieS
estarán fastidiados, y como digo, creo (jtIC ]as personas de criterlo
estáii orientadas pat-a aprobar o recliazar ci (lictamen, no me toniaré
la niolestia de repetirio. (Voces: jQue lea! jQue lea!) Estoy dis-
puesto a oI)sequiar los deseos do ustedes, pero no -co ci consenti-
mielito expreso do Ia Asamblea, slim solamente do dos o tres miem-
bros; yo ct-co que ci quo quiet-a votar on conciencia no (lei)era oniitir
inedios para empaparse dehiclamente do cstC asunto y pie, además.
nos Ic exige ci cumplimiento del deber. (Voces: iQue lea! jQue
lea!) Pues coil su Prnhiso. sejiores. (LA-y6.)  En conclusiOn. Seño-
i-es. nuestro criterio, halilo (IC ]as personas quo fit-man ci incmoniii-
dum, Cs este: pie Ia Legisiatu ra del Estado es ci unico CUCfI)O coin-
petente pat-a dar b yes quo deban Oi)edecer los CiU(ladallOS de tan
Estado; pie la Legislatura dci Estado seflale al ritiiiicipio que sea
aholida Ia odiosa institueión de las injustas gabelas; pie señaie sus
i-amos de riqueza que dehe gravar, y esto no Jo debemos enuincrar
on la Constitucion pot-quo on cada regiOn del pals las fucutes de
ricjueza son diversas; que la Legisiatura Ic senale al municipto sus
i-ceLl-sos y que so quede el Estado con sus recursos 1)101)105 pat-a
(11W cada (jtUCfl niziiide en sus ofirinas do reiltas, y establecido este
,,is se evitaria que on los conflictos se recurriera a Ia Suprerna
Cone (IC Justicia de Ia NaciOn. Yo no conozco Dot-echo porque no
soy ahogado, pero creo quo tengo LIII buen sentido comOn on ese
respecto. Las (lificultades del Estado se resoiveran dentro del Es-
tado; di, otra manera nuestra Repóbliea no sent federal; SCt-ZL tin
conglomerado do municipios on el campo cconOrnieo, pie ocurrinmn
a resolver sus asuntos a Mexico ante Ia Suprerna Corte de Justicia.
(Aplausos.)
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