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FnANclsco J. MUGICA

Lii Ia UI Li ni.i rtzijm de lit sC,,i(Jti perrnarleiitc tie! Cong reso, cele-
brada Cl (I ía 31 ell maflana. y luego de aproha r las form u las de
I)r0tCStt de cumplimiento de Ia Consi ituciOn pa ra ci Primer ide del
F:j&eito Coiistitucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo, y ci Pre-
sicknte de 'a Aamb1ea, Jos diputados constituyentes, Gerzayn Ugar-
te y Francisco J. \lágica proliunciaroit Jos discursos (NC a Continua-
Ci 1)1) SC reprod LICCII.

Ell nisma sesicn y con Ia plutna con t j ue foe firmado ci
Plan tie Guadalupe por tin punado (IC revolucionarios ci 26 de mar-
zo de 1913. Jos diptnatlos (lei Constituyente (IC Querétaro firutaron
it ski %CZ in litieva Ley Suprema de In Hepábiica.

DISCURSO DEL DIP. CERZAYN UGARTE

Señores cliptitados: felizinctite para In Repóhlica, hernos dado
emma a Ia ti-aseeiulental obra qur 7105 enconmerida ta ci pueblo mcxi-
cano. Niiestra ConstiluciOmi de bo y , pant lo futuro. va a set ci hibaro
de nuestras I ihertades y ci prineipio asi lo anbelanuos ard menlo-
mente— de In rcCoxistruccion naeioiial. sobre 'a base (Ic In libertad
y ci respeto aI derecho de todos. No nos queda por Ilacer rnás que,
al .abandonar esta historica citidad. ir, coma heraldos de hi nueva
Constituciótu. a lacer quic sus doctrinas y sus prindipios libertarios,
que contte.nen las euseflanzas salvadoras qite lieva pan ci pueblo en
lo que respecta al (lerecho ajeno, scan par ci alma imacional el nuevo
liorizojite tie sit 'ida polituca futura pemo cumplo con nfl grab do-
her, difrtito una satisfacciOn intima al venir a dirigiros la palabra
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ell ultitna ocasthn. corno di jititado, a pediros perdoii siricera-
nhentc por cualqtiiera labor pie Pt l (liera haberse interprcla(lO de itt-i
inodo clesfavorable a iii i recta iiitencion, pci-n, además. para rump1 it
tambión coil -alisfacezon muy grande, coil que vu a reme-
niorarse ellinirsi Eu ii istotia, y (t. ctø p01 eticti rgo del citithttltiiitt
l'riznvr Jele os euilrego_ pa ra la firma vie la IIIJe'a Consti tiieiølI. ii na
Vat tosti jOVA. lit pluma coil 	 IUeIZt Ii rinaclo ci Plan de Guadallipc
ell hacienda tie su nornbre. dcl Estado de Coahuila. ci 26 (le mar-
zo de 1913. ( A 1)i8ti' OS nut r i ( iOs. ) Es real inerite tie una Sigiti ficaeioii
historica enornie esa pitima, ese objeto szigrado titlesiEvio pat -a titic
los horn bres resuc Itos y pat rtotas. hombres fill tacha, situ m iedo.
Lueran en contra de Ia ulsurpación y suscriliteran con ptuiso (irme vi
glorioso Plan de Guadalupe, pie debia tract para la i{epubl ira dias
(IC ventura, a nun OS tie prog resO, FCIV I 11(1 ira t IOIiC (ICl llOii()1 ultra.
jado de lit pati-ia. ( Aplaiisos. ) Y esta pluma, senores tiipiitadns, que
acornpano cluraitte to(la la canipana al citidadano Pruner .lrfe. clue
supo de sits vieisitti(iCs, que salie de los tropiezos, de las neresida-
des de la 1 itcha, (IC las di licultades para la reorganizarion. (let pa-
t riot ismo de todos. pero que Ia rnI)ivn ha sabido pie bajo aquel iini-
forme en it ie Sc ostentaba dicha pluma no hubo jaiiizIs flI lilt deeai-
yniculto. ni tin fracaso, y servirA para que los eontituyeiiWs tie 1917
entreguen. conno epilogo (IC esa sangrienta jornada a In Hcptthlica,
ci testarnento mãs grande ipie la i-evolneftn pueda iegarle_ ( Aplau-
sos.) AsI, pues, senores tliputados. coil 	 toiittireiflos en
nuestras maims esa jova históriea. para sust-rihir eon riiiestra firma,
coil protesta rnás solemne de curnplir y barer c tirnF) Ii r la (onsti.
ttieión, ea niisma (:oflstitucioii. Yo si de Ia devociAn itilituitti (IIIC
pzira vosotros van a tenet- todo- estos aeto.e1 recuerdo iipttfl'Cr(Iero

dejará ell i-as eoneiciirias. V aqui erco oportiino dirigirme
at señor general Mugira, porrie st que sit corn-thu palpitzura cii es-
tos nionientos presa de itna enioclon itutena. La sa Iutación que ci
( Mngrcso ( :onstittiveiute viehe cnviar a a(;uiell4)s esmorza(Ios palad ines
que ci 26 (IC marzo tIC 1913 iiiiriaroii In gran cnizada. (Aplausos.)
I-b y , general Mügica, pie estãis ;)rescuite cii e-tC (.ouigit "o. cpic travis
en \'tiestr() recur flIt) y Ci) inestro nit-azoui la firma del Plan (It! Giut-
1a1 upe, sabreis Ia iii bién cii mpl ir al fi i-mar la Consi it ticiAn de Ia
Republica y a I recibir 'a sa Itutacion. ci aplauso y ci ca riño de este
Congreso para quienes firmatron ci Plait de Guadalupe. reivindica-
dor y sagrado, la recilntéis (!oil Clitusiasino jiivenil que Os carac-
teriza, con esa mucrza de conviccion que tcilitis. V al salitdur ell
a los heroicos paladines de aquelIa jornada. ci Congreso Constitu-



yeiite aiihela vivarnente y porie su más grato ensueflo ell Ia Coits-
titneión Politica tic 1917, sea ci broche de oro con quo termine La
saligriclIta jornada cruprendida ci 26 de marzo de 1913. I lagamos
ci VOto urns graiidc JIOrqUC nuestra 1Ccp6bl ira inicie hoy su era de
fri icüiad, su era de engrandecimiento, 511 era de respelo ell 	 Ia
Ar iut i . ica y ell 	 ci inundo y que nosotros. at rttmplir conto ciu-
dadanos eon nuestro dcbcr. nos Ilevemos la intima convicciSn de

si to., irijejadores (IC Ia revolucion contra el usurpador, si los
iniejadores del 26 de maito de 1913 pusieron a contribución sU
saligre, nosotros hemos puesto it coiitribución nueslr() esfuerzo. hue-
ilzt iriteneiOn y patriot isnio, pant pie ci pueblo mcx u-aiio, del que
lienios sal 1(10 y a] que voivernos sat isfeehos. teiiga en ci Iii Iii ro COfl
so Carla \lzigiia todas las satisfanioiies, todos los anhelos, todas las
ga ri III III S pa ra SLIS (lefltllOS, 101105 to,, i)rOi )oSitO$ tit progreso pie
N anuiela. y qua, vueltos a su sorb, les lleveii la nue'a de paz y ci
intenso desco de su engrandeciw icrito futuro. Y at desped i rnos coino
herinanos, vayarnos sol idananbente (t011 fund idos a Ia masa social, a
hacer (11W SC respete y cum)la to (IW ci pueblo flOs eiieonieiidztra, y

tite at firinar In nueva (:ohlstuttieion, Ic de\oivenlos. deseantlo luther
CII III 1)1 ulo 1(1 niejOr (4t1C fue })OSi 1)10. ci sagrado rornjiroiii ISO (LIC (toll
tl (0111 raj irnos. ( Aplausos nUtl'i(IOS. \'OCCS Viva Carranza ! iViva
lit i-evcii iieion ! jVivan los const ituyentes ! )

DIS(:URsO DEL DIP. FRANCISCO J. ML1(;IcA

Ciiidadztnos &II putados este ark) 'p la, Ptl1I liEns dcl d iptitado
Uga rte lilt II )rO(l ut,idø en ml tiria profunda roil riiot-ion. Yo qiteria
ser ext rario absoliita,neiite it los sent rn lelitos del cora-zon. pero Cs
Ilflj)OSiiJlC, seiiOlCs, cii estos litohilelito s SOICI1)hl(5 en (fliC so ha Ira 1(10
-it 54tII() (IC esta Asambiea una pin lila q tie es Na ii istórira Cs iflif)051
hI. (I igo. quo mi vollintad. quo en mudios easos Cs intraiisigenLe.
(tie easi sicmpre Cs dominallora ciiztritio SC trata (IC hillS ilhil)UiSoS.
piieda por ahora conterie r los i ni im Isos q tie han venido a in i alma,
('oil to ,; reeticrdos do aquclia poca gloriosa. (III C ha pasado it In his-
toria ya condensada en hechos y en forum de I ihert:td ( A iziusos. )
Itfeetivanicrite, señores; están cii nil mente frescos v lateutes aón ins
recuerdos de aquel Ia fecha memorable del 26 (Ic marzo cii (IC-

rrotados (lespues do una jornada saiigrienta, ticspu& tie jtie los Ic-
derales se IIaI)ian ensanado ell 	 tropas ibovicias, aunc1ue
triotas, e inipotentes ell 	 ciudad dc Saltillo, il)anios ell 	 eon la
csperanza ell 	 y conio bandera, pero la voluntad ya hecha jirorics.
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porque a! itegar a MonclovLt muchos de iiuestros companeros, de
aqueflos (Itie se hablan batido dos dias en Saltillo, defeccionaron
desgraciadamente pero en cambio liabia otros corazones alli y otras
volnniades, (JUC ;iirededor tie )a voluntad férrea tie Venustiano Ca-
rranza, sigtiieron sol,i-e la. palestra ' Ilegaron y ConsigtiieroII al fin
ponerse al habla con los hermartos de Sonora, y tie esa manera salle-
ion los nuestros al Sur, los otros por ci Oceidente. los otros pot ci
Oriente, trayendo a tocla la patria y a toda la Republica ci chispazo
reivtndicaclor tie aprd plan (Jue, sin ser tin plan tic pronzesas Hi

Ileno tie halagos. era, sin embargo. algo que hablaba al corazon de
Ia patria y a la dignidaci tic los niexicanos, que los hizo empunar Las
arnias para reivindicar las instituciones ultra jadas poi- nil borracho
consuettidinario. ( Aplausos. ) Si, seflOres: recuerdo elaranwnte: una
pieza pttiuena, en una finca modesta, sentada ésta en flledi() tic tin
vaile eriazo, cOm() son toclas aquellas tierras del None tie Coahuila.
y all, seflores, deba jo tie tin cobertizo, nosotros eneerrados. delibe-
rando sobre ci Plan tie Guadalupe. Una Asamblea tuinuituosa, aria
Asainbira en que liabma subordinados (Ic (1011 Venustiano Carranza.
pero que habla patriotas taInI)ien (pie conservaban todo sit criterio
integro y pie librenie,ite_ francaniente, sin presian tic ilingUna espe-
me. sin tenior ninguno, sir? toma r en cons ,cleraeion ii ingliria opinion,
SjtU) cUll tOtIa Ia Iil)ertad y con lo(la itt Iucrza tie nuestra voluntad,
escribimos ese Plait tie Guadalupe, que adolece tie much islmos tie-
fectos literarios, (1UC 110 tienc lii siqiliera ilacion gramatical, pero
t tie, sin embargo, copidenso en aq uei los momentos la vol u utad na-
cional, re})reseritada en trios coaritos patriotas. Seflores: recaerdo
I)erfect1tl1ente men todas aquelias eseenas alli desarrolladas recuer-
(10 jn'rfectamcnte bien ci interés que. desde ci sui)tCniCllte mzIs igno-
ratio basta ci teniente coronel, porque all no hal)ia otros grados
YnáS altos, pusicron en Ia discusion en ci estudio tie to tiuc ibamos
a ics ailtar eoIIio l,andera, par q tie Cl pueblo mex ICU() se agmupase
alrededor del ciIi(Ia(lano Primer .lefe y cumpliera con sit deber de
patriota. Si. senores: al recordar estas esceflas. recuerdo rriuchos res-
tros. rrcticr(Ic) a muclios companeros que ins tengo grai)ados en mi
tiliagirlacioti V que Va han muerto: reciterdo a GLiván. a Flores y
Otros machos. CiLVOS nombres no %iiICI1 a flU me:itc en estos lIlsIa'.-
te perc (1UC VO quiero lC por 11)1 conducto. titie par ml %roZ. habien
a esta Asanibica y Ic cligan que Los (iiputa(Ios a! Congreso Constitti-
yente. al (:onsol idar CII la forma de principios coiit ituciona ics la
cuestion agraria, que los dipzzthdos al Congreso Constitnyente, al
dune forma en ha icy constitueionai a Ia ley obrera, pie lo g diputa-
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dos a' Congreso Constituyente. al niatar sin ricinencia y (IC Him nia-
[lent conipieta La ol)ra dcl elero, cuinplieron con sit al inter-
pretar los peilsaflhlentos (IC aq adios llonhl)res (fUC caverori en ci eani-
f)O tie batM Ia y (IC otros (1UC aliora estitn en los puestos mzis altos
del Ejéreito, aqucilos qUe tuvieron esa hoitra. Señores constitayen-
irs: yo que he o ido de vosot ros un aplatiso pant los que ii rina roii el
Plan de Guadalupe, yo os correspondo (IC la iii isma manera y con
ci Inismo entusiasmo, y Os digo que habéis cumpiido con vuestro
deber y Os exhorto a que caigáis en ci campo de hatalla defen(Iien-
do esta Const itucion (IC la tn isnia niianera que aq tiéi los cayeroit en
el campo de batalia defendiendo las cláusuias del Plan tic (;utclzi-
lupe. (Vivas. Aplausos estruendosos.)
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