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SE DA CUENTA CON UN PROYECTO ])K LEY ENVIADO
I'OH EL EJECUTIVO, PIDIENDO FACULTADES KXT1UOHDINAHIAS EN EL HAMO DE HACIENDA. (Diario de
los Debates de la Cámara de Diputados. XXVII Legislatura,
t. I, núni. 22, p. 1-3. Miércoles 2 do mayo de 1917).
"El artículo lo. transitorio de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, lirmada en Qucrétaro en o! de enero
del presente año v promulgada el 5 de lebrero siguiente, señala
el lo. de niavo próximo como la lecha en (|ue empezarán a ret^ir,
on toda su plenitud, los preceptos que ¡nlonnan esa Lev Suprema.
"Pudiera creerse que, como una primera consecuencia del
restablecimiento del orden Constitucional en la República, desde
osa misma lecha debería cesar la luerza loí^al de i|ue han estado
revestidas, hasta ahora, todas las disposiciones dictadas por el Primer |,.| ( . ,lc| Ejército Constitiieionalista, en su carácter de Encardado del Poder Ejecutivo de la Federación.
De aceptarse esa teoría, entre todos los ramos de la Administración Pública ninguno sería, sin duda, tan intensamente afectado por ¡'I brusco cambio de régimen como el de Hacienda, debido a la índole peculiar de algunas de las luneiones fiscales, en
':lf> <|ue no sería posible producir soluciones de continuidad sin
ocasionar serios trastornos en el manejo de los caudales públicos,
tanto mas graves cuanto que, inevitablemente, repercutirían en los
domas departamentos del Cohierno.
El lundamento lei^al de las recaudaciones que constituven los
ingresos del Erario, así como el de las erogaciones (pie ¡orinan sus
ocrosos, consiste actualmente en una serie de decretos v disposiciones de (livorso.s géneros, expodidos por la Primera |elatura, v de los
díalos unos adicionan o modílioan, v otros do roigan o mantienen en
vi^or las leves tiscales expedidas con anterioridad a la iniciación
del movimiento revolucionario.
"Ahora bien, en el supuesto de que ese <j;nipo de disposiciones quedase sin electo en el preciso momento en que va a instalarse el Cohierno (.(institucional, la gestión del Ejecutivo, si no se
dictan desde ahora las medidas legislativas encaminadas a evitar
í)
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el mal seria punto menos que imposible, pues, desprovisto de capacidad legal para disponer de los fondos y arbitrarse los recursos
necesarios para las múltiples y apremiantes atenciones del Gobierno vena su acción administrativa prácticamente paralizada,
hasta tanto que el Congreso pudiese expedir la Ley de Ingresos
y el Presupuesto de Egresos correspondiente
"La Secretaría de Hacienda se halla, ciertamente, preparada
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miento pondría serios obstáculos al establecimiento rápido y armónico de los nuevos sistemas e interrumpiría la necesaria continuidad
de algunas labores administrativas.
"Por otra parto, no se oculta a la alta sabiduría de los miembros de las Honorables ('amaras Legislativas, t|iie la pacificación
del país no es todavía completa, pues se abitan aún en diferentes
regiones del país ciertos grupos de malhechores que, con pretextos
políticos más o menos vatios, causan daño e impiden el desarrollo
normal a los intereses públicos y privados, haciendo necesaria la
constante aplicación de medidas hacendarías y militares de carácter urgente y de ejecución siempre, era vosa para el Krario.
"A mayor abundamiento, de todos son bien sabidas las desastrosas consecuencias (|tie la actual conflagración casi mundial ha
producido y seguirá produciendo, no sólo para los países empeñados en la lucha, sino también para los neutrales, entre los (¡ue se
encuentra la Kepública, determinando para estos últimos, además
de graves males económicos, la necesidad de estar preparados
para cualquiera emergencia que pudiera estorbar el eficaz cumplimiento de los deberes que la neutralidad impone.
"Todas estas causas de inquietud, sumadas con la intensa crisis que el país viene sufriendo desde hace varios años, imprimen
a los problemas financieros un carácter de verdadera seriedad, y
exigen la expedición de oportunas e inaplazables disposiciones, encaminadas a facilitar la rápida acción de las facultades ejecutivas.
"Kntre otras muchas necesidades (¡ue podrían citarse a este
respecto, merece especial mención la que el Kjecutivo tendrá de
vigilar constantemente las múltiples variaciones que, como consecuencia de la guerra, se están produciendo v seguirán produciéndose en determinados aspectos del comercio exterior, va sea debido
a las bruscas fluctuaciones del cambio o al aumento de los fletes.
Va a causa de las modificaciones inesperadas que los países extran]eros pudieran hacer en sus Aranceles, v que, en ciertas ocasiones,
nos podrían obligar a efectuar rápidamente reformas similares en
los nuestros.
Kn corroboración de lo asentado respecto a las dificultades
con que el Kjecutivo Constitucional tropezaría al iniciar sus labores, cu caso de no bailarse le^ahnentc autorizado para desarrollar intensa v ampliamente su gestión hacendaría, el infrascrito cree
pertinente dar a conocer al Poder Legislativo algunos datos sobre
ingresos v egresos.
"Seiri'iu estimaciones aproximadas v globales hechas por la Secretaría de Hacienda, los egresos importarán para los meses de
mavo y junio del presente año, í>:2f.()()(),()()().00, distribuidos de la siguiente manera:
'Poder Legislativo
"Poder Kjecutivo, incluyendo diversas
atenciones del ramo de (¡nena
11

$

350.000.00
l.(KX),()OO.(X)

"Secretaría de Estado
Secretaria de Guerra y Marina
Secretaria de Hacienda
"Secretaría de Comunicaciones
"Secretaría de Fomento
"Secretaría de Industria y Comercio
Gobierno del Distrito
"Departamento Universitario '.'.'.'.,
"Departamento de Justicia
"Departamento de Salubridad

$ 600,000.00
18.000,000.00
1.300,000.00
1.000,000.00
300,000.00
200,000.00
600,000.00
200,000.00
250,000.00
200,000.00

"Total
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pensa de trámites, en atención a la urgencia del caso, al proyecto
de ley que se acompaña, según el cual se conceden al Poder Ejecutivo de la Unión facultades extraordinarias en el ramo de Hacienda durante los meses de mayo v junio del presente año.
"La Primera Jefatura se complace en manifestar a las Honorables ('amaras del Congreso de la Unión, que, al formular esta
solicitud, se siente animada de un espíritu de profundo acatamiento
a los preceptos constitucionales y de respeto a la Representación
Nacional, y se permite insistir en que la finalidad única que persigue al pedir las facultades extraordinarias, es la de facilitar la
gestión del Kjecutivo Constitucional desde la iniciación de sus
labores, alejando de ese modo aun el más remoto riesgo de que
el Presidente de la República, bajo la presión de las circunstancias,
pudiera dar lugar, siquiera luese involuntariamente, a que algunos de sus actos se considerasen como en oposición a los principios
legales.
"Al rogar a ustedes se sirvan dar cuenta de esta iniciativa a la
II. Cámara de la que son dignos Secretarios, me es jarato reiterarles el testimonio de mi consideración más distinguida.
"Constitución v Reformas.-México, abril 2S de H)17.--V. Carranza. (Rúbrica). A los ciudadanos Secretarios de la ('amara de
Diputados.—Presentes".
"PROYI'XrrO DE LEY.
"El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:
"Artículo lo.—Se conceden al Presidente de la República, facultades extraordinarias en el ramo de Hacienda, mientras el Congreso de la Unión expida las leves que deban normar en lo sucesivo el funcionamiento de la Hacienda Pública Federal.
"Articulo 2o.--El Ejecutivo de la Unión dará cuenta al Congreso del uso que liava hecho de las lacultades extraordinarias
que por el presente se le confieren.
"México, abril 2S de H)17.—\ . ('amuiza. (Rúbrica)".
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hora distinta de la señalada, abreviar el intervalo de las lecturas y
aun dispensar la segunda lectura".
(Voces: ¡Es el'(i2! ¡Que se lea el 62!).
—VA mismo C. Secretario: El artículo 6'2, dice:
"Artículo 62.—Ninguna proposición o proyecto podrá discutirse
sin que primero paso a la Comisión o Comisiones correspondientes
y éstas hayan dictaminado. Sólo podrá dispensarse esto requisito
en los asuntos que, por acuerdo expreso de la (Jamara, se calificaron de urgente o de obvia resolución".
—El C. Secretario IA'IJH'Z i Ara: La Mesa tuvo en cuenta los artículos 01 y ()2 para dictar su trámite. Según el artículo (jl, se pueden dispensar los trámites, que consisten en presentar los proyectos en hora distinta de la señalada, abreviar el intervalo de las lecturas y aun dispensar la segunda lectura. Estos son los trámites
que pregunta la Mesa, de acuerdo con la petición del Ejecutivo,
si se le dispensan para que pase a la (-omisión. En caso de que algún ciudadano diputado considere que esto es de urgente y de
obvia resolución, será el caso del artículo 6'2 del reglamento.
—El C. Secretario Mata: La Presidencia, por conduelo de la
Secretaría, consulta a la II. Asamblea si considera que es de obvia
resolución este asunto. (Voces: ¡Sí, sí!).
— El ('. [huela: l'ido la palabra en contra del trámite de la
Mesa. Yo vov a exponer razones para demostrar que este asunto
no es de obvia resolución.
— /'-'/ (-'. Méndí'z: Una moción de orden, señor Presidente; estamos en votación. (Voces: j.N'o, no!).
— /'-'/ (.'. ¡'residente: El señor I n i c i a licué la palabra en contra del trámite de la Mesa. Pueden tomar la palabra, uno en pro
y otro en contra.
— /'-'/ (-'. (lónicz: ¿Cuál es el trámite?
— El C ¡'residente: El trámite es que se consulte a la Asamblea si este asunto lo estima de obvia resolución.
— /'-'/ (-'. Unida: Señores diputados: el asunto que se presenta
a nuestra consideración es de suma importancia, porque se trata
nada menos que de conceder lacultadcs extraordinarias al Ejecutivo; en consecuencia, creo que desde luego puede declararse que
oí asunto no es de obvia resolución. La concesión de facultados
«extraordinarias al Ejecutivo, sobre lodo en los momentos actuales,
después de la convocatoria a elecciones, después de inaugurado el
período Constitucional, asunto es que merece inuv serenas v profundas meditaciones. Declarar que deben dispensarse los trámites
a una iniciativa de este género, es, señores diputados, obrar con
ligereza. ¿Cuál es el tiempo que puede dilatar la Comisión o que
pueden dilatar las (.'omisiones dictammadoras en este caso? Muv
pocos días. (El C. Mariel: ¡Un mes!). ¿Por qué un mes? ¿Las Comisiones dictaininadoras no pueden rendir su informe a esta Asamblea en unos cuantos días? ¿Por qué motivo vamos a festinar la
'('solución de este asunto? Si declaramos que es de obvia resolu15

ción, tenemos que discutirlo inmediatamente. Desde luego, si la
Cámara declara que el asunto es de obvia resolución, ya se sabe
cuál va a ser el sentido de la votación. La concesión de facultades
extraordinarias es un punto delicadísimo, repito, sobre todo en estos momentos, es preciso que la Cámara adquiera conciencia de
su papel real, de su papel histórico, de sus responsabilidades para el porvenir. ¿Para qué festinar lo que puede ser resuelto con
toda serenidad, sin que el Ejecutivo se perjudique en lo más
mínimo? Que el asunto corra los trámites reglamentarios, que pase a las Comisiones, que éstas dictaminen y luego discutiremos
serenamente; pero con toda energía me opongo a que lo declaremos asunto de obvia resolución. ¿Por qué? Porque el hecho
de conceder al Ejecutivo facultades extraordinarias, implica, señores diputados, una grave responsabilidad para la Asamblea que
representa al pueblo. Si las Comisiones rinden un dictamen que nos
convenza; si nosotros llegamos a la certidumbre de que efectivamente las circunstancias requieren que las facultades extraordinarias le sean concedidas al Ejecutivo, en buena hora; pero discutamos sobre el dictamen de las Comisiones, no digamos que se dispensen los trámites en un asunto de importancia tan grande, en un
asunto de importancia tan capital, en el cual, permítaseme decirlo,
está empeñado el honor mismo de la Representación Nacional.
-El C. Márquez Josafat: Pido la palabra.
—El C. Chapa: Pido la palabra para una interpelación al orador.
-El C. Presidente: Al comenzar la sesión se han leído algunos
artículos reglamentarios; solamente para mociones de orden se puede interrumpir al orador, pero para alguna otra cosa se necesita
venir a incribirse.
—El C. Chapa: Era solamente para que ilustrara a la Asamblea,
al menos a mí, sobre este punto: entiendo que no hay ninguna Ley
de Ingresos. ¿Qué se va a hacer en estos 5, 6 ó 10 días, mientras se
resuelve? ¿Qué las aduanas van a quedar suspensas completamente!' ¿Qué, la Nación va a perder el dinero que está recibiendo por
conducto de las aduanas todos estos días, y que es una gran cantidad?
' / i
<•>
-El C. Urueta: Yo ignoro, compañero, lo que se hará o lo que
se vaya a hacer; no creo que ese dinero se pierda; ese dinero no
puede perderse. Lo único que sé, es que el hecho de conceder facultades extraordinarias al Ejecutivo en estos momentos, es un hecho sumamente grave; que no debemos obrar con ligereza y que
debernos de esperar unos cuantos días, procurando, excitando a
las Comisiones a que presenten su dictamen a la mayor brevedad,
y que esperemos este dictamen para discutirlo con calma.
vi r F¿esxd™te: T i e n e l a Pal*bra el C. Hay.
A 7 jV' Hay: kl j-eglamento indica, en su articulo 62, que sólo
podrán dispensarse de este requisito, es decir, pasar a las Comisiones que tienen todos los asuntos que se presentan a esta H.
Asamblea, en los asuntos que por acuerdo expreso de la Cámara
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se calificarán de urgente u obvia resolución. El C. Unicta ha tratado con mucho tino lo referente a si era o no de obvia resolución;
pero lia pasado por alto la cuestión más importante, que es lo referente a la urgencia del asunto. Claro es que un asunto urgente
debe dispensarse de los trámites acostumbrados y proceder inmediatamente a la discusión; durante la misma discusión, indudablemente tomarán parte los elementos constitutivos de la Comisión, a
quien correspondería dictaminar sobre este asunto, y ellos mismos
podrán venir aquí a ilustrarnos con su opinión, y ya entonces la
opinión de la Asamblea podrá formarse, podrá basarse en un criterio perleetamente bien ilustrado, lüi mi opinión, es un asunto de
urgente resolución; y en mi opinión, no es claudicar poderes, no
es hacer a un lado responsabilidades o echarnos encima una responsabilidad, sino que es precisamente quitarnos una responsabilidad
d'"l momento y echarla sobre los hombros del Presidente de !a Ke
pública. Ksa es una pirte de suma importancia; y si el Presidente, de la República en estos momentos nos inspira, como debe inspirarnos, absoluta confianza, y si el asunto es de urgencia, no veo
yo por qué no podamos pasar a discutir este asunto desde iuei.'o;
vamos a ver, señores, por qué es de urgencia que discutamos este
asunto v por qué debemos dispensarle los trámites acostumbrados.
Sencillamente porque en estos momentos no hay presupuesto, porque una de dos: o dentro de algunos días, después de que el dictamen de las Comisiones sea presentado, decidiremos indudablemente que cedemos esta facultad al Primer |efe, que le1 damos estas facultades cxtraordinai ias para estos dos meses próximos, o
s
<' queda la Presidencia maniatada, puesto que no puede, materialmente, dictar ordenes ni autorizar gastos tic ninguna clase. ¿Cómo
vamos a hacer, o como van las Secretarías a erogar gastos sin autorización durante estos días? ¿De dónde sacan el dinero? Al sacarlo
si" autorización está atropcllando a la Tesorería Ceneral de la
JNacion, y no creo vo, que conscientemente, nosotros podamos per
ñutir que las condiciones de la Presidencia sean tales, que se vea
obligada a atropellar a la Tesorería Ceneral de la Nación. Ks
claro que ( .| Cobierno tiene que erogar gastos continuamente, diariamente, minuto a minuto. Y si estos gastos no están autorizados
(
" alguna lonna o en otra por este Congreso, entonces la erogación
Y IS,OS ^ a s ' o s constituye un atropello a la Tesorería Ceneral de la
'Nación, l.os datos presentados por la Presidencia para los gastos
( 1(
l' ' sera necesario erogar, son relativamente modestos, y, por lo
' "os, son loncos. Nosotros vamos a dar una autorización por un
Minino mínimo, en cuyo plazo podremos perfectamente estudia:'
j ) s Presupuestos, y entonces va marcar al Ejecutivo la línea de eonllc
<a v limitar sus facultades de una manera precisa; pero mientras
an
' o , no podemos seguir una condnet i indeterminada, como sería
•' nuestra, puesto que ni lo autorizamos por medio tic una lev
paia qi U . S ( .p a (HU'. eantidades puede gastar, ni tampoco lo autori' "i (| s para que ^;iste de acuerdo con la proposición que ha he-

cho a esta Asamblea. Salimos de una época accidentada, salimos de
un caos, podríamos decir; y para pasar de esta época a la época
Constitucional claro es que debe de haber un período de transición, y ese período de transición es el que precisamente nos indica
la Presidencia, y nosotros tendremos forzosamente que pasar por
él si no queremos traer graves y serias dificultades a la Nación.
¿Qué hará el Gobierno dentro de 4 días? ¿Qué hará hoy mismo,
qué hará mañana, si tiene que hacer un gasto de cien pesos o un
millón de pesos, para dar parque a los soldados que están sosteniendo al Gobierno del cual formamos parte? ¿Qué hará cuando
tenga que gastar algunos cientos de miles de pesos en asuntos de
comunicaciones, y en tantos otros asuntos que son de urgencia?
Sencillamente podría venir la Presidencia a decirnos: Señores: yo
no tengo derecho de gastar un solo centavo porque no estoy autorizado por ustedes; y como yo, Gobierno, no puedo subsistir sin
dinero, aquí tenéis vosotros el Gobierno; haced de él lo que queráis. Y nosotros, ¿qué haremos? Es muy serio el asunto, como ha
indicado el señor licenciado Urueta, y precisamente porque es serio,
pediría yo que nos constituyéramos en sesión permanente hasta
que termináramos este asunto, para trabajar, no con festinación,
puesto que yo no pido que festinemos este asunto tan grave y tan
serio, pero sí para que lo decidiéramos con toda urgencia, sesudamente, pensándolo detenidamente; pero que inmediatamente procedamos a discutirlo ampliamente, sin necesidad de perder el tiempo para que pase a las Comisiones dictaminadoras. Pido, por lo
tanto, que en vista de la seriedad del asunto y en vista de la urgencia que existe de que el Gobierno tenga elementos de donde
poder hacer los gastos necesarísimos e indispensables para la vida
del Gobierno, consideremos este asunto como de urgente resolución y pasemos a discutirlo inmediatamente, sin que pase primero
por las manos de las Comisiones dictaminadoras correspondientes.
(Aplausos).
~ Ü £" ^ n k : Moción de orden, señor Presidente.
vi n Pvrfsidente: T i e n e usted la palabra.
-ti C. Plank: Entiendo yo, que el trámite que ha dado la Pre
sidencia para que este asunto obtenga la dispensa de trámites, está
en contraposición
con el artículo 58 del reglamento, que dice:
i D -u?.U 5 8 ~ L a s iniciativas presentadas por el Presidente de
la República por las Legislaturas de los Estados o por las Diputaciones de los mismos, pasarán desde luego a Comisión. Las que
presentaren los diputados o senadores, se sujetarán a los trámites
que designa este reglamento".
No es el caso todavía de que se pregunte la dispensa de trámites sino hasta que la Comisión rinda su dictamen. ^Voces: ¡No,
no!) Entonces es cuando se debe consultar la dispensa de trámites. Debe desde luego, pasar a una Comisión para que dictamine
de momento y que se pida la dispensa de trámites por
la Comir
sión. (Siseos).
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—El C lltn/: Moción de orden. Para indicar al (.'. Plank que
es precisamente lo que se pide, dispensa de trámites para que no
telina que pasar a la Comisión, porque si pasara a la ('omisión ya
no habría dispensa de trámites. (Aplausos).
— El ('. ¡'residente: Tiene la palabra el C. Música.
— El ('. Múí'jca: ("reo que el reglamento previene que, sobre
este particular, solamente dos oradores pueden hablar: uno en pro
v olio en contra.
-/•.'/ ('. ¡'residente: Y,\ artículo 20 del reglamento, previene que
[Hieden hablar uno en pro v otro en contra.
-•El ('. Míí'ñeíi: Pues vo creo que no es necesaria la discusión; ha sido . . .
— /•,'/ (.'. Presidente, interrumpiendo: Se han inscrito en pro, los
CC. Marciano Conzález v Aurehano Ksquivel. Tiene la palabra el
(•'. Marciano (González.
•-/'.'/ ('. Chapa: Moción de orden. Entiendo que si no hay orador en contra, no hav discusión, v no es necesario <jut1 hable el señor Conzál.-z.
/ 7 (.'. Prcsi'.lcntc: lia sido la practica que se ha seguido, que
pueden hablar uno en contra V dos en pro.
/,'/ ('. Secretario López I,ira: Tiene usted derecho a hacer uso
de la palabra aun cuando no hay nadie inscrito en contra.
--/'.'/ (',. Conzález Marciano: A juzgar por el espíritu que va «ja
en esta Asamblea, creo que es innecesario que hai^a uso de la palabra para sostener que deben dispensarse ios tramites, así es que
considero por demás decir cuatro palabras que vendan a iortalecer la argumentación del señor llav. \ o se trata de lesl'nar el
asunto para que lo aprobemos sin discusión; vamos a entrar a ella.
1 ero creo que es de obvia resolución porque todos saben perlectamente bien, los militares v los (|iie no lo son, que los soldados hov,
oía 2, están careciendo de sus haberes. (Aplausos). Todos al venir
•l esta Representación Nacional nos hemos hecho el propósito fir")(', intenso, de venir a colaborar por los intereses de la comunidad, delender los intereses de esa misma comunidad siempre en''"ciite de aquellos que pretendan cometer desmanes; pero el Ejecu(Ho en este caso no pide sino que violentemos la discusión, que
• ihrev-jemos los trámites a fin de que pueda saber a qué atenerse.
•>N1 e.s (jue consultando sobre este particular, no creo que nosotros
menoscabemos el propósito que nos ha traído a esta Representación, abreviando los tramites, linceo a ustedes, por los conceptos
'I11*' antes mencionó el señor Hav v por estas pocas palabras que vo
•'cabo de pronunciar, que desde hic^o entremos a discutir el asunto.
—/'-/ (.. Ilatj: Moción de orden, señor Presidente.
•-/'•/ (.',. Presidente: 'l'iene la palabra el C Hav.
~'-' ('. Ihu/: Para suplicar a la l'rcsidencia, rcs|)etuosaniente,
(
l"c niodifi(|u( el trámite de que es de obvia resolución, v rclorn.irlo en <•] sentido de (jue es de urgencia, ]ioi(|ue considero que
(
s direrente el caso v (|ue éste no es de obvia resolución, pero sí es
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gar determinado las garantías f|ue fuesen obstáculo para hacer
frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por
un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que
la suspensión se contraiga a determinado individuo . (Siseos).
lenizan la bondad de esperarme, señores.
Muy bien. Hay tres casos, pues, en que se puede autorizar al
Presidente de la República con facultades extraordinarias: cuando
se trata de una jo ierra con el extranjero, cuantío se altera el orden
dentro de la República v en al^un otro caso que no enumera la
Constitución, pero que podía ser, por ejemplo, en caso de una epidemia, platea, etc. Son los únicos casos, señores diputados. En el
caso actual, es verdad que el Presidente de la República pide autorización con objeto de pacificar el país. Kn eso está en su perfecto
derecho; pero yo venido a sostener esta tesis, señores diputados: no
es necesario que nosotros concedamos facultades extraordinarias
al Presidente de la República, por una consideración niuv sencilla: si el Secretario de Hacienda hubiera sido un poco previsor,
para estos momentos va tendríamos en estudio aquí en la (-amara
de Diputados la Lev de Ingresos v el Presupuesto de Egresos. Yo
wco, señores diputados, (pie no hav caso de conceder esas facultades extraordinarias; hav un principio que dice: "A lo imposible
nadie está obligado". Es claro, si no vamos a autorizar nosotros al
' residente, ¿en qué forma se va a disponer de los fondos públicos r1 ¿Como van a hacerse los gastos todos? Pues estamos en «'1
(-'aso de dejarlo por unos cuantos días, por los días que el necesite
mientras viene la Lev de Ingresos v el Presupuesto de Egresos
Para que podamos estudiarlos, ^o creo que esta es la única forma
''" que podemos trabajar sobre esta cuestión, de tal manera, que
MU c 'intiariar los deseos y los propósitos del (,'. Presidente, estemos
••entro dej orden, señores. Esta es la proposición que vo venido
a hacer.
~IJ ('. ¡'residente: Tiene la palabra en pro, el C. Ramírez Cíanido.
--/'./ ('. Hinnírez Ctirrido: Señores: para tocar este punto, voy
•l hablar con la claridad que acostumbro, (,'onforme al artículo 29
'"' la Constitución de \\)\1', se dice que solamente se concederán
a
nip|¡as facultades al Presidente de la República en el caso de invasión, que no es este; "perturbación í^rave de la paz pública", que
ls
<'l actual. Voy, pues, a hablaros de él. El Ejecutivo lia convoca' °> en uso de ] i l s facultades (|iie le concede la Constitución, creo
l'ie en uno ( | r sus artículos transitorios, a elecciones en todos los
atados de la República, v hemos visto que el Ejecutivo ha tenido
I1"' <lar una nueva orden suspendiendo las elecciones en todos los
^st.idos de | ; l República porque en todos ellos está seriamente aniaSv'da la paz pública. En estos momentos, señores, el |eíe del CuerI'O de Ejército del Sureste, general Salvador Alvarado, ha manado al je|,. ,],. Sll estado mavor a(|iií |)ara ver el envío violento de
lu
'ivas a ¡ Estado de Tabasco, ponjue debido a la negligencia e
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trn^o vo (|iic decir sólo unas breves palabras, pues considero que
e l asunto ya está resuelto en vuestro criterio y creo <|tie daréis vuestra aprobación al provecto de lev. Voy a tomar solamente un arruínenlo (|iie no ha considerado nii antecesor en esta tribuna y <]iie
ha expuesto el señor licenciado Acuña como óbice para contrariar
este provecto de ley. El señor licenciado Acuña nos ha dicho ((tueste es un caso nuevo. Pues supongamos, señores diputados, que no
estuviéramos en el caso de combatir a la reacción que aun se sustenta Inerte en muchos lados de la República; supongamos, señores,
que el Ejército, por una circunstancia extraordinaria pudiera mantenerse como los camaleones; supongamos, señores, que las fábricas de pertrechos pudiesen andar por medio del movimiento continuo v que no necesitasen de seres humanos que necesitan alimentarse y sostener a sus lamillas para trabajar; supongamos todo
esto, señoies, aun queda el caso nuevo de que nos hablaba el señor licenciado Acuña. El caso nuevo, es decir, lo imprevisto, lo
inusitado, aquello que jamás se ha venido a poner a la consideración nacional porque nunca, nunca hasta ahora habíamos tenido
una transición de un período preconstitncional a un período esencialmente constitucional. El señor Acuña nos ha dicho que la imprevisión del Ministro de Hacienda nos obligará tal ve/ a conceder estas facultades extraordinarias; yo creo, señores diputados, que
no porque aunque el señor Ministro de Hacienda nos hubiese presentado \¡n presupuesto, un provecto de lev en toda forma, para
tiempos normales, vo creo, señores diputados, que en los términos
de la convocatoria en virtud de la cual se reunió esta Asamblea,
no podría haberse tratado antes de ahora el asunto del presupuesto de que nos viene hablando el señor licenciado Acuna, \
en tal virtud, hasta ahora, dentro del plazo normal, es decir, ya
dentro del funcionamiento constitucional era cuando debería presentarse a discusión v a la consideración vuestra el provecto de
lev en que se piden lacultades extraordinarias en Hacienda. De tal
manera, pues, que aun dentro del termino lógico, que aun dentro
de la novedad del caso, tenemos razón para concederle al Ejecutivo, durante el tiempo que la ("ámala dure en expedir las leves
<| llr han de normar el funcionamiento de la Hacienda pública.
esas facultades extraordinarias que con tanta mesura nos pide.
Pues como ha dicho aquí el diputado Ramírez (¡arricio, debió en
nuestro concepto y así lo sentimos todos, debió habernos pedido
lacultades extraordinarias no solamente cu Hacienda sino también
(
'U (iiierra, pues considero que aplicando la Constitución en estos
momentos, en la lucha que estamos siguiendo contra la rebeldía, no
podran ser dicaces los trabajos del Ejército, no podrán producir
(
'l bienestar que todos nosotros ambicionamos. Así, pues, señores.
(
'<>n estas cuantas palabras que os he dicho, creo que habré disipado
:i
'lí° la duda, creo que habré disipado los escrúpulos de los señores
'•'presentantes v que daréis vuestro voto aprobatorio al provecto
de ley que se discute. (Aplausos).

-El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Hay. (Voces: ¿En
pro o en contra?). En pro. (Voces: ¡Ya son tres!).
-El C. Hay: Me da pena cansar a ustedes señores, con el frecuente uso que hago de la palabra; pero he creído necesario hacer
una observación respecto a lo dicho aquí por mi estimable companero el licenciado Acuña. El artículo a que se refiere, el artículo
¿\) no tiene nada que ver con este asunto; el artículo 29 se refiere
a lo siguiente:
"Si la suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para
que el E]ecutivo haga frente a la situación. Si la suspensión se veniicase en tiempo de receso, se convocará sin demora al Congreso
para que las acuerde".
Es decir, este artículo se refiere a la suspensión de garantías,
de tal manera, que este artículo no se puede usar de una manera
ogica en contra de la proposición presentada a esta Asamblea por
la Presidencia, y por lo tanto, no podemos basarnos en él para dar
un voto negativo. Este artículo se refiere única y exclusivamente a
toao lo que tenga referencia a suspensión de garantías, por las causas aquí indicadas,
y por lo visto debemos hacer a un lado este arn 2 « n • eA?0T l o t a n t o ' <lue tenemos facultades para aprobar
presupuestos determinados, estas son facultades que damos al Primer jete en un caso, para un corto plazo de tiempo y el presupuesto
no es un presupuesto vago, sino que ya está perfectamente especificado, ÍLS inútil que me extienda yo en más consideraciones acerca de
este asunto, puesto que ya los compañeros que han hecho uso de la
palabra han dicho que la situación de la República es grave y en el
animo de todos nosotros está que, efectivamente, existe una situación
sena y grave y que nosotros tenemos que cambiar ahora de acuerdo
con la Presidencia para poder salvar a la República. No deseo que se
tome esta actitud mía como actitud de un incondicional; el tiempo
üira y el tiempo demostrará que no lo soy, el tiempo demostrará
que cuando sea preciso encarrilar a un alto funcionario y cuando
™ l n e, rr S °a uI t 0 í U " V 0 t 0 e n c o n t r a d e u n a a c t i t u d indebida de
™ T
funcionario o del mismo Presidente, yo, muy a peS S J Ü r i n 1 ^ 0 hn o n reaSdt aa nr ei e nd it se >u e slo daré en contra cuando ello sea
S
f
AP to siempre a que se concedan facultades extraordinarias cuando no sea necesario el hacerlo, pero
en casos como este en q u e está de por medio la salvación del Gobierno es decir, de la República, puesto que si el Gobierno cayera
sena el hundimiento de la República dada la situación tan seria,
no solamente nacional sino internacional, no veo otro camino para
la salvación de la República que aceptar desde luego el que se
concedan esas facultades extraordinarias limitadas, como está especificado aquí a la Presidencia de la República, es decir, al Poder
Ejecutivo. Pido por lo tanto, que al votar no se tome en cuenta este
articulo que se ha mvocado porque no es pertinente y sí se tome
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on cuenta solamente la seriedad, la gravedad e importancia de la
situación de la República.
—El C. Acuña: Tenga la bondad de decirnos, señor general
Hay, en qué nos fundamos para conceder esas facultades extraordinarias.
—El C. Hai/: Para conceder estas facultades, no hay ningún
artículo.
-El C. Acuña: Es el 29.
—El C. Hay: No hay ningún artículo especificado; a mi modo
de ver, no se pueden conceder por ese artículo, puesto que al final
del artículo que se refiere a las facultades extraordinarias, éstas
son como emanadas de la situación anómala como se ha indicado
anteriormente y que se refiere a la suspensión de garantías. Dice:
"Si la suspensión se verificase en tiempo de receso, se convocará
sin demora al Congreso para que las acuerde". A mi modo de ver,
no hay suspensión de garantías, pero sí situación grave. ¿No podemos dejar de basarnos en este artículo, y basarnos solamente en
la aprobación de un presupuesto determinado, en cuanto a las cantidades en globo, aun cuando no esté especificado en cuanto a sus
detalles? Podríamos por tanto abstenemos de basarnos en este artículo 29, puesto que no hay suspensión de garantías y aprobar
el presupuesto como un presupuesto general englobado, del cual,
como lo dice el artículo 2o., el Ejecutivo tendrá que dar cuenta
exacta a esta Asamblea. Entretanto, los negocios del país pueden
seguir marchando e irse encarrilando poco a poco dentro del camino plenamente normal. Yo creo que no hay posibilidad de que
se cause ningún perjuicio al país y sí tenemos la seguridad de que
salvamos al país.
—El C. Acuña: Para una aclaración, si me lo permite la Presidencia, porque es urgente.
—El C. Presidente: Tiene usted la palabra.
—El C. Acuña: Yo he venido a sostener esta tesis, señores diputados; no sé si les he explicado en qué voy más lejos que los oradores del pro; yo sostengo que el Presidente de la República no
necesita las facultades que aquí pide, porque he dicho que a lo
imposible nadie está obligado; de manera que por ocho días, por
quince días o por un mes, por el tiempo que él necesite, mientras
no vengan los presupuestos a la Cámara, él dispondrá en la forma
que lo estime conveniente. (Voces: ¡No!). Es claro que puede hacerlo con perfecto derecho; ésta es la tesis que sostengo aquí.
—El C. Sánchez Tenorio: Para una interpelación.
—El C. Presidente: Tiene usted la palabra.
—El C. Sánelwz Tenorio: Suplico al orador se sirva indicarme
si hay algún precepto legal que prohiba la concesión de las facultades extraordinarias que pide el Presidente.
—El C. Acuña: El artículo 29 es el único que habla de ello.
—El C. Sánchez Tenorio: No es aplicable al caso.
—El C. Acuña: ¿En qué artículo nos vamos a fundar?
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—El C. Sánchez Tenorio: Es un principio universal de jurisprudencia que puede hacerse aquello que la ley no prohiba.
"i i^'A$ c u ñ a : Y° le aseguro a Su Señoría que no hay un solo
acto déla Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, es
decir, del Congreso, que no tenga su base, su fundamento en la
Constitución; cualquiera otra cosa que se haga fuera de la Constitución, no puede ser legal.
-El C. Sánchez Tenorio: El artículo 29 no es aplicable.
F! n D ""•°J S í 6S a P l i c a b l e e l artículo 29, señor.
-hl C. Presidente: Estas interpelaciones parece que en nada
favorecen a la discusión. Tiene la palabra el C. Marciano González,
fin
nrn
en pro
•' J I C.Gonzalez Marciano: Señores diputados: la argumentación del señor licenciado Acuña es la que de nuevo nos va a hacer
entrar en esta discusión; ya la Asamblea estaba perfectamente convencida de que es necesario conceder al Ejecutivo esas facultades
que pide. Invocando el mismo artículo a que hacía alusión el señor licenciado Acuña, y en la parte que mencionó el compañero
Kamirez Garrido, me permito llamar la atención de ustedes sobre
que no hay discrepancia absolutamente ninguna, sobre que no
existe el divorcio entre esta Representación Nacional y la ley, para
conceder al Eiecutivo tal franquicia puesto que el mismo Ejecutivo
nos pone una taxativa: mientras el Congreso de la Unión expide las
leyes que^ deban normar en lo sucesivo el funcionamiento de la Hacienda publica federal. Pide que se conceda esto, él mismo pide
esa limitación, señores, una cosa es consecuencia de la otra. Si la
parte segunda del artículo 29 habla precisamente de la perturbación grave de la paz pública, y ésta existe, si la franquicia que él
pide es para dominar ésta, para poder subvenir a las necesidades
que se tienen, yo no veo la razón para que le neguemos, dentro
del marcoqUe
que el mismo se ha puesto, dentro de esa cortapisa, no
AWn K- n o s o t r o s Podamos negarle lo que la ley le concede.
Ahora bien, supongamos que en cuatro, cinco o diez días la Comisión resuelva; y entretanto,
qUe en ¿qué hace el Ejecutivo? Yo estoy
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determinado momento mencionan

los enemigos del Gobierno. Restrinjámosle sus facultades, eso sí,
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de esa

reacción. Si él mismo respeta lá

opinión de la Cámara y p a r a ayuda de la solución de este problema
pone como una taxativa: "entretanto que ustedes revisan los prer " J f ? F ' ¿T° P gT° h£ T e n ^ ^ n í?a facultades extraordinarias el Eiecutivo mientras las Cámaras revisan los presupuestos?
Dice mas todavía: que de esas facultades extraordinarias, de ese
uso que haga de esos elementos, rendirá cuenta minuciosa a esta
Representación Nacional ¿Dónde existe, pues, el peligro para que
nosotros, dentro de la ley, no podamos ser consecuente^ con el
Ejecutivo, cuando él precisamente se pone en el recinto de esa
misma ley, esta comprendido en la misma ley? Yo creo que es el
instante, señores, de que arrojemos todo prejuicio, todo concepto
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que nos lleve a considerar al Presidente de la República dentro de
una órbita de acción en la cual pudiera desenvolverse con menoscabo de los intereses nacionales; pero si él mismo ofrece, señores,
ser un guardián de los mismos intereses, supuesto que nos rendirá
cuentas, suponiendo que hiciese uso de esas facultades que nos
pide, ¿no nos va a rendir cuentas? Y en ese balance, en esa rendición, ¿no tiene que comprobarnos cada uno de los gastos que
haya hecho? Yo creo que por todos estos conceptos y por los diversos
que han mencionado los compañeros, debemos de pedir, y yo lo
hago con toda efusión, un voto aprobatorio para ese proyecto de
ley, que entraña nada menos que continuemos dominando como
hasta hoy, palmo a palmo y aunque sea poco a poco, el terreno
que se ha convertido en sangre en este país donde ya estamos cansados de revoluciones. (Aplausos). Apenas principió la Representación Nacional sus verdaderas labores, los problemas arduos, trascendentales, vitales para el país y ya nos alarmamos por una simpleza al menos así lo conceptúo yo porque no puede ser de otra manera mi criterio cuando está en la convicción de todos que existen
perturbaciones graves de la paz pública. ¿Qué razón hay que nos
prohiba concederle esas facultades extraordinarias al Ejecutivo?
Yo creo que dentro de la razón, dentro del espíritu justiciero que
venimos invocando, entre esa armonía que debe existir entre el
Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, no menoscaba el respeto
que tenemos a la ley y el prestigio de la Representación Nacional
que venimos a conquistar, siempre apegados, siempre justicieros a
ese principio que no vulneran ni las sociedades ni los hombres: el
principio de amor a la verdad y a la justicia.
—El C. Ramírez Garrido: Para una aclaración.
—El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Medina.
—El C. Villarreal: Moción de orden. Pedí yo la palabra antes
que el señor Medina y tanto derecho tiene él como yo.
—El C. Presidente: Pidió la palabra primero el señor Medina
—El C. Medina Hilario: Consideraba de tal manera hecha la
opinión de los señores revolucionarios sobre los temas que tenemos en el tapete en estos momentos, que ya iba a renunciar al uso
de la palabra; pero las interpelaciones y las mociones del señor
licenciado Acuña, me obligan a considerarlo desde un punto de
vista estrictamente legal. El señor licenciado Acuña es bastante
conocido por sus dotes, por sus aptitudes personales; a mí me
consta que hizo una brillante carrera en la Escuela Nacional de
Jurisprudencia, y como Secretario que fue de Gobernación, debe
considerársele como una autoridad, y como una opinión de gran valer en materia de derecho constitucional. Ese concepto que tengo
del señor licenciado Acuña, sirve para aumentar más la extrañeza que experimenté cuando atacó este proyecto por consideraciones de un orden completamente jurídico. La Constitución Política de México reglamenta la manera de ser, las atribuciones, la
órbita y el juego de cada uno de los departamentos que constitu27

yen el Gobierno, y la marcha política del país; pero no es ésta la
parte única de una Constitución, como podrán ver ustedes por el
ejemplar de la misma. Contiene una parte esencialísima, que reglamenta las relaciones que tiene el individuo frente al Estado, o para
hablar en términos categóricos, el individuo frente al Gobierno.
¿En que situación se encuentra un hombre en un país gobernado
por otros hombres? Este es el problema que resuelven todos los
primeros capítulos de todas las constituciones modernas. Y este
problema, que en muchas tiene el nombre de "Derechos del hombre y que en otras tiene el nombre "de Garantías individuales", y
que en todas constituye la parte del ciudadano en el juego de los
asuntos públicos, es aquel que comprende nuestra Constitución en
el capitulo primero, en el cual se suprime aquella redundancia,
aquella oratoria, aquella palabra vibrante que había nacido de la
Revolución Francesa de 1789, que se llamaba "De los derechos del
hombre , ahora se llama nada más "De las garantías individuales",
l^as garantías individuales todos las conocéis: entrar y salir del
territorio de la República, portar armas, pensar libremente, escribir libremente, comunicar las ideas con otros, agruparse para tratar
asuntos públicos del país; en una palabra, todo lo que hace la dignidad del hombre. Esas son las garantías individuales. Pues bien,
hay casos en que una revolución y el trastorno grave de la paz
publica necesitan que se violen por un momento las formas tutelares del ]uicio, que a un acusado no se le den las mismas garantías
queO1tema antes, esto es, ser detenido durante determinado plazo,
?" «stigos para pronunciar sentencia, etc. Muchas veces la
necesidad publica exige imperiosamente que los delitos, que las
taitas se |uzguen de la manera más breve y más sumaria posible, y
para ese caso pueden suspenderse las garantías individuales. Eso
es lo que dice el artículo 29. El artículo 29 se refiere única y exclusivamente a la suspensión temporal de garantías individuales. ¿De
donde viene aquí a invocarse el artículo 29 como un obstáculo para
conceder facultades extraordinarias al Ejecutivo en esfera puramente administrativa? Descartada esta primera dificultad, quedan
las otras a que se refirió el señor licenciado Acuña la segunda vez
que hablo. El señor licenciado Acuña pregunta en qué ley nos fundamos para conceder esas facultades extraordinarias. La fracción
III del articulo 65i mdei a la
Constitución Federal, dice: "Estudiar, distivas de
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W que se presenten, y resolver los

demás asuntos que le corresponden conforme a esta Constitución".
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73 de la Constitución, señala las facultades del Congreso para expedir todas las leyes que sean necesarias al objeto de hacer efectivas las facultades anteriores, y todas las otras concedidas por la
Constitución a los Poderes _de la Unión. ¿Cuáles son las facultades
que la Constitución concede a los Poderes de la Unión? No voy
a ponerme a enumerarlas Como un principio en nuestro derecho
constitucional, todo aquello que la ley constitucional no prohibe,
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puede hacerse. Si un acto del poder público viene a chocar contia
una de las disposiciones constitucionales, ese acto es nulo; ese
acto no puede ser hecho; pero si un acto en la esfera administrativa del poder público, de la Cámara de Diputados, del Poder Judicial, de cualquiera de los Departamentos de Estado, no está precisamente prohibido por las disposiciones constitucionales, ese acto
puede hacerse. La Constitución Política no podía pasar en revista los innumerables actos que necesita la vida de todo un pueblo, resolver los problemas diarios y contingentes que no pueden
estar en la previsión humana; tampoco podía la Constitución Política meterse en detalles que son ajenos a la tesitura de esta misma
Constitución, de donde resulta que el carácter peculiar de la Constitución consiste en ser, antes que todo, la organización, la estructura de los poderes públicos. La Constitución, dice: "El Poder Legislativo se compone de dos Cámaras. El Poder Ejecutivo se compone de tal o cual representante, que dura tanto tiempo. El Poder
judicial se compone de una Corte y demás magistrados, en donde
las facultades constitucionales son éstas, etc." En lo general, las
facultades son aquellas que se refieren al juego mismo de la Constitución; pero penetrar en cada uno de los problemas de la vida
diaria para decir eme el Ejecutivo, el Legislativo puedan resolverlos o no, es ajeno a toda Constitución. Veamos, por otra parte, cuál
es el papel fundamental de los poderes públicos. Tiene por objeto
el poder público la organización del Estado; tiene obligación el
Poder Público de intervenir en aquellos casos en que necesidades
graves e imperiosas se imponen para salvar la situación general
del país. El Poder Público está constituido para ser él mismo la
garantía del país, del progreso y del orden. El papel fundamental
del Poder Público en la Constitución, no consiste precisamente en
las instituciones democráticas dentro del orden o de la libertad,
¿y si un día el poder Ejecutivo o el Legislativo vinieran a pedir
facultades para resolver un problema que no esté precisamente consignado en la Constitución, que no puede contener esas soluciones,
vendríamos a decirle, no podemos hacerlo porque en la Constitución no consta eso, aunque se tratara de salvar el principio democrático, aunque se tratara de la vida nacional, aunque se jugara la
libertad, aunque se tratara de los problemas más arduos, del orden,
de la paz, del crédito en el extranjero, de todo? ¿Qué íbamos a resolver? ¿La Constitución no nos autoriza para conceder esa autorización? En tal caso, entonces, no la podemos conceder. Esto es
absurdo. La Constitución no puede entrar en estos pequeños detalles; ella nos da sólo el tono de la vida nacional, y ella nos manda a nosotros, al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial, respetar los
cánones fundamentales de la vida democrática, la institución de los
poderes, las libertades públicas, las relaciones del individuo frente
al Estado; pero no puede penetrar más y no puede hacer más. Y
si esa misma Constitución, además de las facultades que ya he dicho aquí, no contiene absolutamente un artículo que nos diga: "Se
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—El C. Sánchez Pontón: Me permito hacer otra interpelación,
si tienen ustedes la bondad. (Voces: ¡No, sí!). Se trata de ilustrar el criterio para dar un voto consciente.
—El C. Presidente: Tiene usted la palabra.
—El C. Sánchez Pontón: Sírvase usted, señor, si tiene la bondad, decirme si la Constitución ha aceptado la teoría de las facultades limitadas y expresas para Poderes de la Unión.
—El C. Medina Hilario: Sí, señor.
—El C. Sánchez Pontón: Entonces necesitan estar expresamente esas facultades, porque no es, entonces, el caso de las que estuvieren en contraposición con alguna, como usted ha dicho, sino
que necesitaba estar, si se ha aceptado la teoría de las facultades
limitadas y expresas, está enteramente conciso el artículo en que
se funda la ley; si no hubiera sido aceptada esa teoría sí podría
hacer el poder público todo aquello que no pugnara con los principios establecidos en la Constitución. Pero si se ha establecido esa
teoría de las facultades limitadas y expresas, en ese caso necesitamos decir cuál es la facultad expresa que le concede esta Constitución.
—El C. Medina Hilario: De seguir al señor licenciado Sánchez
Pontón por el camino que traza con sus interpelaciones, sería meternos en discusiones bizantinas. Nada más citaré al señor licenciado Sánchez Pontón un artículo constitucional, de donde se: desprende que no todas las facultades de que gozan los poderes federales están incluidas en la Constitución. Es el artículo 124, que
dice: "Artículo 124:—Las facultades que no están expresamente
concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se
entienden reservadas a los Estados". Luego hay facultades que no
están expresamente consignadas. Está contestada Su Señoría.
—El C. Presidente: Tiene la palabra el C. García Vigil en contra.
—El C. García Vigil: Yo no soy un jurisconsulto, y al abordar
esta tribuna para tratar un asunto estrictamente legal, comienzo por
felicitarme de no ser jurisconsulto para no verme, ni remotamente,
en los aprietos en que se lia visto aquí el licenciado Medina, que
sí es jurisconsulto; en los aprietos en que se ha visto al contestar
la interpelación que le ha hecho el señor Sánchez Pontón; pero
aunque no soy jurisconsulto, y me felicito de no serlo, para no
verme en este caso, también me felicito de que este asunto no
tenga ni levemente el carácter político, sino estrictamente el legal.
Poco es lo que tengo que añadir a lo que acaba de decirse después
de que la Asamblea ha visto que no puede aplicarse ningún principio constitucional en artículo, al proyecto de ley que se presenta, y yo hablo sindéricamente, y pienso esto: en un proyecto de
ley, cuando es ambiguo o conciso, el fundamento de él debe, naturalmente, expresar este fundamento, y debe expresarlo constitu31

cionalmente. Aquí procedería que el proyecto de ley comenzara
así: "Con fundamento en los artículos tantos de la Constitución..."
Señor licenciado Medina, con objeto de que la Asamblea, y naturalmente yo lo digo por mí, con especialidad los que no somos
jurisconsultos, pudiéramos guiarnos y dar conscientemente nuestro voto, con objeto de que no se pensara que nos habíamos salido
de la ley o que únicamente porque así, ex-abrupto, se nos había
presentado un proyecto, y haciendo consideraciones de orden legal, de orden político y aun de otros muchos órdenes, nosotros
habíamos votado, como alguna vez se pretendió aquí, que por aclamación se votara afirmativamente un proyecto. Esto pugna, naturalmente, con la respetabilidad y la conciencia que debe tener la
Cámara de Diputados, y pugna con la respetabilidad que debemos
tener cada uno de esos diputados. Por tanto, yo objeto el proyecto
de ley, primero desde el punto de vista legal. Allí es donde dice
"lex", "dura lex, sed lex". Evidentemente, ¿cuál es el caso en que
nosotros estamos colocados en este instante, siendo que no tenemos un solo artículo, una sola fracción en qué basarnos para conceder facultades extraordinarias? A lo menos, este es el término que
se ha empleado, no ha sido otro ninguno. Yo, a pesar de que ha
sido interrogado el C. Hilario Medina y no ha contestado, quiero
suponer que en el tiempo que ha transcurrido haya llegado a su
mente algún argumento decisivo que haga prueba, y que, naturalmente, incline en pro del proyecto la votación, y por eso me voy
a permitir interrogarlo una vez más: ¿Cuál es, C. Medina, el precepto constitucional que concede a la Cámara, a la Cámara de Diputados, facultades para conceder, para conceder facultades extraordinarias al Ejecutivo en Hacienda?
—El C. Medina Hilario: Voy a contestarle a usted por medio
de otra pregunta: ¿Cuál es el precepto que impide o prohibe a la
Cámara de Diputados conceder esa autorización? (Aplausos).
—El C. García Vigil: Me felicito de que el señor licenciado Medina, en vez de contestarme me haya interrogado; esto quiere decir
que no hay ningún precepto: solamente existe de parte de él la
inferencia de que lo que no está prohibido es lícito; sin embargo, el
C. 'diputado Sánchez Pontón, con una teoría fundamental de jurisprudencia que aquí me la refirió hace poco, le ha hecho notar
que si es aceptada en derecho constitucional la teoría de las facultades limitadas, o sea de los preceptos, quiere decir que excluye
todo aquello para lo que no se faculta expresamente. Aceptado,
pues, plenamente, que la Cámara no tiene facultades para conceder
facultades extraordinarias al Ejecutivo, es decir, que no podemos,
legalmente, conceder esas facultades extraordinarias, paso a hacer
consideraciones de otro orden. Todos sabéis perfectamente que el
señor Carranza, entre las muchas facultades que ha demostrado
durante el período revolucionario, ha sido la de previsión. Quizá
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puedan equipararse la previsión y la energía en él, puesto que hemos visto cómo, a pesar de todas las dificultades y vicisitudes porque ha pasado la Revolución, ha podido llegar con ella al restablecimiento del orden constitucional ayer. No habrá nadie, ni aun sus
más enconados enemigos, sus enemigos personales, que le desconozcan esa facultad previsora; quizá no es sola ésta en sí misma,
sino que viene acumulada por la experiencia naturalmente. ¿Cómo,
pues, vamos nosotros acá a tratar un asunto en el cual el señor
Carranza, de improviso, al día siguiente de restablecido el orden
constitucional nos dirige, pone a nuestra consideración, cambiando
completamente este mismo orden constitucional, puesto que las facultades extraordinarias, en cualquiera de los ramos, quieren decir,
implícitamente, que en esos ramos no se procederá constitucionalmente? Esto es enteramente lógico; nosotros entramos ayer al orden
constitucional o sea a los procedimientos legales, y hoy, al día
siguiente, en la primera sesión, prescindimos enteramente de los
procedimientos legales y nos vamos a los que no son legales, o
sea a lo extraordinario, a lo imprevisto, llámesele como se quiera;
pero es el caso que no estamos dentro del orden legal. De aquí,
pues, nosotros tenemos que inferir, al menos por mi parte, que sí
ha habido falta de previsión. Acaso esta imprevisión o esta falta de
previsión puede subsanarse de alguna manera; hay un articulo
acá, que dice que el Congreso tendrá un período ordinario de sesiones que comenzará el lo. de septiembre. También hay un artículo que previene el período extraordinario, que ha dado principio el 15 de abril; en lo que respecta al período ordinario de
sesiones del lo. de septiembre de cada año, dice que se presentarán los presupuestos, se revisarán las cuentas, todo lo relativo al
ramo de Hacienda. Si eso es para el período ordinario, y si la previsión del señor Carranza ha hecho llegar al orden constitucional, por medio de transiciones más o menos violentas, más o menos serenas, nosotros debemos convenir en que aquí, para esto,
debía haber también un procedimiento de transición que no fuera
tan brusco, es decir, que no subvirtiera completamente el orden
constitucional en los procedimientos que tenemos que seguir. Yo me
pregunto: ¿era posible en el transcurso del tiempo que lleva de
haberse decretado el restablecimiento del orden constitucional,
para el lo. de mayo, era posible, repito, haberse formado un presupuesto o un proyecto de presupuesto para los dos meses que
faltan para terminar el año fiscal? Sí era posible. ¿Era posible que
'o hubiera presentado en un período de tiempo limitado, como el
que se previene para el período ordinario de sesiones del Congreso?
Sí era posible. Estamos, pues, en el caso de exigir, para honor de
la Revolución que ha entrado al orden constitucional, que el orden
constitucional no se subvierta absolutamente en nada, sino que sea
según los procedimientos legales, que son los constitucionales; pues
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sería causar una decepción muy honda en toda la Nación y aun
en el extranjero, saber que al día siguiente de haber venido a protestar aquí el Presidente de la República y de haberse restablecido
el orden constitucional, se piden ya facultades extraordinarias en
el importantísimo ramo de Hacienda, y que se piden estas facultades extraordinarias sin limitación alguna y sin exposición de motivos bastantes para ser votadas. Yo creo que el C. Presidente de
la República ha podido y puede presentar aun un proyecto tal, que
entrando dentro de los preceptos constitucionales pueda ser discutido y aprobado; estoy casi seguro de que será aprobado en un
tiempo perentorio que no vaya por esto a causar trastorno alguno
en la administración pública. Yo digo: si hay un déficit mensual
-según el informe-, en el ramo de Hacienda de $5.000,000.00, no
cabe el pedir una autorización para gastar $5.000,000.00, además de
los ingresos que haya en las arcas públicas, y durante ese período
de tiempo, presentar el presupuesto con objeto de que sea discutido. Una vez discutido, satisfaciendo así las necesidades actuales de la administración, y votado, tiene todos los requisitos que la
Constitución exige, si cabe esto. ¿Por qué, pues, no devolver el
proyecto de ley a su origen, con objeto de que se encuentre dentro de los preceptos constitucionales, pidiendo autorización limitada puesto que el término "mientras" es demasiado vago, porque no puede bastarle de ninguna manera a un revolucionario, ni
menos a un diputado consciente? "Mientras", no limita; "mientras",
da a entender que no será por un tiempo corto, y que quién sabe
si será por un tiempo demasiado largo. Aunque se dice que se van a
presentar presupuestos para el principio del año fiscal próximo, sin
embargo de esto van a transcurrir dos meses, durante los cuales la
Nación debe, forzosamente, empezar a regir sus presupuestos de
acuerdo con sus necesidades y de acuerdo con sus ingresos. Hay una
cláusula en la Constitución, que dice que se puede facultar al Ejecutivo para imponer contribuciones, para cubrir los presupuestos.
Pues bien, esto puede concedérsele al Ejecutivo; pero concedérsele
ilimitadamente facultades extraordinarias, que son esencialmente ilegales, es obrar en contra del espíritu mismo de la Constitución; y
aquí, ya que he interpelado al señor licenciado Medina en un
asunto de derecho, quiero también interpelarlo para un asunto
estrictamente constitucional; quiero invocar el testimonio de los
señores constituyentes, con objeto de que me digan si nosotros vamos a interpretar la ley hasta en el caso imprevisto en su totalidad, como es el que señala el licenciado Hilario Medina, o sea
aquél en que nosotros podemos arrogarnos facultades que no nos
han sido expresamente conferidas por la ley. Evidentemente que
no. Yo estoy seguro que todos los constituyentes estarán de acuerdo
aquí en que la letra y el espíritu no se diferencian absolutamente
en nada en esa parte de la Constitución; que nosotros debemos
proceder legalmente, y que si damos el ejemplo de no proceder
34

conforme a la ley, ya mañana podrán pedírsenos, no precisamente
por el Ejecutivo, sino por cualquiera corporación, por cualquier
individuo; aun del seno de la misma Cámara podrán surgir iniciativas de ley, que vulnerando los principios constitucionales nos hagan
dar el espectáculo de que el restablecimiento del orden constitucional no es cierto, sino que ha sido una mentira y no más.
—El C. Medina Hilario: Para interpelar al orador, señor Presidente, si él me lo permite.
—El C. Premíente: Tiene la palabra el C. Subsecretario de
Hacienda, para informar.
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CONSIDERACIONES DEL C. SUBSECRETARIO DE HACIENDA, RAFAEL NIETO SOBRE EL PROYECTO DE LEY PARA CONCEDER FACULTADES EXTRAORDINARIAS AL
EJECUTIVO EN EL RAMO DE HACIENDA. (Diario de los
Debates, t. I, núm. 22, p. 11-12. Miércoles 2 de mayo de 1917).
—El C. Subsecretario de Hacienda, Rafael Nieto: Señores diputados: no quiero tocar absolutamente el punto legal de la cuestión,
porque me considero por completo incompetente; quiero sólo hacer
una aclaración de simple sentido común. Si la Cámara no concede
al Ejecutivo las facultades extraordinarias que pide, resultará que
mañana estará el Ejecutivo en este dilema: o suspende inmediatamente toda la máquina de la administración de Hacienda —cosa
que materialmente es imposible hacer—, o sigue funcionando; y,
en este caso, resultaría que, por pocos o por muchos días, habría
actos del Ejecutivo que podrían considerarse ilegales. La solicitud
de facultades extraordinarias, dice que se concederán mientras el
Congreso dicta las disposiciones respectivas. Hemos ya mandado
a la Cámara, esta mañana, nuestros presupuestos provisionales para los meses de mayo y junio; naturalmente la Cámara podrá, desde
mañana, ponerse a discutirlos; pero, mientras tanto, por uno, dos
o tres días, se ejecutarían operaciones no autorizadas, y queremos
que no haya un solo acto del Ejecutivo cuya legalidad pudiera ponerse en duda. Quiero poner a ustedes algún ejemplo: Tenemos
que mandar mañana mismo, varias remesas de fondos a Chihuahua,
Durango y Veracruz; no podremos mandarlas si la Cámara no concede facultades extraordinarias, o las mandaremos; pero más o
menos tarde estos actos podrán tacharse de ilegales. Los presupuestos definitivos para el próximo año fiscal están siendo estudiados con todo cuidado, y serán enviados dentro de breves días
a la Cámara. La iniciativa, dice: "...mientras el Congreso de la
Union expide las leyes que deban normar en lo sucesivo el funcionamiento de la Hacienda pública federal". Naturalmente, si la
Cámara aprueba el presupuesto provisional para mayo y junio en
una semana, en esa semana dejan de funcionar las facultades extraordinarias. El argumento que me he permitido hacer valer a
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ustedes es capital. Mañana, o detenemos el funcionamiento de la
máquina administrativa de Hacienda, o el Ejecutivo se ve obligado
a hacer cobros y pagos, que más o menos tarde podrán tacharse
de ilegales. El argumento del señor diputado que me ha precedido en la tribuna es absolutamente infundado. La Cámara no concederá las facultades extraordinarias sino por im tiempo estrictamente indispensable: el que tarde en discutirse los presupuestos
que están ya en la Secretaría de la Cámara. Por tanto, espero que
la H. Asamblea se servirá aprobar la iniciativa en la forma presentada. (Aplausos).
—El C. García Vigil: Pido la palabra.
(Varios ciudadanos diputados pretenden hacer uso de la palabra).
—El C. Secretario López Lira, leyendo:
"Artículo 101.—Los individuos de la Cámara, aun cuando no
estén inscriptos en la lista de los oradores, podrán pedir la palabra
para rectificar hechos o contestar alusiones personales".
—El C. Unieta: Tenía yo pedida la palabra, señor Presidente.
—El C. Presidente: Tiene la palabra el C Martínez de Escobar liara rectificar hechos.
—El C. Martínez de Escobar: Señores diputados: pedí la palabra, única y exclusivamente para rectificar varios hechos, y a ellos
me voy a concretar. Cuando estaba en la tribuna el señor licenciado
Hilario Medina, fue interpelado por el señor licenciado Sánchez
Pontón. El señor licenciado Hilario Medina, a la interpelación que
le hiciera el señor licenciado Sánchez Pontón, contestó que el sistema constitucional que teníamos era el de facultades expresas
y limitadas, eso en cuanto al punto a discusión. En cuanto a las
facultades del Congreso de la Unión, que las que no estuvieran
perfectamente expresas en este texto, corresponden a las Legislaturas de los Estados. Allá en el Congreso Constituyente, recuerdo
que una vez estaba en la tribuna el señor general Nafarrete; fue
interpelado, y entonces el general Naf arrete contestó, sencillamente,
ingenuamente: "Señores, las interpelaciones destantean a uno, y
luego no sabe uno cómo contestar". No es el caso, porque el licenciado Medina, todos sabemos la cultura que tiene en estos asuntos; pero como él había estado desarrollando un tema, una tesis
constitucional, indudablemente que de sorpresa, contestando bien,
no pudo hacerle la aclaración completa al licenciado Sánchez Pontón, y ese es el hecho, es el hecho que quiero rectificar, y estoy seguro de que el señor licenciado Medina está enteramente de acuerdo conmigo; esas facultades expresas y limitadas que existen en
nuestra ley constitucional, no son otra cosa, señores diputados, que
la manifestación más completa y más perfecta de que el sistema de
constitución que rige entre nosotros, que existe entre nosotros, que
es la base de nuestras instituciones, es el sistema de constituciones
escritas, de constituciones llamadas rígidas, de constituciones llamadas inflexibles por oposición a las constituciones llamadas evo37

lutivas flexibles, no escritas o consuetudinarias. Pues bien; al hacer
esta interpelación dice el licenciado Sánchez Pontón: "pues si us-
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Gobierno y todos los autores de derecho constitucional están perfectamente de acuerdo con esta teoría. No hay uno, absolutamente uno, que no sostenga esta teoría. ¿Qué pasaría mañana si se
necesitara dar facultades extraordinarias en el ramo de Guerra?
¿En que articulo completamente constitucional nos fundaríamos
para las facultades extraordinarias, no para los casos de suspensión de garantía^ -que es a lo q u e se refiere el artículo 29-,
que haríamos? ¿Qué paso en la época del señor Madero? Se le
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concedieron facultades extraordinarias en el ramo de Guerra cuando la rebelión de Pascual Orozco. ¿En qué se fundó? ¿Se fundó
en un artículo especial de la Constitución? No. Y sin embargo,
no se violó nuestra Constitución. ¿En qué se fundó? En la necesidad vital que tenía el país para vivir. Pues es la misma razón,
señores, de esas facultades extraordinarias de Guerra, que mañana
tendremos que dar, basados en esa necesidad vital, que no viola
lo que se llama nuestro derecho constitucional, porque no todo
nuestro derecho constitucional está comprendido dentro del círculo
de hierro de los preceptos de la Constitución. Mañana, señores,
tendremos que dar facultades extraordinarias en el ramo de Guerra, v es indispensable que se den ahora en el ramo de Hacienda.
(Aplausos).
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CONTINUA LA DISCUSIÓN SOBRE LAS FACULTADES EXTRAORDINARIAS DEL EJECUTIVO EN EL RAMO DE
HACIENDA. (Diario de los Debates, t. I, núm. 22, p. 12-19.
Miércoles 2 de mayo de 1917).
—El C. Sánchez Pontón: Para una rectificación de hechos, pido la palabra, señor Presidente.
—El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Urueta.
—El C. Urueta; Señores diputados: la prodigalidad en política es la madre de las tiranías. En tesis general, yo me opondré
siempre, absolutamente siempre, a la concesión de facultades
extraordinarias al Ejecutivo. En el punto concreto del debate
actual debo hacer algunas aclaraciones, urgido por un argumento que nosotros no podemos descartar: argumento brutal, argumento de hierro, argumento que proviene de la necesidad ingente e ineludible de las cosas actuales. Pero sí deseo que se precisen los términos, que se fijen los conceptos y, sobre todo, que se
marque el tiempo: ¿qué, esta Cámara tiene facultad para otorgar
facultades extraordinarias al Ejecutivo? (Una voz: Si). Es, a mi
modo de ver, innegable, y ya sea que nos fundemos en las argumentaciones del señor licenciado Acuña, ya que tomemos en cuenta las argumentaciones del señor licenciado Medina, el hecho es
este: si el pueblo es soberano, si en el pueblo y sólo en el pueblo radica la soberanía, si el pueblo tiene el derecho hasta de
modificar o variar la forma de su Gobierno, claro es que la
Cámara de Diputados tiene el derecho de conceder facultades
extraordinarias. Esto desde un punto de vista constitucional y jurídico; pero desde el punto de vista político, debemos ser muy
cautos, debemos evitar ya la prodigalidad, debemos procurar a
todo trance no ponernos en el caso tan duro en que se pusieron las Legislaturas en el largo período del señor Juárez, quien
casi gobernó pidiendo facultades extraordinarias al Congreso. Así,
pues, desde un punto de vista meramente político, yo no estaré
de acuerdo nunca con que se concedan facultades extraordinarias
al Ejecutivo. ¿Por qué? Porque esa es la mejor manera de constituir a sabiendas, conscientemente, una tiranía. Las dictaduras
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siempre han procedido de aquí, del recinto de donde sólo deben
proceder las libertades. Aquí siempre se han instituido los dictadores, porque aquí siempre se les han concedido facultades extraordinarias con el pretexto que se contiene en las frases que causan pavor sólo a los chiquillos: "la patria está en peligro", cuando en realidad lo único que ha estado en peligro han sido los
gobiernos, los gobiernos que se han apartado de la ley, de la
verdad y de la justicia. Pero ahora, señores, se nos presenta un
dilema, se nos dice: mañana, se paga o no se paga: o sigue funcionando la maquinaria de Hacienda o se paraliza y se rompe
esta institución; y entonces sí nos vemos obligados a recogernos
dentro de nosotros mismos, nos vemos obligados a poner a un lado el principio y atender a la necesidad de momento. Y es claro, el instinto elemental de la conservación, más que nos sugiere, nos grita: no es posible paralizar de esta suerte la vida nacional, es absolutamente necesario, pues, que Hacienda continúe
pagando. ¡Ah, señores diputados, esta Secretaría de Hacienda del
período preconstitucional, qué daños tan graves, tan profundos,
tan extensos ha derramado por toda la Nación!... (Aplausos ruidosos).
¡Ah, señores diputados, esta Secretaría de Hacienda del período preconstitucional, qué mal ha coadyuvado con los heroísmos del pobre soldado.. .! (Siseos).
—El C. Presidente: Se recuerda a los ciudadanos diputados
que el Reglamento prohibe interrumpir al orador.
—El C. Unieta, continuando: Pueden interrumpirme señor Presidente. ¡Qué mal ha coadyuvado con el heroísmo del pobre
soldado! Vencedor el Constitucionalismo en los duros campos de
la brega, bañado por el sol, ha sido derrotado en el campo de
la finanza, sin que ni por asomo, sin que ni por sospecha se haya tratado de poner el remedio, enfrentándose francamente con el
capitalismo que es la fuente que sostiene y sostendrá perennemente toda clase de reacciones militaristas y clericales. ¡Ah, señores
diputados, esta Secretaría de Hacienda del período preconstitucional, cuánta miseria ha derramado por toda la faz de nuestra
patria! ¡Qué pocos son, pero qué pocos, los muertos por la bala del enemigo; cuánto mayores los muertos por esas balas que
matan más y mejor que las de plomo y que se llaman: el hambre, el hambre v el hambre! (Aplausos nutridos). Ya alguna vez
ahondaremos este problema y si tan sólo lo inicio es para preguntar a la Secretaría de Hacienda —y por fortuna aquí se encuentra el señor Subsecretario del Ramo— ¿por qué motivo no se
enviaron a esta Cámara los presupuestos el día 15 de abril? El día
15 de abril comenzaba el período extraordinario de sesiones y
teníamos, señores diputados, dos semanas, del 15 de abril al lo.
de mayo en que se restableció el orden constitucional, para haber dedicado una gran parte de nuestra atención a la discusión
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y a la aprobación de estos presupuestos, para que no se viniera
después por el Ejecutivo a pedirnos facultades extraordinarias,
porque todavía no se han presentado esos presupuestos. Pero,
en fin, probablemente otros problemas más hondos y serios, quizá
la liquidación de los bancos o el proyecto de formación de un
banco único de emisión, han embargado totalmente la atención
del viejo Blas Urrea y del moderno Nieto. (Aplausos y risas).
El caso es este: que no se presentaron los presupuestos a pesar
de que la Secretaría de Hacienda tuvo tiempo sobrado para presentarlos, a pesar de que la Secretaría de Hacienda pudo ahorrarnos el paso que tenemos necesidad de dar en estos momentos;
pero apenas hoy, me parece que dijo el señor Nieto van a entregarse o se entregarán dentro de algunos días. Sin embargo, el señor Nieto nos dice: "estas facultades extraordinarias son limitadas y el Ejecutivo tendrá que dar cuenta del uso que de ellas
haga". ¡Pueril argumento! ¡Purgante con miel! Pues es claro; si
las facultades extraordinarias tienen que ser limitadas, si no pueden ser ilimitadas nunca; ¡facultades extraordinarias ilimitadas!
Pues entonces, señores diputados, vamonos de aquí... (risas y
aplausos) y vamonos para siempre, francas están las puertas. ¡Facultades ilimitadas! Entonces consagremos el Imperio, entonces
quitemos el manto de los hombros de la República, constelémoslo de abejas y pongámoslo sobre los hombros de un nuevo emperador Iturbide. No, es claro que las facultades extraordinarias
en República tienen que ser perfectamente limitadas, y claro es,
también, que el Ejecutivo tiene que dar cuenta de esas facultades. ¿A donde vamos a parar con conceder facultades al Ejecutivo, dándole a su vez a él la facultad de no darnos cuenta del
uso que de ellas haya hecho? De manera que son palabras que
salen sobrando, son eufemismos del lenguaje que no vienen a
cuento en esta tribuna ni mucho menos cuando las pronuncia un
Subsecretario de Estado que debe concretarse a decir las cosas
con mesura, con precisión y con claridad. En consecuencia, señores diputados, se trata, pues, de conceder facultades extraordinarias con el único carácter que éstas pueden tener en una
república: ser limitadas y que el Ejecutivo a su vez tenga la
obligación de dar cuenta del uso que de ellas haya hecho. Pero bien, el señor Nieto decía: "limitadas por el tiempo que el Congreso tarde en dictar todas aquellas leyes y disposiciones que
normen el mecanismo de la Hacienda pública'. Bueno, pues, esto
es irse ya muy lejos. Por eso quiero que se precisen los términos:
¿todas aquellas leyes y disposiciones que normen el mecanismo de
la Hacienda pública? pero, señor, si estas leyes y estas disposiciones tienen que ser innumerables; si es un ramo que lo abarca
todo, si su zona de acción es muy extensa, si las cuestiones y
problemas que resuelve son múltiples, y ¿vamos a esperar nosotros
hasta que las Cámaras den estas leyes y decreten estas disposicio42

nos? No. Aquí demando una poca de claridad. Cuando Sancho
Panza y el barbero a quien Don Quijote le arrebató el yelmo de
Mambrino o sea la famosa bacía, discutían sobre esa cosa, sobre
la bacía o sobre el yelmo, el barbero sosteniendo que era bacía y don Quijote lanzando votos porque era el yelmo de Mambrino. Sancho Panza, que tenía una inteligencia privilegiada, dijo para no disgustar a su amo y al barbero: "no, este es un baci-yelmo". Yo quiero que aquí se defina si es bacía o si es yelmo; no debemos quedar en una condición indecisa; debemos saber
a qué atenernos. ¿Se trata tan sólo del tiempo necesario para que
esta Cámara apruebe los presupuestos? Entonces, en buena hora;
no tenemos remedio; es absolutamente necesario conceder las
facultades extraordinarias; pero si se trata de otra cosa más o si
se trata de un término mayor, entonces yo, con toda energía,
combatiré el proyecto, porque yo no consentiré nunca, aunque
vote solo, aunque mi voto sea el tínico en esta Cámara, no consentiré en conceder facultades extraordinarias al Ejecutivo, a no ser
en este apretadísimo y formidable caso del dilema: pagar o no pagar. ¿Qué se viene a decir, señores? ¿Que el soldado está hambriento, que el soldado está sin parque? Si esto lo sabemos, desgraciadamente lo sabemos, si esto lo lamentamos todos. ¿Y qué?
¿De dónde proviene esto? ¿Acaso con las facultades extraordinarias lo vamos a remediar? ¿No ha tenido Hacienda de hecho facultades extraordinarias durante el período preconstitucional? ¿Y
qué ha hecho para dotar de cartuchos al soldado y para dotar
de alimentos a los hijos del soldado? Nada, absolutamente nada;
y no hacer nada es agravar la situación cuando de hambre y de
parque se trata. Señores diputados, ¿por qué se nos dice esto
cuando hemos visto con tristeza esta mañana el desfile de innúmeros pequeñuelos, niños de las escuelas, perfectamente bien
equipados? Cada uno llevaba sobre su cuerpecito dos o tres hidalgos en traje, en carabinas, en cometas, en clarines, y sin embargo el zapatismo ulula a las puertas de la capital de la República. (Aplausos). No; es que son las paradas de la vanidad,
es que son los foros de las grandes comedias, es que son los fuegos artificiales de la miseria que quiere aparecer ostentosa como
los ricos. No, señores diputados, es preciso poner el dedo en la
llaga, es preciso que sepamos qué es lo que nosotros necesitamos; antes que nada, antes que nada tener juicio, señores diputados, tener juicio, señores diputados. Pues bien, de esto, de todo
esto que es innegable, de todo esto que nos contrista, de todo esto que a muchos hace prorrumpir en un aplauso, no al que habla, sino a la verdad del que habla, y a otros les lleva una palidez al semblante y a otros un encogimiento al corazón, todo esto es lo que sufrimos, es lo que padecemos y es preciso saber
cuál es nuestro mal para procurar curarlo. Nosotros no pretendemos nunca el éxito, pero sí procurarlo —y esto sí es obligación
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corso. (Siseos y risas). En diversas ocasiones, durante la época
revolucionaria, hemos estado cambiando los presupuestos casi de
dos en dos meses, conforme a las exigencias de la necesidad pública, y aun en los últimos tiempos se han hecho 3 ó 4 por cada Secretaría, liepito que es casi una imposibilidad material y no filta de
voluntad. En cuanto a las inculpaciones demasiado vagas que hace
a la Secretaría de Hacienda el señor Urueta, me eximo de contestarlas; cuando sean cargos concretos tendré el gusto do hacerlo. (Siseos).
—El C. Presidente: Tiene la palabra el señor Sánchez Pontón
para rectificación de hechos solamente.
—El C. Cimpa: lia dado usted la palabra al señor Sánchez
Pontón par:) rectificación de hechos y no a raí que la \vi pedido
para hablar en pro.
—El C. Presidente: El C Chapa tiene la palabra en pro después del señor Sánchez Pontón.
—El C. Chapa: Parece que el reglamento previene que so deben rectificar hechos después de que haya terminado la discusión.
—El C. Sáneliez Pontón: Acatando la indicación que me hace la Presidencia, solamente quiero hacer la rectificación de un
hecho, puesto que no he estado inscrito en contra o en pro de
este proyecto y además el criterio de la Asamblea está suficientemente acalorado por las palabras del señor Martínez de Escobar al salir a la defensa del señor licenciado Medina sobre la
contestación que hizo a mi interpelación, asentando algo que es
altamente importante que quede claro. A cada rato se están dando interpretaciones torcidas a las palabras de los oradores y diputados, y como esto viene a influir en el criterio que de ellos
se forman y también en el criterio que sobre las mismas cuestiones de fondo y legales que son en las que más interesado estoy
yo en que siempre queden perfectamente aclaradas, vengo solamente a hacer alusión a este hecho dicho por el señor Martínez
de Escobar: que si nosotros pedíamos la facultad expresa en la
que debiera fundarse este decreto, no obstante que él mismo está de acuerdo en que nuestras constituciones, tanto la de 57 como la de 1917 están fundadas sobre la teoría de facultades expresas y limitadas de los poderes públicos y que la Constitución
nuestra es de índole escrita y rígida, todavía dice que es posible
hacer algo que no esté expresamente dicho entre las facultades
que concede la Constitución a los poderes, y que naturalmente
no podríamos tampoco fundar la facultad extraordinaria en el
ramo de Guerra, como no la podemos fundar en el ramo de Hacienda, y este es el hecho que yo quiero aclarar porque nunca
estuvo en mi mente hacer semejante diferencia; creo, como lo dije, que no hay ni una facultad expresa para que el Congreso
pueda dictar facultades extraordinarias apoyado en alguna de las
secciones del artículo 73; pero el artículo 29 que había sido ya
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aludido en esta discusión sobre la cuestión de suspensión de
garantías, cuando los casos urgentes así lo exigen, es el artículo,
es la disposición expresa en que se fundaría una ley de facultades extraordinarias al Ejecutivo en el ramo de Guerra; lo dice
claramente: en los casos de rebelión, de alteración grave del orden público; entonces el Ejecutivo, previa autorización del Consejo de Ministros y del Congreso de la Unión, podrá suspender
las garantías individuales en todo el territorio o en una parte de
él, dando todas las facultades para que el orden se pueda reponer
a la mayor brevedad. Allí está la facultad expresa que le da al
Congreso de la Unión esta Constitución, para dar y fundar mañana o pasado -stas facultades extraordinarias en el ramo de Guerra. Nadie, jamás, en ninguna Constitución del mundo podrían
negarse ni podrían quedar obscuras las facultades que se conceden al Congreso, a la Representación Nacional, para dar facultades extraordinarias a los Ejecutivos en un caso así. Todas las naciones han estado siempre expuestas a una intervención extranjera, o a una perturbación interior, y sería una Constitución raquítica completamente e insuficiente, la que no previera el caso de suspensión de garantías; en eso estará fundado, pero no es
el mismo caso de facultades extraordinarias en Hacienda, en donde perfectamente puede suplirse la cuestión que está a debate,
con una ley en que precisamente se diga cuál es la cantidad que
se requiere para estos dos meses que faltan para empezar el año
iiscal y que nosotros en sesión permanente podremos dejar terminada para que desde mañana o desde hoy mismo pueda el Ejecutivo fundar en una ley estas facultades de hacer pagos. Este es
un caso completamente distinto que he querido rectificar porque
mañana yo seré el primero que hable en favor de las facultades
extraordinarias en el ramo de Guerra.
-El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Chapa en pro. (Voces: ¡ A votar, a votar!).
—El C. Chapa: Después del larguísimo discurso del elocuente
U nieta se siente cohibido un orador que apenas si ha tomado la
palabra una o dos veces; pero al estar hablando el licenciado Urueta, me acorde de una anécdota que Xenofonte nos cuenta del filosoto Sócrates y la cortesana
-El C. Meza, interrumpiendo: Moción de orden. Los señores que asisten al palco de la prensa se permiten hacer manifestaciones interrumpiendo a los oradores.
-El C. Secretario López Lira: La Presidencia exhorta a los
concurrentes a las galerías a que se sirvan sujetarse al reglamento,
pues de lo contrario se verá... (Voces: ¡No son las galerías!).
-U L. Chapa: Continúo, señores. Dice Xenofonte, que Sócrates una vez hablando con una cortesana célebre le hablo de tal
manera clara y precisa de la psicología del hombre, del arte de
seducirlo, que la cortesana inmediatamente le propuso el puesto
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de su correveidile. Es lástima y muy grande que el licenciado
Unieta use de esos dones naturales de su elocuencia para venir
aquí a hacer cargos velados —aparte de esos larguísimos cargos
que no quiso precisar—, para decir al fin que estaba de acuerdo
en que se concediesen esas facultades ilimitadas al Ejecutivo. Es
lástima también muy grande que el celoso defensor de las libertades del pueblo hoy, no haya levantado su voz más joven y más
enérgica hace diez o quince años en las Cámaras porfirianas.
(Aplausos nutridos). (Bravos). Hace diez o quince años, cuando
estaba en sus plenas facultades, en su plena energía que no
tiene hoy, no levanté) su voz en este Congreso contra todos los
atropellos de Porfirio Díaz y hoy sí viene veladamente a atacar
la política preconstitucional del C. Primer |efe. Pero pasado el
asunto en cuestión, voy a decir cuatro brevísimas palabras: vengo a sostener la tesis del diputado Ramírez Garrido. El mencionó -el artículo 29 con mucho tino; en efecto: "Artículo 29.—En los
casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de
cualquier otro que ponga a la sociedad en gran peligro o conflicto, solamente el Presidente de la República Mexicana, de acuerdo con el Consejo de Ministros, y con aprobación del Congreso
de la Unión y en los recesos de éste, de la Comisión Permanente,
podrá suspender en todo el país o en lugar determinado las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por
medio de prevenciones generales y sin que la suspensión se contraiga a determinado individuo. Si la suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones
que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación. Si la suspensión se verificase en tiempo de receso, se convocará sin demora al Congreso para que las acuerde". Se trata,
en efecto, de suspender una de las garantías individuales; en el
artículo 31 se especifica que una de las obligaciones de los ciudadanos mexicanos es contribuir para los gastos públicos, así de
la Federación como del Estado o Municipio en que resida, de la
manera proporcional y equitativa que disponga la ley. Esto que
evidentemente es una garantía individual aunque no esté en el
capítulo de las garantías individuales... (siseos) porque de esta manera es una garantía individual porque no se legalizan los
préstamos forzosos. Es evidente que solamente en los casos que
dispongan las leyes está uno obligado a contribuir. Pues bien, en
este momento no hay ninguna ley de impuestos, ¿de qué manera
vamos a contribuir al sostenimiento de la máquina de Hacienda?
Si nos presenta hoy la Secretaría de Hacienda un presupuesto
nosotros tardaremos algunos días cuando menos en aceptarlo. ¿Qué
vamos a hacer en estos días? ¿Las aduanas se van a paralizar?
Yo creo señores diputados, que estos artículos son los que preveen
el caso en cuestión. Yo creo que la mayoría de esta Cámara que
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no es obstruccionista sistemática, dará las facultades extraordinarias que pide el Ejecutivo.
—El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Manrique en contra.
—El C. Gómez Mauricio: Hay un artículo... (Voces: ¡A votar, a votarl). Hay un artículo reglamentario que previene que después de que hayan hablado tres oradores en pro y tres en contra, se pregunte a la Asamblea si está suficientemente discutido el
punto. Ruego a la Presidencia se haga esta pregunta.
—El C. Presidente: Me permito informar a Su Señoría que
únicamente han hablado cuatro oradores en contra. Los demás
ciudadanos diputados que han pedido la palabra, ha sido para
rectificar hechos.
—El C. Gómez Mauricio: ¡Hechos! Han hablado en contra.
—El C. Presidente: Pudieron ser ventajosas para el pro o para el contra, pero no están en la lista de oradores.
—El C. Manrique: Estas vacilaciones y estos cambios de opinión, de una opinión que ya aparecía perfectamente informada,
dicen muy claro de nuestra inexperiencia en todas estas cuestiones.
Al ponerse a debate esta cuestión, es cuando podemos afirmar que
la Cámara de Diputados ha comenzado a funcionar verdaderamente. Ahora es cuando se presentan a nuestra consideración por
vez primera los hechos, los graves problemas nacionales. Hasta
hoy las discusiones sobre credenciales presentaban mezclados más
o menos confusamente, más o menos íntimamente los afectos o
las pasiones personales y los principios a tal grado, que era difícil decidir a veces si se estaba combatiendo por un principio
o por una tesis o si se estaba sólo combatiendo a personas. Pero hoy desaparecen las personas y tenemos que enfrentarnos con
la realidad, tenemos que resolver graves y trascendentales problemas que no es ciertamente la pasión la encargada de resolver;
todas las pasiones, por muy nobles que ellas sean, limitan nuestra
libertad; en esta clase de debates debe imperar soberana la razón. Novel en política, casi profano en nuestra historia, harto complexa, no tendrán seguramente mis argumentos la fuerza de llevaros la convicción de que habéis menester, pero sí me creo obligado a exponer mi personal sentir. Con mucho acierto se consideró al principio de este debate que el asunto no era de obvia
resolución, es decir, de resolución perfectamente indicada en determinado sentido. El curso de la discusión da la razón en este
sentido; no es este asunto de obvia resolución sino que es materia opinable en el que puede haber fundadas razones tanto en
pro como en contra del mismo asunto; con igual convicción y
buena fe puede defenderse el contra y el pro de la cuestión. ¿Qué
es lo que hay en el fondo de la petición o de la proposición presentada por el Ejecutivo? Sí, el fondo de la proposición o de la
petición del Ejecutivo, es este: el Ejecutivo implora, el Ejecutivo
solicita de la Representación Nacional su ayuda para resolver la
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difícil situación actual. En el fondo de la cuestión no podemos
menos de estar de acuerdo, porque en estos momentos más que
en otros algunos, sería verdaderamente antipatriótico el hacer sistemática labor de oposición al Ejecutivo; pero si estamos en el
fondo de la proposición, en conceder al Ejecutivo nuestra ayuda, si estamos de acuerdo en colaborar a su lado, acaso no estemos de acuerdo en darle ilimitadas facultades para disponer de
ellas, dándonos cuenta más tarde. Esto es verdad, pero de todas
maneras es preciso que pensemos antes de conceder. Dar el Ejecutivo cuenta de la manera que haga uso de esas facultades, es
consecuencia clara y precisa de la ley de facultades extraordinarias. Se añadió que no hay en ello nada de extraordinario, pero
si aprobamos el proyecto cíe ley tal como nos ha sido presentado,
en términos tan vagos e imprecisos, nos exponemos a sentar un
pésimo precedente. El problema que aquí se nos presenta es éste: ¿La autorización concedida hoy por la Representación Nacional al Ejecutivo, merma, disminuye la esfera de acción de la Representación Nacional? Es este el problema y de aquí las vacilaciones y las dudas que surgen en contra del proyecto presentado, vacilaciones o dudas que en tal o cual espíritu pudieran ser
hijas de la pasión, pero que tienen también razón de ser. De manera que estando de acuerdo en prestar nuestra ayuda al Ejecutivo, es necesario, es preciso, que modifiquemos la redacción del
proyecto de ley para que no resulte que el Ejecutivo tenga amplio derecho para usar de facultades absolutamente ilimitadas, de
las que es verdad, tarde o temprano vendrá a darnos cuenta, de
tal manera, que podremos reprobar el uso que haya hecho de esas
facultades; pero una vez hecho uso de ellas, si algún desacierto
se cometió será ya irremediable. Se me dirá, y con mucha razón,
que los antecedentes del Ejecutivo justifican plenamente la confianza que en él depositemos en esta ocasión, pero de todas maneras, si el Ejecutivo es merecedor de toda nuestra confianza,
debemos limitar esas facultades aprobando en concreto las cantidades de que el Ejecutivo necesita disponer en el curso de dos
meses, por ejemplo, un término perfectamente limitado y claro.
¿Acaso, señores, dentro de esta ampliación vaga e imprecisa de facultades extraordinarias, no podrá caber hasta la contratación de
un empréstito en el extranjero? Sí, señores. (El C. Urueta: ¡Es
claro!). Cabría perfectamente dentro del impreciso término "facultades extraordinarias" y si la Representación Nacional da hoy ese
pésimo precedente de abdicar de sus fueros y privilegios para
dárselos al Poder Ejecutivo, entonces, y ojalá no sea así, habrá
sentado la primera piedra de una nueva dictadura; los antecedentes y la historia del movimiento revolucionario nos dicen muy claro que Venustiano Carranza es un hombre sincero y entero, pero
el dar estas facultades a un Gobierno, a un Ejecutivo, es cosa
expuesta a graves y serios peligros muy dignos de meditaciones.
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El problema para nosotros es este: tememos, por una timidez
muy explicable, que al negar las facultades extraordinarias al
Ejecutivo se nos acuse de serle enemigos, se nos acuse de hacerle sistemática oposición, pero estamos en un caso en que es tuerza hacer abstracción de muchas y muy complexas circunstancias
para resolver el problema de un modo patriótico y apegándonos
a un riguroso criterio histórico. Con mucho acierto se cito ya el
caso del señor Juárez. ¿Quién ignora que las facultades extraordinarias del Gobierno d¿ Juárez fueron precisamente el arma mas
poderosa blandida en su contra por la dictadura militar que ya
se anunciaba, por el pretorianismo, que ya se anunciaba en Porfirio Díaz en su primer levantamiento? Ese fue precisamente uno
de los más poderosos argumentos con que se atacó al Gobierno,
en tesis general honrado y en tesis general patriótico, del señor
Juárez, pero no menos tiránico en ciertas ocasiones; si no queremos sentar ese precedente alejándonos del criterio histórico, es
necesario que meditemos un poco nuestra resolución y que si bien
estando de acuerdo en el fondo, con prestar nuestra colaboración,
nuestra ayuda al Ejecutivo, sepamos marcar el justo límite para
que no suceda, cosa humanamente posible, que de las facultades, de la autorización aquí concedida llegue a abusarse alguna
vez. (Aplausos nutridos).
—El C, Presidente: De conformidad con el artículo 113, hacemos notar que han hablado en pro, los CC. diputados Ramírez
Garrido, Mágica, Hay, Marciano González, Medina Hilario, Pedro Chapa; y en contra, el C. Acuña por dos veces, los CC. García Vigil, Urueta y Aurelio Manrique. No hay ningún otro orador
inscrito en contra; por consiguiente, se pregunta a la Asamblea
si estima este asunto suficientemente discutido.
-El C. García Vigil: ¿Me concede la Presidencia la palabra
con objeto de hacer una interpelación a la Secretaría?
—El C. Presidente: Tiene usted la palabra.
-El C. García Vigil: Me permito interpelar a la Secretaría
con objeto de que informe si está el proyecto de presupuestos en
la Secretaría para ser discutido.
—El C. Secretario Mata: Los Presupuestos de Egresos globales sí están en la Secretaría... (Voces: ¿Y el de Ingresos?). No
hay de Ingresos.
—El C. Urueta: Pido la palabra en contra: tengo derecho para hablar otra vez en contra. (Voces: ¡Que hable, que hable!).
—El C. Presidente: La H. Asamblea es la que tiene que resolver. (Voces: ¡Que hable, que hable!).
—El C. Alonzo Romero: Su Señoría indicó que se iba a preguntar a la Asamblea si estaba suficientemente discutido; pero
no se ha llegado a preguntar y tiene derecho el señor Urueta
de hablar en contra.
—El mismo C. Secretario: Ampliando el informe al señor Gar50

cía Vigil, también se le dice que están aquí los Presupuestos de
Ingresos.
—El C. Gómez Mauricio: ¿Con qué fecha se recibió la ley que
hoy •estamos discutiendo? ¿Por qué razón no se había dado cuenta con ella antes?
—El C. Secretario López Lira: Se recibió el día 30; no se había dado cuenta por un acuerdo del C. Presidente Hay, que dice: "Póngase a la consideración de la H. Cámara de Diputados
en la primera sesión hábil después del lo. de mayo, dándole preferencia sobre cualquier otro asunto".
—El C. Gómez Mauricio: ¿Qué, ese trámite, fue sancionado
por la Asamblea?
—El mismo C. Secretario: No, señor.
—El C Presidente: Tiene la palabra el C. Urueta.
—El C. Vrucia: Señores diputados: yo no conozco a Xenolonte en su original, pero sí conozco la mejor traducción europea dí> Xenofonte, la traducción de Calvo, y en ella, por más
(¡ue martirizo la memoria, no acierto... (Una voz: ¡Ya no tienes memoria!) todavía la tengo buena; (risas) por más que
martirizo mi memoria no acierto a fijar el episodio de Sócrates
y la cortesana a que hacía alusión el señor diputado don Pedro A.
Chapa. (Risas). PITO doy por cierto que ese episodio consta en
los escritos de Xenofonte. La verdad es que el empleo de la palabra •'correveidile" es un empleo de poco gusto porque ya el
Arcipreste de flita, ya Fernando de Rojas, ya el gran Cervantes,
habían consagrado ia palabra clásica. (Risas). Después, con el
tiempo, e imperando las buenas maneras, Calderón no se atrevió a usarla y entonces llamaba a este "correveidile" del señor
Chapa o a este clásico de Cervantes, lo llamaba agente de negocios de Cupido. (Risas). Yo no sé, señores diputados, de quién
sea yo "correveidile", "agente de negocios de Cupido" o "alcahuete", (risas) lo ignoro, no sé de quién, pero como los argumentos
personales son los menos eficaces, aun cuando de pronto produzcan el efecto de una saeta, la verdad es que la punta de la
saeta que me ha lanzado el señor Chapa, no ha hecho otra cosa
que romperse sobre mi pecho y si yo quisiera seguir los mismos
procedimientos, si yo tuviera intenciones de personalizar y de
personalizar refiriéndome a personalidades más, mucho más elevadas que yo, podría decir que, ¿en dónde estaban hace diez o
quince años- las energías de un caudillo, hoy ilustre y consagrado,
que en esa época debió tenerlas más firmes y más recias cuando
no protestaba en los senados porfiristas en contra de la injusticia
y de la dictadura: el señor Carranza. (Aplausos estruendosos).
—El C. Díaz González: Moción de orden, señor Presidente.
(Siseos). Que se concrete el orador al asunto que está a discusión.
—El C. Urueta, continuando: Yo entiendo que nadie tiene el
derecho de saber a dónde tienden mis argumentos y con qué
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criterio los empleo, ni por qué sendero me encamino en mis argumentaciones, la tesis que yo defiendo y defenderé según los dictados de mi conciencia y según la posibilidad de mi palabra. En
consecuencia, yo reclamo aquí, —porque si no aquí ¿en dónde?—
completa libertad de expresión. (Aplausos). No, señor Chapa;
es preciso cuando se hacen cargos hacerlos dentro de la humanidad, hacerlos dentro de la razón, hacerlos dentro de las circunstancias. ¡Feliz, vos, señor Chapa, que todavía estáis joven, en el
momento en que se inicia la era de las libertades públicas mexicanas! ¡Feliz vos que podréis desarrollar con completa libertad
vuestras facultades! ¡Feliz vos que podréis traer a esta tribuna
todos vuestros pensamientos y todas las energías de vuestro corazón! ¡Feliz vos que tendréis que combatir probablemente ya
nada más en contra de ideas y en el combate de las ideas todos
los hombres se dignifican, porque todos los hombres se dignifican, porque todos surgen puros de semejantes luchas! Pero nosotros, nosotros los que nacimos en esa época de aparatosa calma
social, nosotros ¿de qué somos culpables si hasta el momento en
que se dio el grito de rebelión, el grito que surgió cuando se balbucieron las primeras palabras, entonces tímidamente, medrosamente, convulsivamente, nos fuimos a afiliar cerca del pequeño, del
pequeñísimo grupo de hombres que veía una poca de claridad
en el horizonte entenebrecido de nuestro país, y así Zubaran, Diódoro Batalla, Sánchez Azcona, Peón del Valle, Benito Juárez, pusimos nuestro humilde, humildísimo contingente en la obra que
después creció, creció, creció y se hizo grande hasta estallar en
los últimos tiempos de una manera formidable, dominando la historia desde lo alto de un Sinaí resplandeciente? (Aplausos nutridos ) . Combátaseme a mí en buena hora desde el momento en
que entre a la vida pública, desde el momento en que el mismo
general Díaz nos dijo -bien es verdad que hasta después lo supimos, hipócritamente- el "levántate y anda" del Evangelio. Desde
ese momento, entonces sí, combátaseme, combátanse mis errores y mis tiaquezas, que no os negaré ni los unos ni las otras, pero
concededme que si en medio de las tormentas, en medio de la
borrasca se ha encanecido mi cabeza, ha sido a costa de mi pobreza y a costa de la pobreza de mis hijos. (Aplausos). Nunca
nabia yo querido tocar estos temas, absolutamente nunca. ¿Por
quei> Porque siempre he sido ajeno a usar del argumento personal y a presentarme en esta tribuna con caracteres que quizá
no tenga, que no tengo mejor dicho; no soy yo el que me tengo
que juzgar, me tienen que juzgar mis conciudadanos; de manera,
señores, que entremos un poco más al debate, bajémoslo de esta personalidad y coloquémoslo en el terreno llano en que las
verdades aparecen perfectamente destacadas. Aquí el señor Nieto vino a decirnos: "El señor Urueta, después de un largo discurs o . . . " es claro, cuando se hacen cargos, son interminables, aun
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cuando sean cortos. "Después del largo discurso del señor Urueta, hemos venido a parar en que estamos de acuerdo: facultades
extraordinarias mientras se dictan todas las leyes de Hacienda".
No, precisamente es esto lo que yo no quiero; precisamente es
lo que no queremos muchos aquí. Esto es lo que dije yo primero,
lo que dijo después el señor Manrique, lo que repito yo hoy, lo
que repetiré siempre, porque es el pensamiento fundamental de
mí discurso. Necesitamos saber a qué atenernos; no queremos
nosotros caer en una verdadera trampa. Porque es claro, si damos facultades extraordinarias, no podemos nosotros concederlas en el sentido de eme constantemente vamos a estar despojándonos de nuestra Soberanía para investir con estas propias facultades a un dictador. Ante este pensamiento yo me rebelo, yo
me sublevo, no lo puedo tolerar. Apenas ayer el ciudadano Primer Jefe de la Revolución se ha convertido en esta tribuna gloriosa en el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, y hoy no viene a pedir concesiones fuera de todo límite,
según las palabras del señor Nieto en lo que a Hacienda se refiere, y estas facultades extraordinarias en esa forma pedidas no
debemos concederlas nunca. Ya se iniciaba, y el mismo señor
Subsecretario de Hacienda, que por cierto no participa de la Secretaría de Guerra, nos indicó aquí que próximamente se nos pedirán facultades extraordinarias en el ramo de Guerra. Alguna
otra persona ya hizo también indicaciones en esta tribuna. ¡Ah,
señor! ¿Qué es esto? ¿En esta forma a dónde vamos a parar? ¿Si
entramos al régimen constitucional y la Cámara de Diputados es
la primera eme deja las sandalias en la puerta y entra de rodillas
por las gradas del templo? No, es absolutamente necesario que
permanezcamos erguidos sobre el pedestal de la Representación
Nacional porque nosotros no somos individualmente, los que somos responsables de nuestra actuación política, sino que nosotros
respondemos por un considerable número de ciudadanos que han
depositado su confianza en cada uno de los miembros de esta
Cámara. Cuando yo inicié mi campaña electoral en el Distrito
Federal, decía yo este concepto: "y^ comienzan a moverse de
tiempo atrás los incensarios, ya el canto de las sirenas modula
suaves canciones en torno del navio de Odisseus y es preciso que
el hombre fuerte sea como el héroe homérico, con todas las fuerzas de su propia fortaleza, para no caer en los abismos profundos que aquellas sirenas le tienden con su canto". Es necesario
impedir que un nuevo dictador surja, no por culpa suya, sino
por culpa nuestra, pues es muy fácil, señores, que los libertadores se conviertan en tiranos y en cambio, en toda la historia humana no me registraréis un solo ejemplo de que un tirano se
haya convertido en libertador (Aplausos). Pues bien, es preciso,
en consecuencia, saber cuál va a ser nuestra línea de conducta,
cuál nuestra norma política de hoy en adelante. Por eso dije: si
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constreñidos por la necesidad, solamente para que se puedan
efectuar los pagos indispensables, para no paralizar la máquina
administrativa, concedemos las facultades extraordinarias por tiempo limitado, en buena hora, no podemos hacer otra cosa, la necesidad no se discute; pero si éste se quiere ampliar, si se trata
de facultades extraordinarias en Hacienda, para que Hacienda
pueda hacer y deshacer en su ramo, entonces, señores diputados,
no, una y mil veces no, porque sería sentar el precedente fatal,
sería poner la primera piedra del edificio pavoroso, sería dar el
primer oleo al nuevo dictador, sería en suma, perder la sagrada
investidura de la representación libérrima que hasta estos momentos tenemos y que celosamente debemos conservar. (Aplausos). Así, pues, señores diputados, si se pretende hoy primero y
mañana después gobernar dictatorialmente, nuestro papel esta
señalado: oponernos al Gobierno dictatorial; si por el contrario,
se puede llegar, como debe llegarse, a un acuerdo patriótico
entre el Ejecutivo y el Legislativo a fin de que el Ejecutivo vaya poco a poco normando sus actos dentro de la ley y exclusivamente dentro de la ley, entonces, señores diputados, ayudemos al Ejecutivo con todo nuestro pensamiento, con todo nuestro
corazón con todas nuestras luces; entonces nuestro deber es ayudar al Ejecutivo. Pero que se pongan las cosas claras, que se limite el tiempo, que se venga a decirnos, no una palabra vaga,
sino una palabra de exactitud matemática: queremos facultades
extraordinarias para esto y por tanto tiempo. Así, pues, de nuevo
invito al Subsecretario de Hacienda para que no de una manera vaga como antes, sino de un modo categórico y preciso nos
diga hasta donde van a llegar esas facultades extraordinarias,
por cuanto tiempo se solicitan, y si nosotros comprendemos que
la Secretaria de Hacienda no puede funcionar sin que le otorguemos esas facultades ilimitadas, demos nuestro voto en favor
del dictamen, pero si no, señores diputados, votemos resueltamente en contra, porque los precedentes son el todo en la historia.
Asi como un pecado trae consigo otro y cada uno va facilitando
la comisión de los demás, en la vida pública un error fatalmente
trae consigo una cadena de errores, y cuando la Representación
Nacional se ha manchado con un acto inmoral, entonces, señores
diputados, se ve este fenómeno pavoroso; entonces la Representación Nacional es celosa de su misma mancha, es celosa de su
mismo pecado, es celosa de su propia ignominia y sostiene su
pecado, su ignominia y su mancha por encima de todo y por encima
de todos. ¿Por que? Porque hay una altivez: la altivez del delito, la
altivez del delito que desafía al mundo entero, precisamente porque
sabe que el mundo entero está en contra del que ha cometido el delito. No quiero yo esa altivez, quiero, al contrario, la humildad serena del hombre que, cumpliendo tranquilamente con su deber, desciende de esta tribuna y sale por esa puerta después de haber
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pronunciado palabras de concordia, de verdad, de libertad y de
justicia. (Aplausos ruidosos).
—El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Subsecretario de
Hacienda.
—El C. Subsecretario de Hacienda: Señores diputados: el
.señor diputado Manrique insinuó la idea de que quizá se pretendiera contratar un empréstito con la autorización pedida. Absolutamente no ha estado en la mente del Ejecutivo solicitar ningún empréstito, ni se tuvo esto en cuenta al mandar la iniciativa
al Congreso. El señor Unieta se ha referido con cierta insistencia
a que se concrete la petición de facultades extraordinarias a los
pagos que van a hacerse. Naturalmente no se trata sólo de pagos, sino también de ingresos. Automáticamente toda nuestra ley
ck- ingresos dejaría de funcionar mañana si no se dan esas facultades. El Ejecutivo no quiero de ninguna manera violar la ley
y es por eso que solicita las iacultades extraordinarias. Todas las
administraciones del timbre, las aduanas, etcétera, tendrán que
paralizarse mañana, o bien seguirán funcionando, pero podría tacharse de ilegal su funcionamiento. En realidad, razón fundamental por parte del señor Urueta no la he escuchado. No veo
en el fondo más que una gran desconfianza al Ejecutivo que no
tiene razón de ser, (siseos) puesto que el Ejecutivo usará discretamente de las facultades que solicita de la Cámara. Si se
pretende limitar el tiempo yo propondría a la Cámara que se
pusieran expresamente los dos meses que faltan para comenzar
el nuevo año fiscal. En ese sentido me permito solicitar autorización a la Asamblea para modificar la iniciativa.
—El C. Medina Hilario: Pido la palabra nada más para leer
un artículo reglamentario.
—El C. Presidente: Tiene usted la palabra.
—El C. Medina Hilario, leyendo: "Artículo 131.—Las observaciones y modificaciones hechas a un proyecto de ley por la Cámara revisora o por el Ejecutivo, al volver a la cíe su origen,
pasarán a la Comisión que dictaminó, y el nuevo dictamen de
ésta sufrirá todos los trámites que prescribe este reglamento; pero solamente so discutirán y votarán en lo particular los artículos observados, modificados o adicionados". (Aplausos). De tal
manera, que no puede tomarse en cuenta esta proposición, sino
que ese proyecto debe correr su suerte tal como estaba.
—El C. Secretario López Lira: Se pregunta a la Asamblea si
está suficientemente discutido el asunto. Los que estén por la afirmativa, se servirán ponerse de pie. Sí está suficientemente discutido.
-El C. Garda Vigil: Pido la palabra.
—El C. Presidente: Tiene usted la palabra.
—El C. García Vigil: Al proyecto eme se ha presentado se ha55

cen algunas modificaciones en el sentido de limitación de tiempo y forma; parece que el mismo Subsecretario de Hacienda conviene en que pueden hacerse esas limitaciones; eso no quiere decir que los señores Secretarios o Subsecretarios estén facultados
para hacerlas por sí mismos, pero sí da a entender que el espíritu del Ejecutivo estará de acuerdo en hacer esas modificaciones;
por tanto, ruego a la Presidencia que consulte a la Asamblea
si ya una vez suficientemente discutido, se tienen en cuenta las
modificaciones presentadas y se devuelve con el objeto de que
se presente reformado el proyecto.
—El C. Gómez Mauricio: Moción de orden.
—El C. Presidente: La discusión ha sido únicamente en lo
general; por consiguiente, al discutirse en lo particular, cada uno
de los puntos, se verá lo que haya de resolver.
i A ui SecreJtario Mata: En votación nominal se pregunta
a la Asamblea si ha o no lugar a votar el proyecto en lo general.
(Voces: ¡Que
se lea!). (Leyó). Se procede a la votación nominal.
177 L\CliaPa:
¿Cómo se va a votar?
-El mismo C. Secretario: Se aclara al señor Pedro Chapa
que lo que se pregunta ahora es lo siguiente: si ha lugar o no
a votarlo en lo general, en su totalidad.
-ti C. Secretario López Lira, leyendo:
Artículo I14.-Declarado un proyecto suficientemente discutido en lo general, se preguntará si ha o no lugar a votarlo en
su totalidad; y habiéndolo, se procederá a la discusión de los artículos en particular. En caso contrario, se preguntará si vuelve
o no todo el proyecto a la Comisión. Si la resolución fuere afirmativa, volverá, en efecto, para que lo reforme; mas si fuere negativa, se tendrá por desechado.
Se procede a la votación.
-El C. Aguirre Colorado, interrumpiendo: Yo suplico a la
Presidencia me haga favor de aclararme bien este artículo del
reglamento, porque hay aquí alguna confusión entre algunos señores representantes porque aquí no dice que al votarse en la
torma en que dice la Secretaría, ya queda votado en lo general.
-ti C. Prosecretario Ancona Albertos: Cuando se vota que
ha lugar a votar en lo general y queda aprobado, queda aprobado en lo general, y después se pasa a la discusión en lo parti(Se procede a la votación nominal).
A } J \r°secTetar}°
Morales Hesse: El C. Presidente, por
conducto de la Secretaria, informa a los señores diputados, que de
acuerdo con el reglamento, no pueden abandonar el salón a la
hora de la votación.
(Continúa la votación).
-El C. Secretario Mata: El resultado de la votación ha sido
el siguiente:
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Por la afirmativa, 162; por la negativa, ninguno.
En acatamiento a un artículo reglamentario, la Presidencia
me ordena dar lectura a esta lista; salvo el caso de que la Asamblea decida lo contrario. (Voces: ¡Que no se lea!).
Las personas que crean que debe leerse, se servirán ponerso de pie.
—El C. Gómez Mauricio: Moción de orden. No se puede poner a votación un artículo del reglamento.
—El mismo C. Secretario: "Votaron por la afirmativa los CC.
Acuña, Aguirre Colorado, Aguirre Efrén, Aguirre Escobar, Alejandri, Alonzo Romero, Alvarez del Castillo, Ancona Albertos, Andrade, Aranda, Araujo, Arreóla, Aveleyra, Aviles, Bandera y Mata, Barragán Juan Francisco, Basáñez, Bello, Betancourt, Bravo
Izquierdo, Cámara, Cantú, Cárdenas, Castillo, Cepeda Mediano,
Cisneros, Córdoba, Cravioto, Curiel, Cristiani, Carrillo Iturriaga,
Chapa, Dávalos Órnelas, Dávila, Díaz González, Echeverría, Escudero, Esquivel, Fernández Martínez, Flores Garza, Figueroa,
Gárate, García Adolfo G., García Elíseo, García Jonás, García Pablo, García Vígil, Garza González, Garza Pérez, Gaxiola, Gómez,
Gómez S., González Alberto M., González Galindo, González Jesús,
González Justo, González Marciano, González Torres, Guajardo,
Gutiérrez, Guerrero, Hay, Hernández Ernesto, Hernández Jerónimo,
Hernández Luis M., Hernández Maldonado, Hemiosillo, Herrera,
I barra, Lanz Galera, Lechuga Val, Limón, Lizalde, López Contó,
Leyva, López F., López Ignacio, López Lira, López Miro, Magallón,
Malpica, Manjarrez, Márquez, Manrique, Manzano, Mariel, Márquez Rafael, Martínez de Escobar, Martínez Rafael, Mata Filomeno,
Mata Luis, Medina Francisco, Medina Hilario, Medina Juan, Méndez, Meneses, Meza, Montes, Montiel, Morales Hesse, Múgiea, Muñoz, Madrazo, Navarrete, Neri, Ordorica, Ortega José M., Peña,
Peralta, Pérez Gasga, Pérez Brambila, Pesqueira, Pineda, Plank, Portes Gil, Portillo, Prieto, Ramírez G., Ramírez, Ramírez Garrido, Ramírez Llaca, Reynoso, Rívas, Rivera José, Robledo, Robles Domínguez, Rocha, IIios Landeros, Rodríguez Saro, Rojas Dugelay, Rojas,
Román, Rueda Magro, Ruiz Estrada, Ruiz, Sánchez, Sánchez Tenorio, Sánchez Pontón, Saucedo, Saucedo Salvador, Segovia, Solórzano,
Suárez, Téllez Escudero, Torre Jesús de la, Torre Rómulo de la,
Treviño, Torres Bordón, Urueta, Vatlillo, Vargas, Vega Sánchez,
Ventura, Villarreal, Villaseñor, Villarreal Jesús F., Velázquez, Zapata
v Zubaran".
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INICIATIVA DE VARIOS CC. DIPUTADOS PARA MODIFICAR EL PROYECTO DE LEY SOBRE FACULTADES EXTRAORDINARIAS AL EJECUTIVO EN EL RAMO DE HACIENDA. (Diario de los Debates, t. I, núm. 22 p. 19-21. Miércoles 2 de mayo de 1917).
i r,r^KC' Secretario López Lira: De conformidad con el artículo 30 del reglamento, que dice: (leyó).
Las sesiones ordinarias se celebrarán durante los períodos
constitucionales todos los días útiles; serán públicas, comenzarán
por regla general a las tres de la tarde y durarán hasta cuatro
horas; pero por disposición del Presidente de la Cámara o por
iniciativa de alguno de los individuos de ella, aprobada en los
términos de este reglamento, podrán ser prorrogadas".
Con fundamento de este artículo, la Presidencia dispone que
se continué la sesión.
—El C. Secretario Mata: Va a procederse a la discusión en lo
particular del proyecto de ley.
—El C. Medina Hilario: Moción de orden, señor Presidente.
-El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Medina.
-El C. Medina Hilario: Se votó que había lugar a votarlo en
lo general; hay que votarlo en lo general. (Voces: ¡Ya está votado!).
ti G. Gómez Mauricio: Respetuosamente ruego a la Mesa
tenga la bondad de ordenar a la Secretaría, dé lectura a la exposición de motivos con objeto de ilustrar el criterio de la Asamblea.
Allí vienen muy claramente explicados algunos puntos importantísimos que no se tomaron en consideración debidamente al dar
cuenta la Secretaría en un principio. Es indispensable que oigamos y meditemos lo que dice el Ejecutivo para poder proceder
de una manera honrada y correcta. Así, pues, ruego a la Presidencia se de lectura a eso.
-El C. Medina Hilario: Moción de orden, señor Presidente.
Hágame el favor de informarme la Secretaría qué es lo que se
votó hace un momento.
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—El C. Secretario López Lira: Se votó si ha lugar a votarlo
en su totalidad.
—El C. Medina Hilario: ¿Y qué se declaró?
—El mismo C. Secretario: Que ha lugar a votarlo.
—El C. Medina Hilario: "Artículo 114.—Declarado un proyecto suficientemente: discutido en lo general, se preguntará si ha o
no lugar a votarlo en su totalidad; y habiéndolo, se procederá a
la discusión de los artículos en particular. En caso contrario, se
preguntará si vuelve o no todo el proyecto a la Comisión. Si la
resolución fuere afirmativa, volverá, en efecto, para que lo reforme; más si fuere negativa, se tendrá por desechado".
—El C. González Galindo: Moción di' orden, señor Presidente. Parece que no hay quorum. (Voces: ¡Sí, sí!).
—El C. Secretario López Lira: leyó la comunicación del C.
Primer |cfc.
—El C. Gómez Mauricio: Pido que se lea el artículo 123 del
reglamento.
—El mismo C. Secretario, leyendo:
"Artículo 123.—Leída por primera vez una adición y oídos
los fundamentos que quiera exponer su autor, se preguntará inmediatamente si se admite o no a discusión. Admitida, se pasará
a la ("omisión respectiva; cu caso contrario, se tendrá por desechada".
"Artículo 122.—En la sesión en que definitivamente se vote una
proposición o proyecto de ley, podrán presentarse por escrito, adiciones o modificaciones a los artículos aprobados".
La Presidencia consulta a la Asamblea si se concede permiso
para que se dé lectura a un proyecto de ley urgente que se ha
presentado. (Voces: ¿Por quién? ¿por quién?). Por varios ciudadanos diputados, y que tiene relación con el asunto que se debate.
— El C. Gómez Mauricio: Moción de orden. Solamente puede
aceptar Su Señoría, conforme a los artículos 122 y 123, adiciones
a la ley que estamos discutiendo. No puede ponerse a debate
un proyecto de ley nuevo, porque esto es otra cosa. Si es ésta
una adición o un proyecto que se relacione con lo mismo, puede
entrar. Es el único caso en que la Asamblea puede aceptar modificaciones a la ley que se debate.
—El C. Medina Hilario: Pido la palabra, señor Presidente, para una moción de orden.
—El C. Presidente: Tiene usted la palabra.
—El C. Medina Hilario: No puede darse lectura a ninguna
proposición si no está definitivamente aprobado o desechado ese
proyecto de ley. Además, comenzada una discusión, no puede
interrumpirse por esta razón.
—El C. Ncri: Moción de orden. Que se lea el artículo 107 del
reglamento.
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—El mismo C. Secretario, leyendo:
Artículo 107.—Ninguna discusión podrá suspenderse sino por
estas causas: primera, por ser la hora que el reglamento fija para hacerlo, a no ser que se prorrogue por acuerdo de la Cámara;
segunda, porque la Cámara acuerde dar preferencia a otro negocio de mayor urgencia o gravedad; tercera, por graves desórdenes
en la misma Cámara; cuarta, por falta de quorum; quinta, por
proposición suspensiva que presente alguno o algunos de los miembros de la Cámara y que ésta apruebe".
De acuerdo con el artículo 107, se pregunta a la Asamblea
si se da lectura al proyecto.
-El C. Neri: Moción de orden. Que se lea el proyecto y luego la Cámara dirá si se da preferencia a la discusión de este pror
yecto o no.
-El mismo C. Secretario, leyendo:
H. Asamblea:
"Los subscritos ponemos a la consideración de la H. Asamblea
el siguiente proyecto de ley:
'Artículo lo.-Autorícese al Ejecutivo de la Unión para erogar ios gastos que demanden las necesidades públicas, de conformidad con los presupuestos que el Ejecutivo ha enviado a esta H.
Cámara y que obran en la Secretaría, y para arbitrarse fondos
que basten a cubrir los egresos; debiendo durar esta autorización
los meses de mayo y junio del año actual, y en tanto no estén
aprobados por esta Cámara aquellos presupuestos.
Articulo 2o.-Consúltese a la H. Asamblea la dispensa de trámites de la presente ley, a fin de que se discuta desde luego.
México, 2 de mayo de 1917
Jesús Urueta.-Ricardo López F.-Rafael Martínez de Escobar.
Ner
~f,- \-M.A.Peralta.-Juan
Zubaran.-Sánchez Tontón.-Portes
Gil.-R. V. Sánchez. (Rúbricas)".
La Presidencia consulta a la Asamblea si se da preferencia
a este asunto.
^
-El C. Gómez Mauricio: Pido la palabra en contra.
-ti mismo C. Secretario: De conformidad con el artículo 103
del reglamento, los que estén por la afirmativa...
r /£'• --™f Ma™icio> interrumpiendo: Pido la palabra en
contra. (Dirigiéndose al C. Presidente). Tiene usted la obligación
de concederme la palabra porque ha dado usted un trámite; tiene usted la obligación de darme la palabra para que la Asamblea
se rorme un criterio antes de votar.
-El C. Presidente: Entonces tiene usted la palabra.
-El C. Gómez Mauricio: Muy bien; eso es otra cosa.
-El C Medina Hilario: Moción de orden. El artículo relativo del reglamento, solamente previene se someta a votación de
la Cámara si se toma en cuenta por considerarse más urgente
pero no que se ponga a discusión; de manera que no puede us60

ted conceder ];i palabra a ningún orador, ni en pro ni en contra,
sino consultar primero a la Cámara. (Aplausos).
—El C. Gómez Mauricio: Moción de orden. Es verdaderamente extraño, señores, que cuando se impugna un trámite como es
éste, el señor licenciado Medina, que es uno de los elementos más
rectos y de más talento de esta Asamblea (risas), quiere que la
Asamblea no torno en consideración algunas observaciones pertinentes en este trámite. Estamos por primera vez discutiendo cuestiones trascendentales; como muy bien dijo el señor Unieta, los
precedentes que aquí se sienten harán que en lo futuro la conducta de: la (.'amara se incline en uno o en otro sentido. ¿Vamos
a interrumpir la discusión de un proyecto de ley ya votado en
lo general para dar la preferencia a una ley nueva que se nos
pone a discusión? Así, pues, yo creo que es indispensable...
—El C. Presidente, interrumpiendo: La Presidencia llama a
usted al orden.
—El C. Neri: Esa no es moción de orden; así, pues, creo que
es indispensable que la Asamblea sea consultada y ella resuelva
sobre ese particular.
—El C. Gómez Mauricio: Reclamo el trámite y pido la palabra.
—El C. Secretario López Lira: Se pregunta a la Asamblea si
considera de mayor urgencia la iniciativa presentada. Los que estén por la afirmativa, se servirán ponerse de pie. No hay mayoría.
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DISCUSIÓN DEL ARTICULO lo. DEL PROYECTO DE LEY
SOBRE CONCEDER AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA FACULTADES EXTRAORDINARIAS EN EL RAMO
DE HACIENDA. (Diario de los Debates, t. I, núm. 22, p.
21-30. Miércoles, 2 de mayo de 1917).
—El mismo C. Secretario: Está a discusión el artículo lo. del
proyecto de ley, que dice así:
"Se conceden al Presidente de la República facultades extraordinarias en el ramo de Hacienda, mientras el Congreso de la
Union expide las leyes que deban normar en lo sucesivo el funcionamiento de la Hacienda Pública Federal".
—El C. Urueta: Pido la palabra en contra.
-El mismo C. Secretario-. Está inscrito en contra, el C. Urueta; en pro, los CC. Garrido y Múgica.
—El C. Peralta: Yo también pido la palabra en contra.
-El mismo C. Secretario: Se ha inscrito en contra, el señor
Peralta, y en pro, el C. Gómez Mauricio.
-El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Urueta, en contra.
~El C. Urueta: Señores diputados: no me había yo enganado_ cuando con insistencia que naturalmente debió desagradar
al señor Subsecretario de Hacienda, por dos veces insistí para que
precisara el pensamiento del Ejecutivo respecto a las facultades
extraordinarias que solicita de la Cámara. No me había yo engañado porque en puridad de verdad, la solicitud del Ejecutivo
es mucho mas amplia de lo que en un principio había imaginado.
No puse suficiente atención cuando la Secretaría leyó las proposiciones concretas del Ejecutivo, y por lo tanto creí que las explicaciones del C. Nieto, un tanto vagas, tendían siempre a colocar su pensamiento del lado del pensamiento que ya se había
expresado en esta tribuna, o sea de que las facultades extraordinarias que se concedieran al Ejecutivo, fueren restringidas y temporales, lo más restringidas posible y lo más temporales posible.
Pero fijando mi atención en el artículo lo. que propone el Ejecutivo, observo que se solicitan unas facultades extraordinarias
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amplísimas, puesto que dice así: "Se conceden al Presidente de
la República facultades extraordinarias en el ramo de Hacienda,
mientras el Congreso de la Unión expide las leyes que deban
normar en lo sucesivo el funcionamiento de la Hacienda Pública
Federal". No puede ser más lo que se pide. De manera que no
se trata de hacer las erogaciones necesarias conforme al Presupuesto de Egresos que; se acaba de; enviar a la Cámara; no se trata
de arbitrarse los fondos necesarios para cubrir esas erogaciones
o esos ingresos; no, se trata de facultar ilimitadamente al Ejecutivo para que, obrando sin restricciones de ninguna clase, expida
todas las leyes que en lo sucesivo normen el funcionamiento de
la Hacienda Pública Federal. Entonces, señores, sí caeremos en
el error fundamental y decisivo: empezar nuestra vida pública como representantes del pueblo en esta Legislatura con un
acto de abdicación completa. Está bien, como antes se lia dicho,
que no le pidamos al Ejecutivo lo imposible, que nos coloquemos
en el terreno de las mutuas concesiones, que seamos discretos y
serios respecto a él, que no estorbemos su camino y que procuremos por todos los medios posibles que se arbitre fondos v que
consume; la obra ele la pacificación nacional; pero no consintamos
en que' el Ejecutivo nos pida algo más, mejor dicho: no consintamos en dar al Ejecutivo más ele le) que realmente, ele* lo que
honraelament'.; y ele lo que humanamente poelamos elarle. Se planteó aejiú la cuestión como un elilema que nos colocaba en elos
términos, elos términos pe'rentorios: o se; paraliza e'l funeionainie.'nto ele' la Secretaría de Hacienda,
e> se cemee-den las facultades extraordinarias para arbitrarse1 fondos y hacer le>s pagos urgentes.
Ante e\ste dile>ma, la Representacú'm Nacional lo ha visto, yo ne)
he; vacilado un solo momento; yo he dicho sí, porque la necesidad es la ley1 ele; las le;ycs, porque perdemos e-1 tiempo discutiénelole), porejue e^lle) se; impone a nosotros con la fuerza ele las fatalielaeles cósmicas. ¿Esto era atacar al Ejecutivo? En manera
alguna; esto era llamarlo a un terreno ele conciliación y ele eoncorelia; esto era plantear el problema ele tal suerte, que él tuviese la acción expedita y que nosotros quedáramos con la conciencia limpia y tranquila. Pero como yo sé que en estos casos cualquiera observación hecha al Ejecutivo pasa como un ataque, y
hay muchos que se encargan ele; abultarlo y ele deformarlo, de tal
suerte, que al elía siguiente aparece en las columnas de la prensa como enemigo elel Gobierno el1 que aquí en la tribuna no ha
hecho otra cosa que querer que e ] Gobierno se mantenga dentro
del decoro, y que la Representación Nacional se conserve dentro ele la dignidad; como yo sé esto, no me extraña, no me extrañará que aparezca yo a los ojos de muchos hoy, y mañana a los
ojos ele la gran mayoría que lea la prensa, como un enemigo del
Ejecutivo, sin serlo en manera alguna, sino que, por el contrario, creo que mi conducta no puede tener otra explicación más
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que ésta: procurar que el Ejecutivo y el Legislativo se mantengan en tales términos de armonía que uno no pida más de lo
que pueda dar el otro; que aquél no exija más de lo que pueda
conceder éste. En tal virtud, señores diputados, creyendo yo que
efectivamente la cuestión quedaba formulada en ese dilema, no
tuve empacho de ninguna suerte al decir: "Sí, yo acepto; concédanse al Ejecutivo las facultades que solicita, con el objeto de
que pueda hacer los pagos y de que pueda arbitrarse los fondos
necesarios para efectuarlos". Hasta allí era obrar dentro de la
mas estricta corrección, y era decirle al Ejecutivo: "tienes la mano libre, tu acción está expedita, nosotros no te obstruccionamos
en manera alguna"; pero desgraciadamente, señores diputados,
no es ese el problema, el asunto es otro: se trata realmente de
amplias, de cabales, de completas facultades extraordinarias en
el ramo de Hacienda. Dice el artículo lo.: "Facultades extraordinarias en el ramo de Hacienda, mientras el Congreso General
expide las leyes que deben normar en lo sucesivo el funcionamiento de la Hacienda Pública Federal". Aquí cabe todo, absolutamente todo; el Ejecutivo puede hacer y deshacer, puede contratar o no contratar empréstitos, puede tomar decisiones respecto de los bancos, puede tratar de resolver toda clase de problemas y cuestiones conexas con la Hacienda Pública, absolutamente
todo. Lo facultamos para todo; es decir, abdicamos. Pues bien,
señores, esto es lo que yo no puedo, ni podré nunca consentir.
¿For que, me decía yo, el Subsecretario de Hacienda, a pesar de
que es un hombre de claro entendimiento, se ha rehusado a contestar categóricamente
mi interpelación, que cada vez lo estrecnaba masr1 ¿Por qué el señor Nieto no ha dicho sino palabras
vagas, cuando precisamente por ser Subsecretario del ramo de
Hacienda, de ese ramo sobre todo, estaba en obligación de ser
mas preciso, más diáfano? Pues no. Entonces, ¿qué hay aquí?
¿De que se trata? ¿Se trata realmente de que el Ejecutivo pueda
disponer de dinero para hacer los pagos del Presupuesto de Egresos? No señores Ojalá que de eso se tratara; se trata de todo:
se trata de legislar en todos los asuntos relativos a la Hacienda
Publica, ü e manera que las facultades extraordinarias tienen, pues,
un campo de acción ilimitado en lo que a Hacienda Pública se
refiere. ¿Vamos nosotros en esas condiciones a conceder las facultades extraordinarias en la forma que ellas nos son pedidas?
Yo creo que no podemos; yo creo que no debemos. ¿Por qué raoüvo, si somos racionales, la Secretaría de Hacienda es irracional,
y nos obliga a nosotros a ser irracionales? ¿Por qué motivo, si le
dejamos expedita su órbita de acción para que haga los gastos
necesarios y se arbitre los recursos indispensables para esos gastos?
¿por qué no se conforma con eso? ¿por qué nos pide más? ¿Acaso,
señores, la Secretaría de Hacienda - y esto lo digo no porque
pretenda ofender individualmente ni al señor Secretario ni al
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señor Subsecretario, pues probablemente mucho de lo malo
que se ha hecho en la Secretaría de Hacienda no obedece a
la acción directa de uno o de otro sino a las circunstancias en que el país ha vivido— ¿pero acaso, señores, la Secretaría de Hacienda puede inspirarnos confianza tal que la dejemos
obrar ilimitadamente en este ramo, cuando ya nosotros estamos
constituidos corno Cámara de Diputados? (Voces: ¡No!). Ahí tenéis la respuesta, que no, y evidentemente que no, señores diputados. La situación del país es angustiosa por lo que se refiere a
la cuestión económica, más, mucho más que la situación de orden
militar. ¿Por qué? Porque la situación de orden militar deriva en
mucho de la situación económica, es un reflejo de aquélla, llego
a más, toda la vida del país, la vida política, la vida militar y la
vida social del país, no son otra cosa que un reflejo de su vida económica. En la vida económica del país está todo, en la Secretaría
de Hacienda está el pivote en torno del cual giran todas las actividades de la vida mexicana. Si pues, la Secretaría de Hacienda,
ya sea por torpeza de los funcionarios encargados ele ella, ya sea
porque las circunstancias del país así lo han exigido, ya sea por
una u otra cosa ligadas conjuntamente, si la Secretaría de Hacienda no inspira al público, a la Nación, esa confianza que necesitáramos para poderle otorgar facultades extraordinarias, entonces
séniores diputados, ¿cómo vamos a cometer la insensatez de concedérselas? Y no se diga que la Secretaría de Hacienda no es más
que un instrumento del Ejecutivo, no se pretenda arrojar esta
responsabilidad sobre el señor Carranza, pero aun en este supuesto,
tratándose de ideas, nadie debe rehuir Ja responsabilidad. Cada
hombre es hijo de sus obras, debe responder por ellas. ¿Por qué?
Porque ha tenido una participación directa en la creación de los
acontecimientos de su país y desde ese punto de vista, que se
defiendan en buena hora aquellos que deban defenderse; pero a
nosotros que nos concedan el derecho de recoger de la crítica
universal mexicana dos o tres frases que en suma vienen a condensarse en esto: la falta absoluta de confianza en las gestiones de la
Secretaría de Hacienda. Si, esta es la verdad y la gritan los ricos
y los pobres. Si esta verdad estalla en las fábricas y en los campamentos, si esta verdad es palmaria en nuestra miseria degradante,
si esta verdad nadie la puede ocultar, si esta verdad es un sol que
no tiene necesidad de las órdenes de Josué para estar parado, entonces, ¿cómo vamos a conceder las facultades extraordinarias que
se nos piden? Demos lo que humanamente podemos dar, pero que
no se exija aquello que sería insensato, que sería absurdo que nosotros tuviésemos la debilidad de consentir. De suerte que tratándose de una cuestión de importancia tan grande, de un punto que
es capital en los comienzos de nuestra historia legislativa, es absolutamente necesario que arrojando a un lado todo prejuicio, todo
afecto y señores diputados, todo interés, es preciso que meditéis
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muy seriamente en que con este paso abdicáis de lo más caro que
tiene y que ha teniaO y que tendrá el ser humano: su libertad.
Aprobado este articulo, la Cámara de Diputados habrá perdido
ante la Nación el prestigio, la fuerza y la dignidad que la Nación
tiene todavía la esperanza de esperar de ella ¡Facultades extraordinarias para reorganizar la Hacienda Pública Federal! JNO OS
parecía poco, señor Subsecretario de Hacienda? Bien lo habéis visto^ señores diputados cómo con un argumento falaz se pretendió
obtener una resolución de incalculable trascendencia moral y poli 1 ™™ 0 e r £ Y u e s > v e r d a d que se tratase tan sólo de exigencias
de momento, de imperiosas necesidades que conjurar mañana mismo; si eso hubiera sido, ninguno de nosotros, hubiésemos vacilado
«P n w "
T ° e n 1 f a v o r d e l a iniciativa, pero ese argumento
se p anteo con objeto de impresionar fuertemente a la Asamblea
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Ja Asamblea. ¿Qué es lo que pide ahora el Ejecutivo si no lo mismo? "Se conceden al Presidente de la República facultades extraordinarias en el ramo de Hacienda", que era lo que quería darle
el señor (Jrueta un momento antes. (Voces: ¡No, no!). Lo mismo
.so trató también al principio, en términos generales, de fijarle un
plazo al Ejecutivo, y el .señor Subsecretario de Hacienda vino a
decir aquí, y cayó bien en la Asamblea, que ese plazo fuera de
dos meses. Yo creo que es mucho mejor la moción como la ha presentado el Ejecutivo, pues así, señores, ese plazo puede ser del
tiempo que nosotros queramos, pues esc plazo durará sencillamente
el tiempo que el Congreso dure en aprobar los presupuestos que
ya se presentaron. Decía el señor Urueta que la situación económica es más grave que la militar. Claro está, esa es una verdad
de Tero Grullo, nadie hay que lo niegue, y por eso la urgencia que
tiene el Ejecutivo, y por eso antes de pedir Jas facultades que
vendrá a solicitar en el ramo de Guerra, viene a pedirlas hoy en el
ramo de Hacienda. ¿Cómo vamos nosotros a pacificar el país, uno
de los grandes anhelos nacionales, si empezamos poniéndole al
¡ejecutivo Jas taxativas, o a maniatarlo pura que no pueda obrar en
el ramo de Hacienda que es la base del ramo militar y de todos los
demás ramos? ¿Qué debe hacerse en estos momentos en que no hay
presupuesto? \o creo, señores, que por patriotismo y aunque esto
parezca al señor Urueta chiquillerías, por patriotismo debemos,
.señores, aprobar este proyecto de ley tal como lo ha presentado
el Ejecutivo.
(Voces: ¡No, no; sí, sí!). (Siseos y aplausos). Decía el señor
Urueta que el Gobierno del señor Juárez se pasó pidiendo siempre
facultades extraordinarias y yo digo, señores, que gracias a esas
facultades extraordinarias el Gobierno del señor fuárez pudo enfrentarse contra la invasión napoleónica y dominarla en buena lid;
yo digo, señores, que gracias a esas amplias facilitados el Gobierno
del señor Juárez, .siempre pudo tener a raya la ambición desenfrenada de Porfirio Díaz; no se me diga que al contrario, pues señores, el Plan de Tuxtepec, el Plan de la Noria reformado en Palo
Blanco no dicen nada entre las quejas que exponen ante la Nación,
sobre las facultades que diera el Congreso al Presidente Juárez, las
facultades extraordinarias dice, y ese fue el motivo de ese movimiento de Porfirio Díaz, que era debido principalmente a la no
reelección. Señores, pero hay aquí un caso de más honda trascendencia. En pocas palabras voy a ocuparme de la cuestión internacional. Si la Asamblea niega en estos momentos las facultades extraordinarias que pide el Ejecutivo, si las reforma de tal manera
que el Ejecutivo mañana no pueda hacer nada y se encuentra
maniatado, con esto habremos demostrado a la Nación y ante
el mundo entero que el Gobierno no tiene la confianza necesaria en el Poder Ejecutivo. (Voces: ¡No!). Yo no sé, señores, si
negar las facultades que se piden no es negarle la confianza que
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si debe tener el Ejecutivo; el señor Urueta decía aquí que toda la
Nación clama y pone de manifiesto la desconfianza que tiene princinalmentP ™ el ramo de Hacienda. Yo no negaré! señores, que
Hacienda, que en el ramo de Guerra, que en tose han cometido grandes y lamentables desaciertos,
Woh ,1» , • "J G m o n ? e n t o d e venirlos aquí a exhibir cuando se
trata de venir a encarrilarnos dentro de la íey y cuando el Ejecuti1Ón de a l t a
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la República, no vino a decirnos que el enemigo ha tomado el
puerto de Veraeruz o el de Tampico, no vino a decirnos que la
guerra internacional es inminente; se concretó a decir que la opinión internacional está pendiente de lo que se hace y dice en
esta Asamblea y que nosotros al rechazar este proyecto de ley
que somete a nuestra consideración el Ejecutivo, vamos a dar una
especie de voto de desconfianza y qu« por lo tanto la situación
internacional se agravará. Señores, muy al contrario; así podrán
pensar los ciudadanos de la Rusia de hace dos meses así podrán
pensar los habitantes de Bolivia, así podrán pensar los habitantes de Turquía o de cualquier otro país completamente sumido
en el obscurantismo; pero los ciudadanos de países libres, los hombres de criterio recto, ellos estarán con nosotros, esos apoyarán
lo que hemos hecho aquí, ellos sabrán apreciar nuestra actitud
al establecer Ja línea divisoria entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo y estarán indudablemente con nosotros. Él señor
Ramírez Garrido ha venido a atacar aquí el proyecto que algunos
miembros de esta Asamblea tuvimos el honor de presentar a la
consideración de ustedes y se presenta para sí mismo este dilema:
o yo no sé español o se ha propuesto exactamente lo mismo. Francamente, yo, señor Ramírez Garrido, yo me decido por lo primero;
(aplausos) o bien que por una distracción el señor Ramírez Garrido no oyó lo que aquí se leyó. ¿Hubo acaso algún voto negativo cuaiicio se puso a votación en lo general este proyecto? Ni
un solo voto contrario; todos estuvimos de acuerdo en que hay
necesidad de conceder al Ejecutivo facultades extraordinarias, todos asentimos en esto; pero, señores, no en la forma en que se nos
presenta este primer artículo, en el que nosotros concedemos facultades extraordinarias amplísimas para reorganizar todo el mecanismo de la Hacienda nacional, es decir, como dijo el licenciado Uniera, que nosotros venimos a hacer aquí pedazos nuestras
credenciales de diputados, que nosotros venimos a abdicar y a renunciar al título que tenemos de representantes del pueblo, que
no queremos tomar participación en la cosa pública y que vamos
a dejar la responsabilidad entera al Ejecutivo, sin dejarnos para
nosotros eso que a mi juicio es lo que debe normar la conducta
nuestra: la responsabilidad; porque, señores, renunciar a la responsabilidad es renunciar a todo, porque la responsabilidad es el principio en que debe basarse nuestra actitud en este Congreso, de manera que nosotros al proponer este proyecto de ley sustituto del
que estamos actualmente considerando, hemos tenido en cuenta
esto: el criterio general de la Asamblea, el criterio unánime de darle facultades al Ejecutivo, pero dárselas en cierta forma que nosotros no abdiquemos, que nosotros no renunciemos; dárselas de
tal manera que nosotros estemos en nuestro papel y que el Ejecutivo también esté en el suyo. Por eso yo suplico a mis compa69

^!^^)
" VOt ° n e S a t i v o a e s t e P r o y e c t o de
vi £ \r.ef^erde' Ti ene la palabra en pro el C. Mágica.
-tLi o. Mugica: Ciudadanos diputados: tengo por norma ver
de primera intención un movimiento sincero y de honradez en todos los actos de las personas con quienes tengo contacto. Así, pues,
creo por estaS6nOreS
vez, y im
lo confieso
así, que las intenciones que han
nad

ÍS.

?° Z

P"$ °™

del proyecto de ley a discu-

K , ? Jbienintencionadas, tendentes á conservar, como ellos
vfr ¿ T d l ? l d a d . yen>el l adecoro
de la Cámara, tendentes a conserres
d>he™T M
°
P°™abilidad que por ningún motivo
debemos abdicar como representantes del p u e W Asimismo, señores, quiero que al exponer mis ideas se me considere en las mis-

ZJnan

VÜ1Íera a h a b l a r e n c o n t r a d e l

°T V ?

dictamen;

no vengo animado absolutamente de intereses bastardos ni de personalismos reprochables; pido que se tengan en cuenta mis anteg e n t e s que se recuerde que cuando ha habido necesidad de
independencia, he tenido suficiente valor, suficiente criterio, suticiente entereza para sostener mi independencia de criterio, pero
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vamo a'nnnv I- h a d ¿ c h o q u e con las facultades extraordinarias
vamos a convertir al Presidente de la República en un déspota,
ri^uien nos garantiza esto, señores? ¿qué, porque vamos a conceder facultades extraordinarias en Hacienda por un tiempo limitado, vamos a abdicar de nuestro pensamiento, de nuestras facultades y de nuestra acción? ¿No vamos a estar aquí reunidos diariamente en esta Asamblea? ¿No va la prensa diaria a informarnos
continuamente del uso que el Ejecutivo haga de estas facultades?
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¿No vamos a tener en la Secretaría de Hacienda el libro abierto
para poder investigar con pleno derecho, señores, la inversión que
se les de a los fondos? (Voces: ¡No, no!). (Siseos). Los señores
que sisean y dicen "no, no" podrán demostrar lo contrario
cuando yo baje de esta tribuna. Pues bien, si tenemos desconfianza en nosotros mismos, si creemos que con una Representación
Nacional en la cual palpita todo entero, todo viril el partido liberal de la Nación, el partido revolucionario, vamos a convertir
al Presidente en un déspota, entonces, señores diputados, no tenemos confianza en nuestras convicciones, no tenemos confianza
en cine la Revolución ha triunfado para siempre y en que el imperio de la libertad se ha abierto paso para siempre jamás en el suelo mexicano. Se ha dicho también, señores, que quién sabe cuántos empréstitos vaya el Ejecutivo a contratar sin el consentimiento,
sin la discusión plena de ellos por esta Asamblea. Señores diputados, ¿cuánto tiempo hace que el Ejecutivo está haciendo uso de
facultades extraordinarias en todos los ramos de la Administración? Desde el año de 1913 que ya pudo haber una administración
revolucionaria, desde entonces el señor Carranza ha tenido esas
plenas facultades y entonces, señores, la situación de la Nación
misma nos daba en el extranjero un crédito que hoy no tenemos,
entonces la misma cohesión que había dentro del partido revolucionario garantizaba en el extranjero mejor que ahora cualquier
empréstito que hubiésemos tomado y en cualesquiera términos
que lo hubiésemos admitido, habría sido pagado fiel y patrióticamente por la Revolución. ¿Ahora podemos contar con esas garantías? Yo creo, señores, que ninguna Nación, absolutamente
ninguna, no sólo por esas consideraciones que acabo de hacer sino
por encontrarse" todas ellas seriamente comprometidas en el conflicto mundial, no podrán prestarnos un solo centavo aunque quisiésemos y se los pidiésemos con un cincuenta por ciento de reditos; entonces, señores, ¿en dónde está ese temor? Pero supongamos que hubiera alguien que nos prestase dinero, ¿qué, no tendríamos facultades para evitar que se consumara un empréstito ruinoso
para la Nación? Vuelvo a decir, señores diputados, que creo que
esos son temores pueriles; creo que mientras estemos vigilando alertas, las facultades extraordinarias que concedamos por necesidad
imperiosa, porque así lo exijan nuestras circunstancias, no podrán
tener un mal fin y si acaso lo tuviesen, en el primer momento sospechoso que notáramos que el Poder Ejecutivo estaba haciendo
mal uso de esas facultades, sabríamos con toda la energía de nuestro carácter obligar al Presidente de la República a venir a dar
terminantemente cuenta en esta Asamblea de esas facultades que
patrióticamente se le hubieran concedido. (Aplausos). Por otra
parte, señores, ¿qué significan estas facultades extraordinarias en
el ramo de Hacienda? En mi concepto, en mi sentir, significan
principalmente aquello que ve a la vida diaria de la Nación, los
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impuestos, los pagos, ambos presupuestos, el de ingresos y el de
egresos que constituyen esencialmente el funcionamiento de la Secretaria de Hacienda, que son los que gradúan diariamente la balanza económica de un país y que son naturalmente los que le dan
vida o pueden ocasionar un serio trastorno a la vida de ese país.
Si estamos conformes, pues, en conceder ya en una relación expresa esas facultades af Ejecutivo de que disponga de los fondos
necesarios para cubrir el Presupuesto de Egresos que ha enviado
a esta Cámara y que todavía no conocemos, ¿por qué, señores,
nos asustamos de la palabra "extraordinarias"? ¿Qué otra cosa más
significa? Yo quisiera que los oradores del contra vinieran a decirme: listas facultades extraordinarias significan ésto, aquéllo o
10 de mas alia, lo que absolutamente no le conviene a la Nación.
i aun en ese caso podemos poner un remedio, en ese momento podemos decirle al Ejecutivo: No te damos facultades extraordinarias porque nosotros tenemos resuelto ya el problema económico;
no te concedemos absolutamente nada extraordinario porque aquí
esta el remedio, están los Presupuestos de Ingresos y de Egresos,
aquí esta el dinero para que te concretes a hacer absolutamente
esos gastos. Por otra parte, ¿podemos prever en la ley misma, dentro de un presupuesto todos los gastos que se deban hacer en este
periodo de dos meses? Yo creo que no, señores. Supongamos el
caso rortuito, supongamos que en estos momentos los Estados Uníaos levantasen el embargo de armas y de municiones que nos tienen establecido desde hace más de un año. Tendría necesidad el
ejecutivo, para comprar todo lo que nos hace falta y que es de
urgencia para la pacificación del país, de que nosotros decretáramos una partida especial, y ¡cuánto tiempo en los trámites y
discusiones en toda esa traba que tienen las leyes para ser lanzacías, ¿cuanto tiempo se pasaría para solucionar este asunto de vital ínteres nacional? Es preciso que tengamos más confianza en el
Ejecutivo y que veamos en el Presidente de la República un colaborador del Poder Legislativo en la obra de reconstrucción, que
tengamos presente que si no observamos una reciprocidad mutua
de confianza de un poder al otro, muy pronto, señores, veremos
enfrentado al Poder Legislativo contra el Ejecutivo o viceversa,
el movimiento no importa, señores, de donde venga, pero será
un movimiento fatal para la República; será algo que haga fracasar las conquistas que nos han costado tanta sangre y tantos esfuerzos arrancar a la reacción y a las dictaduras.
Por ultimo, señores, creo que las Comisiones de Hacienda,
que están indudablemente animadas de un fin patriótico al haber
aceptado el encargo que la Gran Comisión les confirió, se esforzaran en presentarnos muy pronto un proyecto completo de
legislación en cuestión económica, y entonces, señores, por ese
solo hecho, por el hecho de lanzar nosotros las primeras leyes,
cesarán estas facultades extraordinarias, pues eso mismo es lo que
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indica el proyecto y desde luego la tranquilidad volverá a la conciencia de los señores diputados que en estos momentos vacilan
en conceder estas facultades. Yo, por mi parte, señores, os •exhorto a que ayudemos al Ejecutivo en estos momentos difíciles, en
estos momentos de transición en que pasamos de un orden preconstitucional al orden de la ley, a que salve la situación del país
con objeto de que la Representación Nacional pueda ya dentro
de un ambiente de tranquilidad, dentro de un ambiente firme y
sereno, dar todas las leyes que demanda todavía la Revolución
para poder triunfar. (Aplausos).
—El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Sánchez Pontón en
contra. (Siseos).
El C. Sánchez Pontón: II. Cámara: ayer, cuando las manifestaciones populares alcanzaban el serado máximo del regocijo, cuando toda la ciudad se había lanzado al centro de la población, a los
alrededores de la Cámara, en torno del Palacio Nacional y llenaba nuestras grandes arterias, luciendo como en los días grandes
de la patn'a un semblante de emoción satisfecha y hasta el traje
de las grandes fiestas, yo, después de haber prestado la protesta
el C. Presidente de la República, gusté de mezclarme a esa confusión popular, para palpar, para sentir, para vibrar juntamente con
el alma de las multitudes en un día que mareará perfectamente no
sólo una etapa de la Revolución, sino una era de nuestra historia
patria. ¿Y sabéis, señores diputados, lo que oí de todos los labios,
de los que seguramente habían participado del dolor de la Revolución, de los que seguramente habían seguido el egoísmo pasivo
de todos los que se ocultaron en sus casas en los momentos más
terribles de la lucha, de los que hubieran sido amigos y de los que
hayan sido enemigos, porque ¿qué podemos saber de lo que piensa
una multitud heterogénea en un día así? Pues de los labios de todos se oían estas palabras: "Vamos a ver si cambia la vida de la
patria desde hoy". "Vamos a ver si el régimen constitucional trae
a! pueblo algo que remedie los dolores y las necesidades que ha
pasado; vamos a ver si una vez instituidos los Poderes de la República, la situación del pueblo varía". Porque, señores diputados,
cada uno piensa por las necesidades propias cuando no tiene la alteza de miras de prescindir de ellas y pensar por los demás; pero
al pueblo no podemos exigirle otra cosa si no que pienso en el
pan amargo d« cada día y que piense también cómo podrá mañana salvar la situación de ese nuevo día, y por (-so todos esperaban
que desde ese momento, en que las camapanas de toda la ciudad
parecían tocar a rebato de regocijo, cuando se lanzaban desde
la plaza central de nuestra ciudad, como símbolo de la libertad que
se devolvía al país después de la cruenta lucha, las aves blancas,
portadoras de insignias simbólicas, entonces, señores, yo os juro
que de todas partes se pensaba principalmente en la acción de esta
representación popular que está reunida en esta Asamblea y en la
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que están puestas las esperanzas de todo el país. Sí, señores, y no
es porque naturalmente en cada uno de los que ayer se reunían
en estas manifestaciones públicas, hubiera desconfianza al Ejecutivo o hubiera un temor respecto de su persona. No, señores,
sino que precisamente porque la continuidad de la Primera Jefatura y
de la Presidencia de la República ha sido en la misma persona, es por
lo que, naturalmente, el pueblo tiene más fijos sus ojos en la Representación Nacional para encauzar la vida política y administrativa del país, y nosotros, señores, teniendo en nuestra acción, en
nuestros hechos, la mirada atónita y expectante de toda la Nación,
nosotros que quizás hemos ofrecido a cada uno de nuestros electores el ver no solamente por el bienestar del pueblo, sino ver
también por el respeto a la ley, nosotros ahora tenemos el primer
caso en que debemos demostrar a nuestros electores y a toda la
Nación, que realmente hemos venido a ver por la dignidad del
pueblo, por la dignidad del representante que ha venido a hablar
interpretando los sentimientos de un distrito y por el bien público
de toda la Nación. Y esto viene a que el proyecto que se nos ha
presentado en la forma en que se ha hecho, nosotros no podemos
aprobarlo si no es abdicando desde luego la Representación Nacional y la importancia política que tiene en estos momentos cada
diputado que toma asiento en esta Cámara. Dicen los oradores del
pro que no hay dificultad ninguna en que se concedan facultades
extraordinarias según el proyecto que se nos ofrece y el proyecto
que hemos tenido el honor de presentar a la consideración de la
Asamblea, y si es lo mismo, ¿por qué no vamos a aprobar el proyecto del Ejecutivo, que si entraña igual facultad para disponer
en una forma libre de los caudales de la Nación y de los arbitrios
de que se pueda disponer para enfrentarnos con los gastos públicos, por qué no aprobar el del Ejecutivo y por qué presentar otra
moción? Señores, porque hay palabras que aunque parezcan un
termino gramatical y por lo tanto sin importancia implican, llevan
ímbibida en si toda una tendencia, toda una idea capital y que
sientan un precedente como ya se ha dicho repetidas veces aquí.
¿Quien puede dudar de que ha habido confianza y la hay para el
Ejecutivo? ¿Quién puede decir que al presentarse una moción en
forma distinta es porque se desconfía del uso que puede hacer de
esas facultades extraordinarias el Presidente de la República? No,
señores nadie puede decirlo; toda la república, nosotros mismos
formando entonces parte del pueblo como unos de tantos ciudadanos, sin más representación que la nuestra propia, hemos aprooado, hemos visto siempre con agrado todas las disposiciones que
se han dado aunque muchas veces en lo particular nosotros no
hayamos estado de acuerdo con su espíritu y con su letra, no hemos reclamado nunca las disposiciones del ramo de Hacienda que
han vulnerado los intereses de todos y cada uno de nosotros; toda
la Nación, con una docilidad de que se han admirado las naciones
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extrañas y todos los extranjeros que residen aquí, hemos visto ese
número casi fabuloso de disposiciones hacendarías que se nos han
dado, retirando las que ayer se daban, cambiando las proposiciones que antes se habían hecho o nulificando los ofrecimientos
que habían publicado en decretos anteriores ¿Qué hemos hecho?
Aguantarlos. Hemos ayudado con nuestro acatamiento, unas veces pasivo y otras veces activo a todo el desarrollo y la evolución
de ese programa hacendado trazado por el Gobierno preconstitucional, y hemos sabido de muchos y muchos, y los señores militares que están presentes todavía lo saben mejor, que en el ramo de
Guerra, por ejemplo, se ha gastado en una forma que no podría
decirse derroche, porque en un momento como en el que nos encontramos era necesario no tasar los gastos de guerra, pero sí se han
erogado grandes cantidades sin que muchas veces hayan podido ser
comprobadas, como en el mismo mensaje del Primer Jefe se nos ha
dicho. ¿Y quién ha dicho algo? Hemos sabido que si aquello se
hacía, era por una necesidad ingente de la Nación; cada disposición emanada de la Primera Jefatura tendía a algo, a remediar una
cosa urgente que no podía pasarse por alto en aquellos momentos,
v toda la Nación la ha aceptado y ahora seguimos aceptando todo
lo que ha pasado y no haremos ni nadie piensa hacer, reclamaciones sobre el pasado, porque sobre eso está fundado el triunfo de la
Revolución. Pero desde ayer, desde que aquí en esta misma plataforma de la Cámara de Diputados se ha transformado el C. Primer jefe en Presidente de la República, desde que ayer la Nación
ha entrado al período constitucional de su vida, nosotros, señores,
debemos de cambiar por completo, haciendo a un lado todo lo
que ayer pudiéramos haber pensado para sólo dedicarnos ahora
a ver realmente con toda intensidad, con todo valor y con toda
entereza, cuál es el bien de la Revolución y si es un caso que nosotros debamos examinar, hagámoslo, pero que no parezca que en
una palabra se está jugando esta discusión. Es en algo más grave
todavía. Si nosotros concedemos las facultades extraordinarias tales como se piden en el proyecto de ley, sencillamente, señores,
no habrá habido ningún cambio del régimen preconstitucional al
régimen constitucional. (Voces: ¡Muy bien!). (Aplausos). Se habrá abierto el Congreso, se habrán instalado las Cámaras, habrá
protestado el C. Presidente de la República, pero ¿qué ha variado el programa político? ¿qué ha variado la administración especialmente en el ramo económico, que como ya es perfectamente
conocido, es el eje principal sobre el que gira toda nuestra vida
nacional? ¿Qué habrá cambiado, si mañana como ayer y como antier las facultades extraordinarias del Ejecutivo se extienden en el
ramo de Hacienda a todo aquello que no han sido solamente más
que necesidades ingentes de la Nación, es decir, los pagos necesarios para que la vida administrativa siga su curso, sino que mañana podremos ver nuevamente como hoy las exenciones de dere75

chos en las aduanas, veremos nuevamente el favoritismo que se
ha hecho en muchos casos para introducir o para exportar elementos y artículos de primera necesidad que solamente han favorecido a algunos y han perjudicado a todo el pueblo, a toda la Nación? (Aplausos ruidosos). Veremos mañana, señores, asesinar al
ganado que hace falta en necesidades ingentes, para exportar las
pieles como han hecho poderosas compañías veracruzanas. (Aplausos). Volveremos a seguir mirando, señores, la introducción sin derechos de automóviles y la autorización para formarse poderosas
compañías de transportes. (Aplausos ruidosos). ¿Y para qué seguir
enumerando todo lo que se puede hacer en el ramo de Hacienda?
¿Quien ignora toda la infinidad de cosas que se relacionan con
este ramo y que naturalmente en la forma en que está presentado
este proyecto, incluyen absolutamente todos los menores detalles
que en el ramo de Hacienda pueden ejecutarse, si nosotros concedemos estas facultades extraordinarias que no están limitadas a lo
que la Nación necesita para no paralizar su vida económica? El
señor Subsecretario de Hacienda nos dice: "Desde mañana no se
podran hacer pagos, desde mañana se paralizará la vida nacional
o el Ejecutivo se verá precisado a obrar en forma ilegal". Pues no,
señores, para que eso no suceda nosotros proponemos que se le
den facultades al Ejecutivo para que gaste esos millones que se
nos han dicho, que se mencionan en la parte expositiva de ese
proyecto de ley; que los gaste, sí, señores, que nos dé cuenta después o no, nosotros tenemos plena confianza en él y precisamente
por eso, señor Ramírez Garrido, precisamente por eso es por lo
que nosotros proponemos que se ponga en vigor ese presupuesto
sin conocerlo, porque tenemos nosotros la seguridad de que en ese
presupuesto solamente se nos han presentado las partidas necesarias para que la vida nacional prosiga mientras tanto se aprueban
las leyes hacendarías; por eso tenemos tanta confianza que sin conocer el presupuesto venimos a proponer que desde mañana esté
en vigor; pero, señores, si nosotros, saliéndonos de lo que el mismo
presupuesto nos ha venido a indicar que puede hacer el Ejecutivo
en el ramo de Hacienda, según este proyecto que se nos presenta,
concedemos facultades extraordinarias en el ramo de Hacienda
mientras el Congreso expide las leyes que deban normar el funcionamiento de la Hacienda pública, entonces, durante todo el período que tenemos de sesiones extraordinarias hasta el lo. de septiembre y aun posteriormente, podrán seguirse ejerciendo las facultades extraordinarias que concedamos aquí. (Voces: ¡No, no!). Sí,
señores, voy a decir por qué: aquí no se nos dice que mientras tanto se aprueban los presupuestos enviados a la Cámara para estos
dos meses que faltan para terminar el año fiscal; si esto no se dice
en el proyecto, señores, sí hay que fijarse de una manera precisa
en la redacción literal, no hay necesidad de desviarnos por otro
camino que el de ver el texto y la palabra misma del proyecto que
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se nos proscrita. Si se nos dijera, "mientras tanto el Congreso aprueba eJ proyecto que hoy se na enviado a esa Cámara para enfrentarse a los gastos que deben hacerse en estos dos meses que faltan
para terminar el año fiscal", señores, nosotros mañana mismo nos
constituiríamos en sesión permanente y acabaríamos de aprobar
ese presupuesto; pero no es eso lo que se dice; se dice: "Mientras
tanto que el Congreso de la Unión expide las leyes que deban normar en lo sucesivo el funcionamiento de la Hacienda pública federal". Es decir, necesita darse, además de los presupuestos, toda
esa cantidad de leyes hacendarías que están englobadas en este
ramo y se nos podría enviar una ley cada día y tendríamos que
perder mucho tiempo en discutir esas leyes. ¿Quién puede negar
esto? ¿Por qué entonces no limitar el caso preciso, que según el
mismo Ejecutivo hay necesidad de que desde mañana pueda enfrentar a los gastos públicos, por medio de ese presupuesto que so
nos presenta? ¿Por qué no pedir aquí que al mismo tiempo que se
limiten las facultades el Congreso salve su dignidad, salve la representación que tiene? Si nosotros, señores, nos encontramos ante
la disyuntiva de hacer que la vida nacional se paralice o dar esas
facultades extraordinarias, entonces, creo que no habría un solo eseafio de la Representación Nacional que viera levantarse a un
diputado para dar su voto en contra de esas facultades extraordinarias. Si nosotros creyéramos realmente que de no aprobarse este
proyecto, desde mañana la vida nacional se paralizaría, todos votaríamos afirmativamente; pero si encontramos otra forma que
salve esa dificultad, que al mismo tiempo que concede al Ejecutivo lo que él necesita, salve la dignidad del Congreso y h;:ga que
la Nación perciba claramente que sí hay Representación Nacional, que sí hay orden constitucional, ¿por qué no hacerlo entonces, señores? Aquí sencillamente se nos propone una disyuntiva:
o votar en contra del proyecto como si no quisiéramos ayudar al
Ejecutivo, o aprobarlo tal corno está, y entonces abdicar de nuestras ideas sobre la representación que tenernos. Y no es eso. Podemos dar esa forma que se ha presentado y podremos' dar otras
varias, pero muchos compañeros, estoy seguro, que en la Cámara
estaríamos dispuestos a dar estas mismas facultades extraordinarias, a pesar de que no tenemos facultades para darlas, si es que
realmente no pudiera de otra manera salvarse la situación. Pero
nuestro voto negativo al proyecto se funda precisamente en que
hemos creído encontrar una forma que al mismo tiempo cohonesta el deseo del Ejecutivo y el de la Representación Nacional. Yo
os pido por lo tanto, señores, que teniendo en consideración que
no se trata aquí de hacer una oposición, de hacer obstrucción a
una idea que se nos presenta por el Ejecutivo, que teniendo en
cuenta que nosotros al desechar el proyecto podemos presentar
otro en forma mejor, que nosotros tenemos antes que nada que decir ahora a los cuatro vientos de la Nación que sí hay orden cons77

titucional, porque hay un Congreso de representantes del pueblo
que vigila por él, que hay un Congreso que le dice al Ejecutivo:
"Estamos contigo, te reconocemos no solamente como caudillo y
como factor del triunfo de la Revolución; te reconocemos como
Presidente Constitucional de la República dentro de las facultades que ella misma te da y que nosotros, como Congreso, como
Representación Nacional, estamos obligados a vigilar, al mismo
tiempo que a vigilar nuestros propios actos". (Aplausos ruidosos).
-El C. Presidente: Tiene la palabra en pro el C. Marciano
González.
—El C. González Marciano: Señores diputados: seguramente
que cada uno de vosotros ha hecho en su mente todas las consideraciones que han mencionado aquí los oradores y que cada uno
esta dispuesto a votar en conciencia; yo he llamado a la mía y
hasta estos momentos no destruyen los oradores del contra las
argumentaciones que yo mismo me he forjado. Tendremos que desechar desde un principio lo que se ha asentado aquí de que vamos
a abdicar de nuestra manera de ser, de nuestro deber, si le concedemos al Ejecutivo las facultades que reclama en este asunto. Yo
no lo conceptúo así: las circunstancias anormales porque atraviesa
el país, la transición de Gobierno preconstitucional a Gobierno
constitucional, todo eso hace, al menos así lo creo honradamente,
que el Gobierno de la República no pueda prever los gastos que
tiene que erogar y por eso no los limita, no los enumera y nos dice
de una manera clara, precisa y matemática: "en tanto que el Congreso expida las leyes que reglamenten la cuestión hacendaría",
(bíseos). Siseen ustedes, pero la parte primera así lo dice, está
al principio: Artículo lo.: (Leyó). Yo creo que todos los que sisean van a decir que esta es una argumentación baladí por la enormidad de tiempo que se toma en expedir tantas leyes. Yo no lo
creo asi; sin embargo, debemos nosotros de sentirnos satisfechos
con que tenga una limitación; en cambio, él no tiene una pauta
que seguir en materia de gastos porque las condiciones son de por
si anormales y no podía tomar como precedente lo gastado en un
mes para aplicarlo precisamente y sacar como consecuencia lo
que tema que gastar en los meses de mayo y de junio. En la parte
expositiva nos habla precisamente de dos meses, de mayo y junio;
el no ha querido colocarse dentro de esas facultades que cree tener, y ha venido precisamente ante el Congreso para decírselo. Los
argumentos de algunos compañeros oradores son los siguientes:
Siendo como es, Presidente de la República, puede arbitrarse fondos en alguna forma y después presentarse ante la Cámara y decir:
"estos son los gastos, no quiero quedar colocado fuera de la ley,
quiero estar dentro de ella misma", y por eso viene aquí a decir:
"Concédeme lo que necesito, dame amplias facultades en el ramo
de Hacienda para poder subvenir a las necesidades". Yo creo que
en ningún sentido significa esto abdicar de las facultades que el
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pueblo nos lia concedido. Aquí no existe la limitación para esas
facultades porque la forma en que .se piden así lo manifiesta muy
bien, ¿pero qué no continúa esa Representación Nacional con su
autoridad propia para exigir responsabilidades a un funcionario
en uno o en otro sentido? Como decía antes, las circunstancias
anormalísimas hacen precisamente que no puedan citarse números
y nos presente por lo pronto un presupuesto de egresos e ingresos
que nosotros tenemos que aprobar; pero una vez aprobado un presupuesto, yo me interrogo: ¿El Ejecutivo tiene que sujetarse a llenar esas partidas y a exigir las entradas por el mismo concepto?
De otra manera, quedaría quebrantado el presupuesto que ha sometido a nuestra consideración. Yo no veo nada absolutamente
inconveniente, no veo el peligro que algunos oradores han advertido al otorgarle al Presidente esa ¡limitación de; facultades que en
el ramo de Hacienda viene a solicitarnos. Por las consideraciones
que antes menciono, porque ha sido ungido por el voto popular,
por la confianza que se le tiene, porque efectivamente el pueblo
tiene plena, absoluta confianza en que los Poderes llenarán su cometido, pues de otra manera daríamos, —y estoy seguro de eso—,
en esta época el espectáculo que no se ha dado en ninguna otra
en el país, de llevar al banquillo de los acusados a los representantes que faltaran al cumplimiento d'C sus deberes, y si don Venustiano Carranza, que ha estado ungido de facultades amplísimas
durante el tiempo que fue (efe del Ejército Constitucionalista
y ha hecho y deshecho a su antojo según las necesidades, no veo
por qué hoy que se ha colocado dentro de la ley, dentro de ese
espíritu de justificación, temamos nosotros que vaya a hacer de
esas facultades un uso indebido; pero aun suponiendo que lo hiciese, que llegara a ponerse lucra de la lógica, fuera de la razón,
fuera del punto preciso para justificar sus procedimientos, ¿dónde está la Representación Nacional que no le exija responsabilidades? Se: pretende que nos sujetemos al cartabón, a ese presupuesto de ingresos y egresos que nos han citado, y los gastos imprevistos, señores? ¿cómo los vamos a .suponer? No se trata de
números sin significación, se trata de cantidades que tienen verdadera resonancia, que van a alterar, en suma, la totalidad de esos
factores, que van a servir para sofocar el movimiento, pañi sostener
en sí todas las necesidades de la máquina gubernamental; no se
trata de uno, dos, tres o cuatro millones; ¿no nos habla en su parte
expositiva precisamente de una suma que represente veinticuatro
millones en números, no nos habla de dos meses, mayo y junio,
en esa parte expositiva? ¿por qué queremos entonces someternos a
los números que tienen que quebrantar las necesidades del país,
las imperiosas exigencias del momento, que tienen que brotar infinitamente, porque no podemos preverlas? ¿podría decírsele: sujétese en absoluto a los números que ha mencionado, a los presupuestos de ingresos y egresos? y vuelvo a mencionar: ¿y los gas79

tos imprevistos, cómo van a suponerse? ¿en qué condiciones queda
el Ejecutivo colocado? tiene que venir de nuevo a decirle a la Cámara: "Supuesto que me limitas los números, deseo que me amplíes esa partida ya que no has podido expedir las leyes de la materia". (Voces: ¡De eso se trata!). Yo desearía, señores, que se me
contestara, y esta pregunta es a los oradores del contra. ¿Cómo
vamos a suponer esas necesidades que no están previstas en el
presupuesto de egresos?... (Voces: ¡Deben estar!).
—El C. Sánchez Pontón, interrumpiendo: En el presupuesto
está una partida de gastos extraordinarios imprevistos como está
en todos los presupuestos. (Aplausos).
—El C. González Marciano, continuando: Pues me voy a permitir decir al señor Sánchez Pontón, con la lectura del mismo documento, que en su parte relativa dice así: "Según estimaciones
aproximadas y globales hechas por la Secretaría de Hacienda, los
egresos importarán para los meses de mayo y junio del presente
año, $24,000.000.00 distribuidos de la siguiente manera". Aquí están distribuidos numéricamente los que corresponden a cada uno
de los departamentos del Ejecutivo, pero no tiene ninguna partida que diga: "Para gastos imprevistos o para gastos extraordinarios'. (Siseos y voces: ¡En cada Secretaría!). Yo creo que ha llegado el instante, y este es el primer día de lucha en el Parlamento
y yo ruego a ustedes dispensen si en algunas ocasiones hacemos
uso de la palabra aquellos que no estamos capacitados para ello,
pero venimos animados de la misma buena fe que han venido a
aducir aquí el señor Urueta y otros oradores talentosos. Cuando
me hayan convencido de que es necesario, de que es indispensable
negarle al Presidente de la República las facultades que pide,
cuando hayan destruido algunos oradores del contra las argumentaciones nuestras, entonces aseguro a ustedes que estaré como siempre abrazado a mi conciencia que es la única que norma mis actos.
(Voces: ¡A votar, a votar!).
—El C. Presidente: Tiene la palabra en contra el C. Manrique.
—El C. Manrique: Sólo unas cuantas palabras para neutralizar el efecto que hubiera podido producir en ustedes la peroración del compañero González. En primer lugar, ha entrado aquí
en juego la pasión, cosa inevitable. No en vano se ha dicho que
la historia del mundo la ha escrito la pasión; pero hay ciertas ocasiones de la vida en que es preciso, humanamente posible, despojarnos de la pasión que alienta en ciertas peroraciones; aquí ejerce, por lo menos en mi sentir, una hermosa cualidad, una esencial virtud a la que considero como una décima musa, o como una
cuarta gracia: la oportunidad.
¿A qué hablarnos, señores, de amor a la patria, si todos, forzosamente todos, puesto que lo mismo los de la derecha que los
de la izquierda debemos estar forzosamente de acuerdo en estos
grandes principios? Si yo os preguntase en estos momentos, se80

ñores: ¿amáis a la patria? todos a una os levantaríais diciendo:
"Sí, la amamos, sí que la amamos". Y algo más concreto, algo menos
universal, ¿estamos de acuerdo, señores, en ayudar al Ejecutivo?
Sí estamos, .señores, me diréis a una voz. Si, pues, estamos de
acuerdo en el fondo de la cuestión, ¿por qué empeñarnos en sostener a todo trance determinada forma? ¿queréis a todo trance que se
apruebe el texto y ahora es ocasión de hablar de aquello de que la
letra mata y sólo el espíritu vivifica? Sí, esas palabras así tan vagamente imprecisas, tan vagamente concebidas, se prestan al abuso y
al alejamiento del sano criterio; ¿por qué empeñarnos en aprobar el
decreto en los mismos términos en que el Ejecutivo nos lo presenta?
¿estamos de acuerdo en ayudar al Ejecutivo? Lo estamos todos, ardientes y tibios, rojos y blancos, (risas) pues entonces aprobemos el
proyecto; está ya aprobado en lo general, pero modifiquemos los
términos para evitar el peligro que entraña la redacción presentada por el Ejecutivo, porque se conceden al Presidente de la
República facultades extraordinarias de las que más tarde habrá de dar cuenta, pero dentro de estas amplísimas facultades
concedidas al Ejecutivo cabe todo lo imaginable, cabe todo lo
posible, ¿es qué, señores, somos en ocasiones incapaces de apreciar y nos imaginamos que el votar en una forma en este dictamen es dar ima prueba de confianza al Ejecutivo? Hay que
hacer abstracción de pasiones y colocarnos en el justo medio, en
el punto neutro: ni amigos ni enemigos incondicionales, hombros
conscientes del papel que estamos representando. Ya se dijo con
mucha atingencia que en lo que debe distinguirse precisamente
el período constitucional de la época pasada, es en la existencia de
la Cámara, pero no una Cámara que sea una dependencia, un
nuevo departamento, una nueva oficina del Ejecutivo, sino una
Entidad en que hubiese opiniones propias, iguales, idénticas a
las del Ejecutivo, —¡ojalá esto fuese siempre!— pero en caso necesario diversas del Ejecutivo. En suma, concedamos al Ejecutivo la autorización para hacer todos estos gastos que la necesidad
le fuerza a hacer, pero marquemos el número, el tiempo y el modo. (Aplausos).
—El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Vadillo.
—El C. Vadillo: Ahora la discusión está orientada en estos dos
sentidos: la necesidad nacional en manos del Ejecutivo es o no
mensurable en números de un presupuesto. Los del contra, dicen
que sí, los del pro, sostenemos que no. Los del contra pudieron
demostrarnos que las necesidades nacionales en este momento son
de tal manera definidas, en primer lugar, y de tal manera remediables, en segundo lugar, que se someten al estrecho cartabón
de un presupuesto en los momentos que el valor, hasta el valor
monetario es variable, en los momentos en que nadie puede hacer un presupuesto seguro ni siquiera para ir de aquí a Tacuba,
es una verdadera exigencia, una exigencia monstruosa pedirle al
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Ejecutivo que se someta al estrecho cartabón de los números de un
presupuesto que no está estudiado y que está formado para los
días de los meses ya más normalizados que el presente. Me llama verdaderamente la atención, señores diputados, que este cerebro bien organizado del señor Sánchez Pontón nos haya venido
a decir que desde el día en que el Primer Tefe rindió la protesta,
todo debe variar como por encanto. [Qué facilidad para resolver
los problemas económicos que son los más complexos en la sociología! El hecho de que el Primer Jefe haya penetrado por esa
puerta con una banda en el pecho, no resuelve absolutamente ese
problema económico que viene planteado desde los días de la
Revolución. La Revolución, si en algo ha causado mella honda,
es precisamente en las relaciones económicas que regularizan,
ya el funcionamiento de la Federación, ya el de los Estados. ¿No
sabéis, señores diputados, que todos los Estados de la Federación
son una legión de harapientos que están constantemente cerca
de la Secretaría de Hacienda de la Federación pidiendo empréstitos para salvar las perentorias necesidades de ellos? ¿No comprendemos que los Estados de la Federación tienen que ser todavía una legión de pedigüeños que están constantemente tocando
a la puerta de la Federación para pedir empréstitos y salvar sus
necesidades principales? Además, señores, la política preconstitucional en relación a los bancos, en relación en general a las instituciones de crédito, ha quedado trunca al llegar el período constitucional. La acción revolucionaria en materia económica que dejará mayor mella en la historia patria, es seguramente la que ha
emprendido el Gobierno Pievolucionario en relación con las instituciones bancarias, juzgúese como se quiera en el porvenir esa
acción, pero es evidente que la Revolución ha venido a limitar muchos abusos del capital bancario y esta política salvadora para las
instituciones nuevas que se han de establecer en la República,
aún no está concluida; algunas leyes faltan, algunos toques de esa
política no terminada tienen que darse todavía en un período que
sea la prolongación necesaria y forzosa de este período preconstitucional; aun cuando se quisiese, señores, sería imposible por una
razón de inercia social, sería imposible que llegando determinado
día los fenómenos económicos pasaran a ser regularizados perfectamente como en tiempos normales; luego la necesidad misma
de los acontecimientos está reclamando una prolongación de esas
facultades extraordinarias en lo que es precisamente más vital para la República que es la función económico-administrativa de su
Gobierno. Seguramente que yo, señores, como todos los presentes, sienten horror profundo por las dictaduras; nada ensombrece
tanto mi espíritu como pensar que detrás de estas facultades extraordinarias se oyera sonar el sable de las dictaduras que vienen;
pero yo creo también, con todos los diputados bien intencionados
de esta Cámara, que nosotros, después de haber sido por la primera
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vez en la historia de la República, por la segunda vez quizá, electos popularmente, no estoy de acuerdo en pensar que esta Cámara había de convertirse en un coro de vestales vestidas de blanco que estén entonando eternamente el epitalamio de los incondicionales cerca del lecho del Primer Jefe recientemente desposado con la silla presidencial. Yo soy de esos, yo supongo que el
diputado debe entrar a este recinto, alta la frente y bien prestigiada
su dignidad, pero no veo que la dignidad del diputado sufra en
lo más mínimo cuando ejerza las funciones que está llamado a
ejercer aquí; dar facultades extraordinarias no es rebajarse, es
ejercer el papel para que fuimos electos por la República. Señores diputados: si alguien me demuestra que los gastos urgentes que
el Ejecutivo tiene que erogar se pueden remediar mediante un
presupuesto fijo, entonces yo votaré con el que lo demuestre; mientras no, yo veo grande únicamente la necesidad, una necesidad
no mensurable por el momento, y por consiguiente, que está exigiendo facultades extraordinarias que deben ser concedidas al Poder Ejecutivo. (Aplausos).
—El C. Secretario López Lira: Se pregunta a la Asamblea si
considera suficientemente discutido el punto. Los que estén por la
afirmativa, se servirán jioncr.se de pie. Está suficientemente discutido.
Se va a proceder a la votación nominal del artículo lo. que
dice así:
"Se conceden al Presidente de la República facultades extraordinarias en el ramo de Hacienda mientras el Congreso de la
Unión expide las leyes que deban normar en lo sucesivo el funcionamiento de la Hacienda Pública Federal". (Se procede a votación ).
—El C. Presidente: Se recuerda a los ciudadanos diputados
que el reglamento prohibe las manifestaciones en el momento de
la votación.
—El C. García Vigil, (durante la votación): El señor diputado
Múgica está en los pasillos. ¿Me jiermite usted que lo llame? (Continúa la votación).
—El C. Secretario Mata: El resultado de la votación es como
sigue: Por la afirmativa, ochenta votos; jior la negativa setenta y
cinco:
"Votaron por la afirmativa, los CC. Aguirre Efrén, Alejandri,
Alonzo Romero, Alvarez del Castillo, Ancona Albertos, Andrade,
Aranda, Araujo, Aviles, Bandera y Mata, Barragán Juan Francisco, Basáñez, Bello, Betancourt, Bravo Izquierdo, Cámara, Cantú, Cárdenas, Castillo, Cepeda Mediano, Córdoba, Cravioto, Cristiani, Cu riel, Chapa, Dávalos Órnelas, Dávila, Díaz González, Escudero, Gárate, García Adolfo C, García Elíseo, García Jonás,
García Pablo, Gómez, González Alberto M., González Galindo,
González Marciano, Guerrero, Gutiérrez, Hay, Hernández Ernes83

to, Hernández Jerónimo, Hernández Luis M., Hernández Maldonado, Hermosillo, Herrera, Lechuga Val, López Couto, López Miro,
Madrazo, Malpica, Manjarrez, Manzano, Márquez Josafat F., Martínez Rafael, Medina Francisco, Medina Hilario, Meneses, Montes,
Meza, Ordorica, Ortega, Paredes Colín, Pedroza, Ramírez Garrido, Rivera Cabrera, Robledo, Rocha, Rojas Dugelay, Segovia, Solórzano, Suárez, Téllez Escudero, Treviño, Vadillo, Vega Sánchez,
Ventura, Velázquez y Villaseñor.
"Votaron por la negativa los CC. Acuña, Aguirre Colorado,
Aguirre Escobar, Arreóla R., Aveleyra, Carrillo Iturriaga, Cisneros,
Echeverría, Esquivel, Fernández Martínez, Figueroa, Flores Garza, García Vigil, Garza González, Garza Pérez, Gaxiola, Gómez
S., González Alberto M., González Jesús M., González Justo, González Torres, Guajardo, Lanz Galera, Limón, Lizalde, Leyva, López
F., López Ignacio, López Lira, Magallón, Manrique, Mariel, Márquez Rafael, Martínez de Escobar, Mata Filomeno, Mata Luis I.,
Medina Juan, Méndez, Montiel, Morales Hesse, Muñoz, Navarrete,
Neri, Ortega, Padilla, Padres, Pardo, Parra, Peña, Peralta, Pérez Gazga, Pérez Brambila, Pineda, Portes Gil, Ramírez Llaca, Reynoso,
Ríos Landeros, Rivera, Rodríguez Saro, Rojas, Román, Rueda Magro, Ruiz Estrada, Ruiz, Sánchez José M., Sánchez Pontón, Sánchez Tenorio, Saucedo J. Concepción, Saucedo Salvador, Torre Rómulo de la Torre Berdón, Urueta, Vargas, Zapata y Zubaran".
—El mismo C. Secretario: Queda aprobado el artículo lo. del
proyecto de ley. Continúa la discusión sobre el artículo 2o. que
dice:
"El Ejecutivo de la Unión dará cuenta al Congreso del uso
que haya hecho de las facultades extraordinarias que por el presente se le confieren".
Se abre la discusión; las personas que deseen hacer uso de la
palabra en pro o en contra, se servirán pasar a inscribirse.
Se recuerda a los ciudadanos diputados que no deben abandonar el salón antes de que se termine la sesión. (Voces: ]A votar, a votar!).
¿No hay quien haga uso de la palabra? Se procede a la votación nominal. (Se efectuó el acto).
—El C. Prosecretario Magallón, durante la votación: La Presidencia, por conducto de la Secretaría, suplica a los ciudadanos
diputados se sirvan guardar silencio y sentarse en sus respectivas
cúrales. (Continúa la votación).
-El mismo C. Prosecretario: El resultado de la votación es
el siguiente:
Por la afirmativa, ciento treinta y dos votos; por la negativa, diez.
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"Votaron por la afirmativa, los CC. Acuña, Aguirrc Colorado, Aguirre Efrén, Aguirrc Escobar, Alcjandri, Alonzo Romero, Alvarez del Castillo, Ancona Albertos, Andrade, Aranda, Araujo,
Arreóla R., Aveleyra, Aviles, Bandera y Mata, Barragán [uan Francisco, Basáñcz, Bello, Betancourt, Bravo Izquierdo, Cámara, Cantú, Cárdenas, Carrillo Iturriaga, Castillo, Cepeda Medrano, Cisneros, Cravioto, Cristiani, Curiel, Chapa, Dávalos Órnelas, Dávila,
Din/. González, Escudero, Esquivel, Fernández Martínez, Figueroa. Caíate, (García Adolfo C , García Elíseo, García ¡onás, Ciarcía Pablo, Garza González, Garza Pérez, Gaxiola, Gómez, Gómez S., González Alberto M., González Galindo, González Justo,
González Marciano, González Torres, González, Guajardo, Gutiérrez, Guerrero, Hay, Hermosillo, Hernández Ernesto, Hernández
Jerónimo, Hernández Luis M., Hernández Maldonado, Lanz Galera, Lechuga Val, Leyva, Limón, Lizalde, López Contó, López
Ignacio, López Lira, Madrazo, Malpica, Manjarrez, Manrique,
Manzano, Márquez losafat F., Márquez Rafael, Martínez de Escobar, Martínez Rafael, Mata Filomeno, Mata Luis I., Medina
Francisco, Medina Hilario, Medina |uan, Morieses, Meza, Montes,
Montiel, Morales Hesse, Navarrete, Neri, Ordorica, Ortega José
M., Ortega Rafael, Padilla, Pardo, Paredes Colín, Parra, Pedroza,
Peña, Peralta, Pérez Brambila, Pérez Garza, Pineda, Prieto, Ramírez Carrillo, Ramírez Llaea, Rivas, Robledo, Rocha, Rodríguez Saro, Rojas, Román, Rueda Magro, Ruiz Estrada, Ruiz, Sánchez José M., Sánchez Tenorio, Saucedo ¡. Concepción, Saucedo Salvador,
Segovia, Solórzano, Suárez, Téllez, Torre Rómuio de la, Torres
Bordón, Trevíño, Vadillo, Vega Sánchez, Velázquez, Villarreal, Ventura y Villaseñor.
"Votaron por la negativa, los CC. Córdova, García Vigil, López F., Magallón, Portes Gil, Reynoso, Ríos Lamieras, Urueta,
Vargas y Zubaran".
—El C. Secretario López Lira: Aprobado el artículo 2o. del
proyecto de ley. Pasa al Senado para los efectos constitucionales,
nombrándose para que lleven el proyecto de ley a la Cámara colegisladora y rindan el informe del caso, una Comisión compuesta por los ciudadanos diputados siguientes: Velázquez Aurelio como Presidente, López Ignacio, Robledo |uan de Dios, Carrillo Iturriaga Manuel, Solís Enrique y Secretario Porfirio del Castillo. La
orden del día para mañana: cuenta do la iniciativa del Ejecutivo
en el ramo de Hacienda.
—El C. Vresidente, a las 10.35 p. m.: Se levanta la sesión de
la Cámara de Diputados y se cita para mañana a las cuatro de
la tarde.
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INICIATIVA PARA QUE SEA DEROGADO EL DECRETO DE
7 DE MAYO DE 1917 POR EL QUE SE CONCEDIERON
AL EJECUTIVO DE LA UNION FACULTADES EXTRAORDINARIAS EN EL RAMO DE HACIENDA. (Diario de
los Debates, t. II, núm. 83, p. 7. Viernes 14 de diciembre
de 1917).
"H. Asamblea:
"Considerando que está para terminar el período ordinario
de sesiones del Congreso General, y no estando facultado el mismo para reunirse a iniciativa propia en sesiones extraordinarias
sometemos a la consideración de ustedes el siguiente proyecto
_ "lo. Se deroga el decreto de fecha 7 de mayo del comente
ano, por el cual el Congreso de la Unión concedió facultades extraordinarias en Hacienda al Ejecutivo de la misma.
2o. Notifíquese al Ejecutivo de la Unión, para que informe
ante el Congreso el día 31 del actual diciembre, del uso que haya hecho de aquellas facultades.
"Transitorio:
El artículo lo. comenzará a surtir sus efectos el día lo del
ano próximo .
"Salón de sesiones de la Cámara de Diputados.-México D
^' a*7 A J? lci( pibre de 1917.-M. García VigÜ.-Salvador Saucedo.-M A. Peralta-jesús Urueta.-Rafael Martínez de Escobar.R. Aveleyra.-J.D. Ramírez Garrido.-F. C. Maniarrez.-E. C Sánchez Tenono.-E Neri".-A las Comisiones unidas de Hacienda y
de Puntos Constitucionales en turno
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INFORME DEL C. V. CARRANZA E INICIATIVA DE LEY
APROBANDO EL USO HECHO POR EL EJECUTIVO DE
LA UNION DE LAS FACULTADES EXTRAORDINARIAS
QUE SE LE CONFIRIERON EN EL RAMO DE HACIENDA POR LEY DE 8 DE MAYO DE 1917. (Diario de los
Debates, t. 1, mim. 27, p. 35-38. Jueves 19 de septiembre de
1918).
"Presidencia de la República.—México, D. F.—Estados Unidos
Mexicanos.
"En el mes de mayo del año próximo pasado, el honorable
Congreso de la Unión concedió al Ejecutivo de mi cargo, facultades extraordinarias en el Ramo de Hacienda, previa la iniciativa
que con tal objeto elevó el subscripto, fundándola en los motivos
que constan en aquélla y que seguramente no olvidan los señores
miembros de ambas Cámaras.
"Sería innecesario enumerar o detallar los diversos decretos
que en virtud de tales facultades se expidieron desde el 8 de mayo de 1917 a la fecha, pues que son bien conocidos de los respetables miembros del Poder Legislativo, por la profusa publicidad
de que fueron objeto. Por tanto, el Ejecutivo a mi cargo se limita
a enviar con el presente informe, copias de las disposiciones expedidas, en número de 142, y a informar, del uso que, en lo general, ha hecho de las facultades que se le concedieron, haciendo
especial referencia sólo a aquellos decretos de mayor importancia.
"La situación especial del país al restablecimiento del orden
constitucional, era la de todo pueblo que acaba de salir de una
de las más fuertes crisis debida a prolongada lucha civil. No era
posible de ningún modo que, por el solo efecto de entrar en vigor
la Constitución Política de 5 de febrero de 1917, se lograra suprimir instantáneamente las anormales circunstancias existentes con
anterioridad, las que tenían ir paulatinamente modificándose o
desapareciendo, a medida que se fueran normalizando los servicios
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públicos, extinguiendo los focos de bandidaje, renaciendo las actividades industriales, reparando las vías de comunicación y, especialmente reorganizando las finanzas del país, bases indispensables para la solución de los muchos y hondos problemas de gobierno que se han presentado.
"Desde luego, el propósito del Ejecutivo fue expedir las leyes
o disposiciones que fueran del caso, para hacer frente a las exigencias apremiantes de la Hacienda Pública en todos los numerosos ramos de que ella se compone; y como la primordial de esas
exigencias era la de arbitrarse los fondos necesarios a cubrir los
gastos públicos, se promulgaron diversas leyes sobre impuestos,
ya sea creando nuevos, o bien reformando los existentes en el
sentido de obtener mayores rendimientos. Entre dichas leyes reía IR °,iCOmO P rinci P ales > l a L e y de Ingresos para el año fiscal de
1918, diversas leyes de impuestos sobre el comercio exterior, especialmente las que atañen a los aranceles sobre importación y exportación, introduciendo en ellos las modificaciones que demanda
la situación singular que, a causa de la guerra mundial y de la
posición geográfica de nuestro país, guarda éste como neutral frente a las naciones en guerra, a la vez que el estado económico en
el interior, lo requería. Asimismo pueden citarse en el mismo ramo
de impuestos, las leyes que establecieron un impuesto del timbre
sobre botellas cerradas, avisos y anuncios de todas clases, teléfonos, consumo de luz eléctrica, capitales de beneficencia privada,
sobre aguas de uso público, ventas de primera mano de cerillos, de
bebidas alcohólicas de producción nacional y extranjera, pulque
y tlachique, hilaza y tejidos de algodón, sobre pago y cancelación
de créditos hipotecarios, etc. En lo que se refiere a la industria petrolera de tan vital importancia para el país, el Ejecutivo ha establecido, mediante los decretos relativos, dos géneros de impuestos ambos del timbre; el primero es el que grava la producción
del petróleo crudo y sus derivados, impuesto que, en realidad, lo
pagan los exportadores del aceite, gasolina, asfalto, etc., puesto
que está exceptuado del impuesto el petróleo que se destine al
consumo en el interior de la República; y el segundo, que es el
establecido por recientes decretos, sobre terrenos petrolíferos y contratos petroleros, siguiéndose en éstos las prevenciones del artículo 27 de la Constitución, en cuanto a la nacionalización del petróleo. En cuanto a los motivos de orden legal y de índole económica que apoyan los decretos de 31 de julio y 12 de agosto del
corriente año, sobre impuestos a contratos petroleros y a terrenos petrolíferos, el Ejecutivo da por reproducidas las extensas
explicaciones que constan sobre el particular, tanto en el informe
con justificación que se rindió a los respectivos Jueces de Distrito, con motivo de los amparos que han promovido los particulares
y compañías quejosas, como en el informe rendido a ese honora88

ble Congreso al inaugurarse el actual período de sesiones, documentos ambos que han tenido la publicidad del caso.
"La Ley del Timbre de lo. de junio de 1906 ha sido objeto
de varias modificaciones, principalmente en lo que se refiere a
las cuotas que señala la tarifa, motivadas aquéllas por razones de
equidad en unos casos, y de aumento en los ingresos en otras, pero pudiendo decirse que, en general, son pocas las modificaciones
hechas en el particular.
"El Ejecutivo igualmente se ha visto en la necesidad de reformar algunas de las leyes que norman el funcionamiento de la
Hacienda Pública, en lo relativo a organización de oficinas hacendadas, a fin cié poner en concordancia el funcionamiento de éstas con los nu-evos sistemas político-administrativos, o bien con las
necesidades de recaudación y distribución de los fondos públicos;
de ese modo se crearon, por decreto en cada caso, los Departamentos de Contraloría y Aprovisionamientos Generales, cuyo establecimiento está prevenido por la Ley Orgánica de Secretarías de
Despacho, dado por el honorable Congreso en 25 de diciembre
último; varias Jefaturas de Hacienda y algunas Secciones Aduaneras y Aduanas, modificándose en algunos casos las jurisdicciones di? las mismas: la declaración de ser la Caja de Préstamos para Obras de irrigación y Fomento de la Agricultura una institución de Estado; la Agencia Financiera del Gobierno mexicano en
El Paso, Texas, E. Ú. A.; las Inspecciones Fiscales del Petróleo,
y, por último, la Ley sobre Agentes Aduanales y la reglamentación de las funciones de éstos.
"El decreto de 26 do abril último sobre impuestos a la minería, no obedeció a otra cosa sino a la notoria conveniencia de reunir en una sola ley, las disposiciones vigentes que estaban diseminadas a causa de las reformas parciales hechas durante la época preconstitucional a las leyes entonces en vigor.
"El brusco cambio del régimen fiduciario al metálico, a fines del año de 1916 y principios de 1917, originó que se decretará el Monitorio General, todavía sin expedirse; la Constitución de
1917; moratorio que fue necesario ir levantando paulatina o parcialmente, ya restablecido el orden constitucional y en vista de
la mejoría en la situación económica y, sobre todo, de la circulación metálica; y así se expidieron los decretos relativos, hasta
el de 13 de abril del presente año, que levantó el moratorio para
la totalidad de los intereses y el veinticinco por ciento de los
capitales.
"En lo que concierne al papel moneda retirado de la circulación durante el citado año de 1916, sólo se promulgó el decreto de 4 de septiembre de 1917, que prohibió hacer operaciones
con dicho papel, con las sanciones que a tal prohibición contiene el mismo decreto.
"Hubo, asimismo, que fijar por decreto nueva manera de
89

computar el año fiscal, que ahora es de lo. de enero a 31 de diciembre, en vista de prevenir el artículo 65, fracción I de la Constitución Federal, que el Ejecutivo presentará a la Cámara de Diputados en los primeros días de septiembre de cada año, la Cuenta General del Erario correspondiente al año anterior, y sería
prácticamente imposible dar cumplimiento a dicha prevención,
mientras el ejercicio fiscal se computara del lo. de junio al 30
de julio.
"En cuanto a otros decretos que el Ejecutivo ha expedido y
que no pueden, por su naturaleza, ser clasificados entre los anteriores, ameritan especial mención los que se refieren al establecimiento de la Comisión de Indemnizaciones y la reglamentación
de sus funciones, y el de 22 de mayo de 1917, que descentralizó los
ramos hacendarios pertenecientes al Gobierno del Distrito Federal y a los Ayuntamientos de la capital y a los foráneos. El primero de ellos, o sea el que creó la Comisión de Reclamaciones,
respondió a la política oDservada por el Gobierno Nacional, de
reconocer una indemnización a todos aquéllos que demostraron
haber sufrido daños en sus intereses, causados por fuerzas revolucionarias, pero eliminando a la vez, falsas e improcedentes reclamaciones. El segundo de los citados decretos, el de 22 de mayo, obedeció a las prevenciones constitucionales contenidas en el
artículo 73, fracción VI, que cristalizó una de las aspiraciones
de la Revolución.
"Por último, en todos aquellos asuntos que por su trascendencia o por el interés general que entrañan, el Ejecutivo ha estimado altamente conveniente, no emplear las facultades extraordinarias de que está investido en el Ramo de Hacienda, sino que
ha solicitado espontáneamente la intervención o ingerencia del
Poder Legislativo. Así ha sucedido, entre otros casos, con la autorización pedida para establecer cuotas arancelarias diferenciales en el comercio que nuestro país mantiene con las distintas naciones europeas y americanas; con la autorización relativa a rescindir el contrato celebrado con la Compañía del Ferrocarril Nacional de Tehuantepec, S. A.; con la iniciativa para establecer el
Banco Único de Emisión; con las tres diversas iniciativas para
autorización de los empréstitos por 50, 100 y 150 millones de pesos oro, respectivamente, y por último, con las diversas iniciativas que sobre Presupuestos de Egresos y Ley de Ingresos se remitieron a esas HH. Cámaras. La sola enumeración de estos asuntos, hará explicable que el Ejecutivo no haya querido respecto de
ellas, usar de las facultades extraordinarias, no obstante que pudo
legalmente haberlas empleado para legislar sobre los mismos, pero prefiere que el Poder Legislativo expida las leyes respectivas;
proponiéndose, como se propone el Ejecutivo, seguir enviando a
ese H. Congreso, las iniciativas de ley en asuntos que lo ameriten
por su trascendencia e importancia. Al efecto, están en prepara90

ción diversas iniciativas, contándose entre ellas la que se refiere
a la nueva legislación de Instituciones de Crédito, materia sobre la
que no se ha expedido más que el Decreto de 7 de julio del año
próximo pasado, que designó a la Comisión Monetaria para hacer la liquidación de los Bancos, ya prevenida por leyes dadas
en la época preconstitucional.
"Muchas otras consideraciones podría hacer el Ejecutivo de
mi cargo, para poner de relieve los motivos que, respecto a cada
uno de los decretos expedidos, han existido; pero, aparte de que
ello haría extraordinariamente extensa la presente solicitud, resultaría por demás hacerlo, ya que, como antes se dijo, tales motivos constan, sea en los mismos decretos o en los diversos informes
que el infrascrito ha rendido de su labor al H. Congreso de la
Unión, en cumplimiento del precepto constitucional relativo.
"Pero la labor hacendaría ha estado y está incompleta y no
puede decirst' que haya terminado. La mayor parte de los motivos tanto de orden general como de carácter especial, que indujeron al Ejecutivo a solicitar las facultades extraordinarias en el
llamo de Hacienda, y decidieron a ese If. Congreso a concederlas,
lian persistido y persistirán por mucho tiempo.
"En efecto, en la exposición de motivos en que fundó la iniciativa pidiendo se le concedieran las facultades de referencia,
en mayo del año anterior, dijo el subscripto, entre otras cosas lo
que sigue:
"Aun suponiendo que el país se encuentra en condiciones políticas y económicas de absoluta normalidad, no podría ocultarse
al ilustrado criterio de las honorables Cámaras, la gravedad de
los trastornos que implicaría para el funcionamiento del mecanismo gubernamental, esa posible incapacidad del Ejecutivo, siquiera fuese por breves días. Pero en las condiciones actuales, tan distintas por desgracia de la normalidad, estos trastornos asumirían
los caracteres de un verdadero peligro, no solo para la implantación inmediata de las reformas preconizadas con la Revolución,
sino para la paz interna y aún para el mantenimiento de la dignidad nacional en el exterior.
"La reorganización de un gran número de dependencias del
Gobierno, de acuerdo con las prescripciones de la nueva Constitución, impone la necesidad de ciertos desembolsos, cuyo aplazamiento pondría serios obstáculos al establecimiento rápido y
armónico de los nuevos sistemas e interrumpiría la necesaria continuidad de algunas labores administrativas.
"Por otra parte, no se oculta a la alta sabiduría de los miembros de las HH. Cámaras Legislativas, que la pacificación del
país no es todavía completa, pues se agitan aún, en diferentes regiones del país, ciertos grupos de malhechores, que con pretextos políticos más o menos vagos, causan daño e impiden el desarrollo normal a los intereses públicos y privados, haciendo ne91

cesaría la constante aplicación de medidas hacendarías y militares de carácter urgente y de ejecución siempre gravosa para el
erario.
A mayor abundamiento, de todos son bien sabidas las desastrosas consecuencias que la actual conflagración casi mundial,
ha producido y seguirá produciendo no solo para los países empeñados en la lucha sino también para los neutrales entre los que
se encuentra la República, determinando para estos últimos ademas de graves males económicos, la necesidad de estar preparados, para cualquiera emergencia que pudiera estorbar el eficaz
cumplimiento de los deberes que la neutralidad impone.
Todas estas causas de inquietud, sumadas con la intensa
crisis que el país viene sufriendo desde hace varios años, imprimen a los problemas financieros un carácter de verdadera seriedad, y exigen la expedición de oportunas e inaplazables disposiciones encaminadas a facilitar la rápida acción de las facultades
ejecutivas.
Entre otras muchas necesidades que podrían citarse a este
respecto, merece especial mención la que el Ejecutivo tendrá de
vigilar constantemente las múltiples variaciones que, como consecuencia de la guerra, se están produciendo y seguirán produciéndose en determinados aspectos del comercio exterior, ya sea debido a las bruscas fluctuaciones del cambio o al aumento de los
rletes, ya a causa de las modificaciones inesperadas que los países extranjeros pudieran hacer en sus aranceles, y que, en ciertas ocasiones, los podrían obligar a efectuar rápidamente reformas similares en los nuestros.

Como además de la conveniencia de esas autorizaciones concretas, el infrascrito es también de opinión que el Ejecutivo Constitucional debe hallarse igualmente facultado para el manejo general de los asuntos hacendarios, en forma que no haya restricciones que le impidan atender pronto y eficazmente a las numerosas exigencias pecuniarias de la situación internacional, política, militar y económica del país, hasta tanto que el Poder Legislativo se halle en condiciones de dictar las leyes necesarias
para satisfacer debidamente tan elevados fines, abriga la esperanza de que la Representación Nacional tendrá a bien tomar
en consideración las razones expuestas, y, en vista de ellas, dar
su aprobación con dispensa de trámites, en atención a la urgencia del caso, al proyecto de ley que se acompaña, según el cual
se conceden al Poder Ejecutivo de la Unión, facultades extraordinarias en el ramo de Hacienda durante los meses de mayo y
junio del presente año.
"Es innegable, a todas luces, que las consideraciones transcriptas, son pertinentes en el momento actual. Se requiere introdu92

cir constantes modificaciones en el sistema hacendario actualmente, a fin de hacer frente a la aguda crisis económica por que atraviesa el mundo entero, y a la condición de guerra en que se encuentra la mayor parte de las naciones extranjeras, pues la República necesita, partí poder salvar los obstáculos cíe magnitud
que en el orden económico tiene en la época actual, que el Gobierno vigile constantemente los efectos de la situación mundial,
sobre su comercio exterior.
"Por otra parte, los problemas hacendarlos no pueden ser
aplazados indefinidamente, como son, entre otros, los que se refieren a la arbitración de fondos para los indispensables servicios
públicos, la acuñación de moneda, el arreglo ele las obligaciones
en dinero entre particulares, comenzando ya por las Leyes de
Pagos expedidas, etc., etc.
"En lo que se: refiere a la autorización que para introducir
las modificaciones que estimara convenientes en los aranceles de
importación y de exportación fue dada al Ejecutivo, por decreto
de fecha 31 de octubre de 1917, el infrascrito se ve en la necesidad, en vista de que sobre este punto se fijó como término para
hacer uso de tal autorización, el 31 de agosto del presente año,
de ocurrir, como lo hace ahora, a ese honorable Congreso, para
pedirle que nuevamente se conceda por los mismos motivos que
determinaron al Ejecutivo a pedir en aquel entonces esa autorización y al honorable Congreso a concederla, y que constan en la
iniciativa correspondiente, no dudando el Ejecutivo que, supuestas
las notorias razones de conveniencia que existen sobre el particular, esas respetables (Jamaras, concederán la autorización sobre este punto.
"Debe el infrascrito hacer una explicación en cuanto a la presente iniciativa. La circunstancia de dar cuenta a ese honorable
Congreso de la Unión, del uso que hasta ahora se ha hecho de
las facultades extraordinarias en el Ramo de Hacienda, no quiere decir que haya considerado el Ejecutivo que tales facultades
terminaron por el lapso de tiempo transcurrido o por las circunstancias de haberse renovado, mediante las recientes elecciones,
las Cámaras de Diputados y Senadores. Bastarían, para convencerse de lo contrario, los términos en que están concebidos los artículos de la Ley de 8 de mayo de 1917, que señalan como límite
del ejercicio de tales facultades, la expedición por el Congreso de
las leyes que deban normar el funcionamiento de la Hacienda
Pública, y es obvio que ese Alto Cuerpo aún no las expide.
"Pero eso no obstante, el Ejecutivo ha creído conveniente,
como una muestra de su profundo respeto al Poder Legislativo,
rendir el presente informe a los nuevos representantes del pueblo, acerca de lo hecho hasta ahora por el Ejecutivo en materia
de facultades extraordinarias; pudiendo reiterar a la vez el subscripto, al continuar, como continuará haciendo uso de esas facul93
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ACUSE DE RECIBO DEL C. RAFAEL NIETO, SUBSECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO DE HACIENDA
(FACULTADES EXTRAORDINARIAS). (Diario de los Debates, t. i, núm. 32, p. 3. Miércoles 25 de septiembre de 1918).
—El mismo C. Secretario, leyendo:
"Secretaría de Hacienda y Crédito Público.—México.—Estados
Unidos Mexicanos.—Departamento Consultivo.—Mesa Segunda.—
Número 4,043.
"Por el atento oficio de esa H. Cámara, número 5, girado el
20 de los corrientes por la Mesa 7a. de la Secretaría, quedo enterado de que, en sesión celebrada el 19 del actual, se dio cuenta
con la iniciativa de ley que el Ejecutivo, por mi conducto, envió
a esta propia Cámara solicitando fuera aprobado el uso hecho
hasta ahora, de las facultades extraordinarias que en el Ramo de
Hacienda le confirió la XXVII Legislatura, pidiendo, asimismo
autorización para modificar los aranceles de importación y exportación.
"Quedo enterado igualmente de que, por acuerdo de la H.
Asamblea, se mandó turnar la iniciativa de referencia a las Comisiones unidas la. y 2a. de Hacienda, así como el expediente que
contiene diversos decretos promulgados por el Ejecutivo y que
se remitieron a esa H. Cámara.
"Reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida
consideración.
"Constitución y Reformas.—México, a 24 de septiembre de
1918. El Subsecretario Encargado del Despacho, Rafael Nieto.
"Al ciudadano Presidente de la H. Cámara de Diputados.—
Presente".—A su expediente.
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LAS COMISIONES la. Y 2a. DE HACIENDA PRESENTARON
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S T » ^ ? FACULTADES EXTRAORDINARIAS E N E L RA-

MO DE HACIENDA. (Diario de los Debates, t. I, núm 95
p. 3. Miércoles 11 de diciembre de 1918).
Ao t 7 £ - m\Sm° C- Secretario:
Las Comisiones unidas, la. y 2a
de Hacienda presentan su dictamen relativo al proyecto de ley
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INICIATIVA DE VARIOS CXI DIPUTADOS PARA QUE SE
RESTRJN|AN LAS FACULTADES EXTRAORDINARIAS
CONCEDIDAS AL E|ECUTIVO DE LA UNION EN MATERIA DE HACIENDA. (Diario de los Debates, t. I, núm.
101. p. 12-13. Miércoles 18 de diciembre de 1918).
"Honorable Asamblea:
"Aunque no creernos que existan todas las condiciones que
exige el artículo 29 constitucional para que el Ejecutivo pida y
se le den Jas facultades extraordinarias en parte del Ramo de Hacienda, como es la materia de aranceles; pero creyendo que por
las circunstancias especiales del comercio exterior se hará necesario que se modifiquen con rapidez las tarifas de importación y
exportación, y dado que nuestro sistema de Gobierno fija períodos de sesiones tan cortas a las (Jamaras; aceptamos que se cien
las facultades extraordinarias restringidas en algunos ramos de
necesidad prima como son: harina, azúcar, manteca, jabón y papel.
"Por lo tanto, proponemos a la consideración de la honorable
Asamblea, con el carácter de modificación al dictamen relativo de
las Comisiones, el siguiente Proyecto de Ley:
"Artículo lo. Se autoriza al Ejecutivo de la Unión para que
modifique los aranceles de importación y exportación, desde la
fecha de la promulgación de esta ley, hasta el lo. de septiembre
de 1919, con excepción de lo que se especifica en los siguientes
artículos, en el concepto de que las modificaciones que haga serán de aplicación general y nunca en forma de concesiones particulares ni de trámites especiales de concesión.
"Artículo 2o. Seguirán en vigor hasta el 15 de septiembre de
1919, los siguientes decretos expedidos por el Ejecutivo de la
Unión, en uso de sus facultades extraordinarias:
"(a) Circular número 263 del 14 de diciembre de 1917 en
lo que se refiere a la excepción de derechos de importación de
la manteca, la harina y el azúcar.
"(b) Decreto del 5 de noviembre de 1917 que señala la cuota de cinco centavos kilo legal, al jabón sin aroma.
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"Artículo 3o. Se reforman las fracciones 581 y 582 de la Tarifa de Importación, en la forma siguiente:
"Fracción 581. Papeles blancos, cuando contengan más del
cuarenta por ciento de pasta mecánica de madera y el peso del metro cuadrado sea mayor de cincuenta, sin exceder de cien gramos
.. .exentos.
"Fracción 582. Papeles blancos, cuando contengan hasta cuarenta por ciento de pasta mecánica de madera y el peso del metro cuadrado sea mayor de cincuenta, sin exceder de cien gramos... exentos.
"Artículo 4o. El Ejecutivo de la Unión dará cuenta del uso que
hiciere de estas facultades.
"Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso
de la Unión.—México, 14 de diciembre de 1918.—Rubén Basáñez.—
B. Vadillo.-Carlos García.-S. H. Mariel.-Amado J. Trejo.-A. Toro.—Jesús Pérez Vela.—M. F. Altamirano.—J. P. Saldaña".
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PRIMERA Y
SEGUNDA DE HACIENDA QUE CONSULTA UN PROYECTO DE LEY POR EL OUE SE APRUEBA EL USO
HECHO POR EL EJECUTIVO DE LA UNION, DE LAS
FACULTADES EXTRAORDINARIAS OUE SE LE CONFIRIERON EN EL RAMO DE HACIENDA Y SE LE AUTORIZA PARA INTRODUCIR MODIFICACIONES EN
LOS ARANCELES DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN.
(Diario cíe los Debates, t. I, núm. 101., p. 9-10. Miércoles 18
de diciembre de 1918).
—El C. Secretario Pesi/iicira: Está a discusión el dictamen relativo a la aprobación de Facultades Extraordinarias del Ejecutivo. Los que deseen hacer uso de la palabra se servirán pasar a
inscribirse. (Voces: [Que se lea!).
"Dictamen de las Comisiones unidas la. y 2a. de Hacienda,
que consulta un proyecto de ley por el que se aprueba el uso
hecho por el Ejecutivo de la Unión, de las facultades extraordinarias que .se le confirieron en el Ramo de Hacienda, y se le autoriza para introducir modificaciones en los aranceles de importación y exportación.
"Señor:
"Con fecha 19 de septiembre del año en curso, el Ejecutivo
de la Unión envió a esta honorable Cámara una iniciativa de ley,
consultando la aprobación del uso de las facultades extraordinarias que en el Ramo de Hacienda se le confirieron por el XXVII
Congreso de la Unión, con fecha 8 de mayo de 1917, sujetándose así a lo dispuesto por el artículo 2o. de la ley relativa, que
impone al Ejecutivo la obligación de dar cuenta al Congreso, del
uso que hubiere hecho de las referidas facultades extraordinarias.
"En la misma iniciativa de ley propone el Ejecutivo que se
íe autorice para hacer las reformas que estime convenientes en
las tarifas de derechos de importación y exportación, facultad que
también le fue otorgada por el propio XXVII Congreso de la
Unión.
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"Funda el Ejecutivo la iniciativa a que nos venimos refiriendo, en las mismas razones que le sirvieron de apoyo para solicitar
las facultades extraordinarias y particularmente en la necesidad
de normalizar el funcionamiento de la Hacienda Pública Federal.
Las Comisiones que emiten el presente dictamen, hacen suyas las razones expuestas por el Ejecutivo, que fundan su iniciativa, asi como las que tuvo en cuenta el Congreso anterior para
otorgarle las facultades extraordinarias, ya que el Poder Legislativo no ha podido dictar, ni está en aptitudes de hacerlo, por falta absoluta de datos estadísticos exactos, todas las disposiciones
fiscales necesarias para normalizar los ingresos.
ui ex P uesto > l o s subscriptos creen de su deber consultar a
la honorable Asamblea la aprobación que solicita el Ejecutivo y
la ratificación de las disposiciones que este Poder dictó en ejercicio de dichas facultades extraordinarias. Sin embargo, algunas de
las mencionadas disposiciones no deben subsistir en concepto de
las Comisiones, que estiman conveniente su derogación. Las disposiciones aludidas son las siguientes:
j T, 1 ' ^ a s ( í u e c r e a n u n impuesto del Timbre sobre capitales
de Beneficencia Privada.
Tal impuesto, en concepto de las Comisiones, no sólo tienen
el inconveniente de disminuir los fondos que se dedican a tan noble fin, sino que aun puede estimarse como un obstáculo para la
creación de nuevas instituciones de igual índole; lo cual, por sí
solo, bastaría para que los decretos que crearon el impuesto no
subsistan. A mayor abundamiento, si se tiene en cuenta que los
beneficios que el Erario percibe por virtud de esa contribución
son de relativa poca importancia y que con alguna economía en
otro ramo podrían compensarse, resulta entonces no sólo la conveniencia de su derogación, sino la absoluta carencia de necesidad para que subsista.
II. El impuesto de importación del papel pagadero en la misma especie.
"En el decreto que creó el impuesto de referencia, se expresa como motivo de su expedición las serias dificultades que experimentaba el Gobierno para adquirir el papel necesario para los
servicios públicos, en virtud de las restricciones que en su comercio de exportación estableció el Gobierno de los Estados Unidos.
Habiendo terminado la guerra europea, es indudable que cesarán
tales restricciones y, por consiguiente, habrá facilidad para que
el Gobierno pueda adquirir el papel que le sea necesario, sin
ocurrir al impuesto de referencia, por lo que éste no debe subsistir, particularmente si se toma en cuenta que podría estimarse como un obstáculo para la libre emisión del pensamiento y como un
ataque a las diferentes industrias que utilizan el papel como materia prima, especialmente las empresas editoriales, tipográficas
r H
y periodísticas.
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"Además, el Erario Público seguirá percibiendo los impuestos que señala al papel la tarifa de importación, cuyas fracciones
relativas al artículo de que se trata, quedarán nuevamente en vigor en virtud de la derogación del repetido decreto. No puede,
pues, alegarse, que el Fisco sufra perjuicio alguno con la derogación del impuesto en especie, que por ningún concepto debe subsistir, antes bien sería de desearse que las condiciones de la Hacienda Pública permitieran establecer desde luego la libre importación del papel destinado a periódicos y libros.
"Por lo que se refiere a la autorización que solicita el Ejecutivo para modificar libremente los aranceles de importación y
exportación, las Comisiones estiman que las razones que informaron a la pasada Legislatura para otorgarle al Poder expresado facultades extraordinarias en materia de aduanas, subsisten en la
actualidad y persistirán por algún tiempo, mientras el estado normal de las relaciones mundiales no sea un hecho. Tales circunstancias y razones son perfectamente conocidas y, por tanto, en obvio
de tiempo, las Comisiones se abstienen de repetirlas. En ese concepto, los subscriptos no han encontrado inconveniente alguno en
otorgarle desde luego la pedida autorización con la restricción
indicada por el mismo Ejecutivo, consistente en que las modificaciones que introduzca serán de aplicación general y nunca en
forma de concesiones a particulares.
"Por lo expuesto, las Comisiones unidas la. y 2a. de Hacienda, se permiten el honor de someter a la aprobación de esta respetable Asamblea el siguiente proyecto de ley:
"Artículo Jo. Se aprueba el uso hecho por el Ejecutivo de la
Unión, de las facultades extraordinarias que se le confirieron en
el Ramo de Hacienda, por Ley de 8 de mayo de 1917; en consecuencia, se ratifican los decretos y disposiciones dados por el
ciudadano Presidente de la República, en virtud de tales facultades, con excepción de los que se expresan en el artículo siguiente.
"Artículo 2o. Desde la lecha de la promulgación de esta ley,
quedan derogados los decretos de 19 de julio y 16 de octubre de
1917, que establecen un impuesto sobre los capitales de Beneficencia Privada, y el de 22 de: agosto del año en curso, que establece
un impuesto de importación al papel en la misma especie.
"Artículo 3o. Se autoriza al Ejecutivo de la Unión para introducir las modificaciones que crea conveniente en los aranceles
de importación y exportación; en el concepto de que las modificaciones que haga serán de aplicación general, y nunca en forma de concesiones a particulares".
"Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.—México, 10 de diciembre de 1918.—J. Silva Herrera.-M. González.-E. L. Céspedes.-J. Tejeda Llorca.-C. Galindo".
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^'Honorable Asamblea:
"Por la conveniencia de sostener al Gobierno autorizando los
actos ejecutados por el Ejecutivo en el Ramo de Hacienda y tomando en consideración las circunstancias presentes; proponemos
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queda derogado el decreto de 19 de julio y 16 de octubre de
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"Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso
General.-Mexico 14 de diciembre de 1918 -Rubén Basáñez.-B.
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Como habrá observado la Asamblea, mi objeto al venir a atacar el dictamen de la Comisión es que se divida en dos partes
principalmente y este objeto es el de hacer una labor más etica/ o de que la Cámara haga una labor efectiva, primero discutiendo el proyecto en que se dan facultades en aranceles al Ejecutivo de la Unión, pues ustedes comprenderán que es urgentísimo para el citado funcionario tener estas facultades y, segundo,
en que se apruebe el uso hecho de las facultades extraordinarias
que se le concedieron; quiero decir que haremos dos estudios
ele dos leves, "rengo entendido que el relativo al estudio del uso
que hizo de las facultades extraordinarias, traerá aquí largos debates y entonces no conseguiremos darle las facultades en aranceles que Je son tan necesarias, listas son las consideraciones primordiales, pues el dictamen de la Comisión adolece de algunos
defectos que los voy a hacer notar en este momento. El artículo
lo. del dictamen de la Comisión dice así:
"Artículo lo. Se aprueba el uso hecho por el Ejecutivo de
la Unión, de las facultades extraordinarias que se le confirieron
en el llamo de Hacienda, por Ley de 8 de mayo ele 1917; en consecuencia, se ratifican los decretos y disposiciones dados por el
ciudadano Presidente de la República, en virtud de tales facultades, con excepción de los que se expresan en el artículo siguiente".
Cita una sola ley, cuando recordará la Comisión que estas
facultades no se; le dieron en una sola ley, sino en dos; la citada
aquí, que es en la que se hictilta al Ejecutivo ampliamente en hacienda, y el decreto de fecha 31 de octubre de 1917 en el que
se dieron facultades en aranceles. Así es que al hacer la aprobación de ese artículo, tenemos que decir: "Aceptamos las facultades que se le dieron conforme a tal ley y a tal otra" porque no
nada más se le dio una. Además, en el artículo 2o. la Comisión
hace una excepción: dice que desde la promulgación de esta Ley
quedarán en vigor, o dejarán de subsistir, mejor dicho, tales decretos expedidos por el Ejecutivo. El texto dice así: "Desde la fecha de la promulgación de esta ley, quedan derogados los decretos de 19 de julio y lfi de octubre de 1917, que establecen un
impuesto sobre los capitales fie Beneficencia Privada. . ."
Esto está muy bien, porque la Comisión ha querido derogarlo y que no exista ningún impuesto; pero el segundo artículo dice: " . . . y el de 22 de agosto del año en curso que establece un
impuesto de importación al papel en la misma especie". Deroga
un decreto, pero no pono en vigor ningún otro. Yo preguntaría
íi la Comisión: ¿Cuál queda en vigor? (Voces: ¡El anterior!). Tal
vez me contestaría que el anterior, pero no lo dice la ley y las
leyes deben ser claras y concretas. En cuanto al artículo 3o. en
eme la Comisión autoriza al Ejecutivo para que haga uso de facultades extraordinarias en aranceles, dice
así: "Se autoriza al
Ejecutivo de la Unión para introducir las- modificaciones que crea
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conveniente en los aranceles de importación y exportación en el
concepto de que las modificaciones que haga, serán de aplicación
general, y nunca en forma de concesiones a particulares". También
este articulo adolece de un gran defecto y es el que cita el articulo 29 constitucional. Dice el artículo 29 de la Constitución
base^ de nuestra legislación, lo siguiente:
"Artículo 29. En los casos de invasión, perturbación grave
de la paz publica, o cualquiera otro que ponga a la sociedad en
grande peligro o conflicto, solamente el Presidente de la República Mexicana, de acuerdo con el Consejo de Ministros y con aprobación del Congreso de la Unión, y en los recesos de éste de la
Comisión Permanente, podrá suspender en todo el país o en lugar determinado las garantías que fuesen obstáculo para hacer
trente, rápida y fácilmente, a la situación; pero deberá hacerlo
por un tiempo limitado...".
El citado artículo III no limita tiempo. He hecho un estudio
muy por encima del dictamen propuesto por la Comisión; ahora
voy a fundar el que yo propongo a la honorable Asamblea. Al
proponer que sea rechazado el dictamen de la Comisión, ya ustedes han oído a la Secretaría dar lectura a la proposición que
yo hago en materia de dar facultades extraordinarias al Ejecutivo en aranceles de aduanas; yo creo esto necesario por las circunstancias especiales porque atraviesa el país en relación con
el extranjero, y propongo en el artículo lo. que se autorice al
Ejecutivo de la Unión para que modifique los aranceles de importación y exportación, desde la fecha de la promulgación de
esta ley, hasta el lo. de septiembre de 1919, día en que se abre
el periodo de sesiones ordinario de esta Cámara, es decir, ocho
meses se le dan al Ejecutivo para que haga uso de esas facultades; el día lo. ya venimos nosotros a la Cámara y podemos legislar a nuestras anchas sobre este particular. Por eso es que, cumpliendo con la Constitución, pido yo que se le limite el tiempo
y pido que se exceptúen de esas facultades los artículos que señalo, por muchas circunstancias. Entre los artículos están principalmente la harina, la azúcar y la manteca. Señores, tengo conocimiento, pero un conocimiento exacto, de que hay aquí en México individuos o, mejor dicho, un individuo gestionando que se
pongan derechos a la harina, al azúcar, de acuerdo con los trusts
que acaparan estos asuntos, en los molinos con la harina y con
todos los azucareros, tanto fabricantes como introductores Lo
que yo pido que quede en vigor hasta el lo. de septiembre de
1919, son decretos expedidos por el Ejecutivo y que están en
vigor, pero que acabarán el día último de este mes; pido que queden en vigor, porque le vamos a hacer un beneficio al pueblo
Si como quieren los que tienen el trust del azúcar y la harina
se ponen derechos a la importación de estos artículos, resultará
que el pueblo será el perjudicado, porque hay grandes cantida104

des de azúcar en el país, se producen grandes cantidades en los
ingenios, principalmente en Veracruz, porque de ello tengo conocimiento, pues de allá han venido aquí a firmar contratos en que
pagan la exorbitante cantidad de trescientos mil pesos si se le
ponen diez centavos al kilo de azúcar por impuesto de importación. De esto, señores, no me podrán dejar mentir ni el Subsecretario de Hacienda ni el mismo Presidente de la República, ante quienes se han andado haciendo esas gestiones. Yo quiero, para garantía del pueblo, que se cite aquí en estas facultades el que
no pueden modificarse esos aranceles, porque ustedes saben que
el oro es muy codicioso.. .
—L7 C. González Galindo, interrumpiendo: ¡Codiciado!
—VA C. Basáñez, continuando: ...o muy codiciado, como dice el compañero González Galindo. (Risas). Así es que por todas estas circunstancias, pido vo a la honorable Asamblea tome
muy en cuenta estas proposiciones. Ahora pido, en los artículos
finales, que el papel para periódico y el papel para libros se declare exento, que ya no siga pagando así. La honorable Comisión
dictaminó que ya no siga pagando el impuesto en especie, pero
sin fijar cuál será la cuota que deba pagar. Por lo tanto, yo pido
que para esas dos fracciones de la tarifa de importación no se
pongan impuestos, se dejen exentas, para que, tanto los libros
como los periódicos, puedan obtener papel barato y tengamos
prensa barata, pues si estamos obligados a sustentar a nuestro pueblo físicamente, también tenemos el deber de sustentarlo intek'ctuahnente.
El segundo dictamen es el que se refiere al uso hecho de las
facultades extraordinarias, ("orno ustedes deben comprender, eso
al Ejecutivo es poco lo que le importa, que nosotros discutamos
mucho o menos, pero sí en las facultades de aranceles yo tengo
entendido que esta lev se va a retardar y va a haber una gran
discusión nada más para estar atacando determinadas leyes que
expidió el Ejecutivo con sus facultades extraordinarias. En buena hora que se ataquen, pero no perdamos el tiempo en dar estas facultades que son tan urgentes para el Ramo de Hacienda.
Yo formulé aquí una ley con varios artículos que yo sé que algunos compañeros no estarán conformes con ellos; muy bien, en
lo particular que vengan y ataquen esos artículos, que los desechen o los aprueben, pero en lo general yo pido a la honorable
Asamblea que se fije en la exposición que he hecho y deseche
el dictamen de la Comisión para que desde luego entremos a la
discusión de la proposición que hago en unión de algunos compañeros. En este momento que estoy en la tribuna, ocúrreseme a mí
mismo hacer una adición a la proposición de las facultades extraordinarias en aranceles: que se prohibe la exportación de ganado por ser un asunto necesarísimo y de vital importancia para
la República.
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Por lo expuesto, ciudadanos diputados, espero un voto reprobatorio para el dictamen de la Comisión, para que pasemos
inmediatamente a discutir los artículos presentados por mí, si es
que queréis hacer una labor patriótica, una labor en beneficio del
mismo Ejecutivo.
Tien
~ f í Cn Fresidente:
e la palabra el C. Silva Herrera.
—El C. Silva Herrera, de la Comisión: Señores diputados:
Realmente el señor Basáñez no ha hablado en contra del dictamen, ha sometido aquí a la consideración de la Asamblea dos
proyectos de ley o, si se quiere, adiciones al proyecto de ley que
la Comisión somete a la consideración de ustedes. En consecuencia, no es razón el apovo que él ha dado a estos proyectos de
ley o adiciones, los cuales deben pasar a Comisión, para que se
considere. Ataco el dictamen, lo ha atacado únicamente en lo
que se refiere al término que debe concederse o fijarse para el
uso de las facultades extraordinarias y lo ha atacado también en
lo relativo a que la Comisión, al proponer que se derogue el
decreto que establece un impuesto en especie sobre el papel
impuesto de importación, no fijó el impuesto que debería seguir
pagando. En el mismo cuerpo del dictamen y, dado el contexto
de la ley que el Ejecutivo presentó, se expresa que en virtud de
derogarse el impuesto que grava al papel, en especie, quedan
en vigor las fracciones relativas de la tarifa que le imponen un
impuesto.^ Se dice en el cuerpo del dictamen y no debe decirse
en el articulo porque habiéndose derogado el impuesto, habiéndose substituido el impuesto en papel respecto del impuesto en
metálico, quiere decir que si se suprime el impuesto en especie,
queda vigente nuevamente el impuesto en metálico. No es necesario decirlo en el cuerpo del artículo, porque sería apartarse enteramente de las reglas generales sobre redacción de leyes, es
decir, hacer una ley redundante, expresar en el artículo de la ley
el fundamento que le sirve de motivo. En buena literatura jurídica, siempre es costumbre reducir cuanto sea posible la redacción de los artículos, toda vez que se supone que esos artículos
vienen apoyados en la exposición de motivos que les sirve no
solo de fundamento, sino que les sirve de regla :y norma para
v
su interpretación.
En consecuencia, si la Comisión, o si la Cámara tiene a bien
aprobar el dictamen de la Comisión, aprueba el artículo en el
sentido en que lo propone la Comisión y aprueba también las
razones que tuvo la Comisión para fundarlo. En ese concepto, creo
que el compañero Basáñez no tiene razón en decir que se libra
totalmente de impuesto al papel. Por consiguiente, llegado el
caso yo pido a Vuestra Soberanía un voto aprobatorio para el articulo tal como está.
Habla en seguida de que debía fijarse un límite a la concesión de facultades extraordinarias al Ejecutivo por lo que ve
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al arancel de aduanas, es decir, a los derechos de importación
y exportación. No creyó necesario la Comisión fijar ese límite,
toda vez que la limitación debe someterse a las circunstancias,
tanto más cuanto que la Cámara tiene el derecho de limitarla,
no sólo en lo general, sino en lo particular, respecto de cada una
de las disposiciones que en virtud de las facultades extraordinarias
dicto el Ejecutivo. El uso de esas facultades extraordinarias o la
concesión de esas facultades extraordinarias, no priva a la Cámara o al Congreso Nacional, del derecho que tiene para legislar sobre la materia a que se refieren las facultades extraordinarias cuando lo crea conveniente y fijar un límite a la facultad
concedida al Ejecutivo en materia de aranceles, sería también
establecer una limitación a la facultad que tiene el Congreso Nacional para legislar sobre aranceles. Si lijáramos, como él dice el
¡imite hasta el io. de septiembre, la Cámara renunciaría al derecho que tiene para legislar sobre aranceles, en el término transcurrido desde la aprobación del dictamen hasta el lo. de septiembre. Esos iuenm los motivos que tuvo la Comisión para no creer,
no sólo un deber suyo, sino para estimar que restringiría las facultades legislativas del Congreso sobre esta materia o trataría
de restringirlas si hubiera fijado este límite; en consecuencia, cree
que no procede la fijación dtl límite, límite que la Cámara puede poner cuando quiera sobre cualquier materia o sobre todas.
Son las únicas razones que ha expuesto en contra del dictamen
el compañero Basáñez.
Por !¡) demás, la apiobaeión de las adiciones que él propone,
al dictamen, no implica la reprobación del propio dictanvn; en
consecuencia, la Mesa debe pasar estas adicionas a Comisión, para fine dictamine sobre ellas y se discutan una vez que se acabe
de discutir el dictamen que presenta la Comisión. En ese concepto, señores diputados, entiendo que, habiéndose atacado, en
mi concepto, de una manera conveniente Lis razones expuestas
por el diputado Basáñez, y no implicando la aprobación o estimación de sus adiciones un ataque ai propio dictamen, debe
aprobarse éste y discutirse, cuando se haga la aprobación del mismo, las adiciones que propone el compañero Basáñez, porque son
realmente adiciones.
Tomando en cuenta esto, yo pido a la honorable Asamblea
que se sirva dar su voto aprobatorio respecto al dictamen, y al
mismo tiempo pido a la Mesa que se sirva dar trámite a estos
proyectos ck: ley o a estas adiciones presentadas por el compañero Basáñez.
—El C. Presidente, interrumpiendo: La Presidencia manifiesta al C. Silva Herrera que el C. Basáñez no ha presentado estos
documentos a la Asamblea, sino que solamente pidió la lectura
de ellos.
—El C. Silva Herrera, continuando: Puesto que las adiciones
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a que hizo referencia el señor diputado Basáñez no han venido
al conocimiento por conducto legal, sino solamente como unas razones para atacar el dictamen, y como he intentado hacerlo ver a
ustedes que no lo atacan realmente, creo que no son de tomarse
en cuenta, mientras una Comisión no dictamine sobre ellas, una
vez que sea aprobado el dictamen, como previene el Reglamento, respecto de las adiciones a los proyectos de ley que se sometan a vuestra consideración.
-El C. Presidente: Tiene la palabra en pro el C. Camarena.
—El C. Camarería: Señores diputados: Entiendo bien poco
en materia arancelaria y declaro ingenuamente ante ustedes que,
a pesar de mi curso de Economía Política hecho en la Escuela
de Jurisprudencia, curso enteramente teórico, algunas de las cuestiones enteramente prácticas que sobre esta materia se presentan
en la Asamblea, tienen que ser por mi parte objeto de un minucioso estudio, con el único y deliberado propósito de entenderlas
suficientemente. Así, pues, no me considero capaz, y lo declaro
con toda sinceridad, de contender en esta materia con el señor
tiasanez; pero como veo involucrada en esta cuestión, o involucrado en esta cuestión un punto que me parece de verdadera
importancia, el que se refiere al papel, y como no sé si de intento el señor diputado Basáñez haya hecho figurar en sus proposiciones la cuestión relativa al papel, pues bien sabido es de ustedes que existe una proposición relativa, firmada por el señor
diputado lngo, en la que se pide la exención total de derechos
para el papel, no sé, decía, si de intento el señor diputado Basanez puso esta proposición, con el fin de que, llegado el caso
de que se discuta el proyecto del señor diputado Trigo, ya no
tuviera ni siquiera objeto el discutirlo. De todas maneras considero de mi obligación y de mi deber estar pendiente de este
asunto, porque creo que va de por medio una cuestión de verdadera trascendencia. Una de las cosas que pide el señor diputado Basáñez en sus proposiciones, es nada menos que la exención
total de derechos para el papel, y si no la exención total, por lo
menos pide que quede en vigor un decreto de 1917, en el que
se establece que los derechos al papel de periódico son completamente módicos, completamente modestos. Como yo creo y
entiendo que las condiciones en que estaba el papel en aquella
época, en general, las condiciones económicas del país en aquela época, eran completamente distintas de las condiciones actuaes, y esto no se escapa a la vista de nadie; como por otra parte
la aprobación o reprobación de este dictamen en lo general involucra una cuestión importantísima que, en mi concepto, debía
ser minuciosamente estudiada por todos nosotros - e s la cuestión del papel-, y por otra parte si discutiéramos, no digo la
exención total de los derechos al papel, sino solamente la fijación,
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o si aprobáramos que se pusiera en vigor el decreto de 1917 respecto del papel, probablemente, seguramente, señores diputados,
le daríamos a la industria papelera nacional un golpe de muerte, v no debemos olvidar un momento que esta industria es una
de las pocas que en el país han logrado llegar a consolidarse casi de una manera definitiva.
Yo no quiero precisamente que se deseche esta proposición;
pero sí pido que se estudie de una manera detenida, porque constituye, a mi modo de ver, un problema de verdadera importancia,
de verdadera trascendencia para los intereses generales del país.
No hay que olvidar, por otra parte, que si hemos podido salir
airosos en estos últimos tiempos, sosteniendo nuestras publicaciones, esto se debe única y exclusivamente a la industria papelera nacional; este es un punto en el que yo quisiera que toaos
Jos señores compañeros se fijaran de una manera detenida: si
hemos podido salir airosos de nuestros compiomisos en materia
de periódicos y en materia de publicaciones indispensables, ha
sido precisamente por el apoyo de esta industria, que está haciendo punto omiso de las interrupciones que ha sufrido en estos últimos tiempos, a punto de consolidarse en el país. Así, pues,
yo pido de una manera atenta a todos los señores diputados tengan la bondad de aprobar este dictamen de la Comisión en lo
general, a reserva de que después pasemos a discutirlo en lo particular. (Aplausos).
—El C. Presidente: Tiene la palabra en contra el C. diputado
Trigo.
—El C. Trigo: Honorable Asamblea: Procuraré ser demasiado
breve, ya que el asunto que principalmente me trae a la tribuna
en esta ocasión, es el que acaba de tocar el C. Camarería referente al papel.
Impugno desde luego el dictamen de la Comisión, porque
no se concibe o, más bien dicho, casi parece una inconsecuencia
que después de admitido a discusión un proyecto de ley por mí
presentado a la consideración de ustedes, en que se pide la exención de impuestos al papel, la Comisión, con una festinación inexplicable, porque resulta que cuando yo presenté ese proyecto
aún no dictaminaba, no haya tomado en consideración ese proyecto para traer ambos dictámenes en este momento.. .
—El C. González Marciano, interrumpiendo: Para una aclaración al orador, como miembro de la Comisión.
—El C. Presidente: Tiene usted la palabra.
—El C. González Marciano: El diputado Trigo afirma que la
Comisión no dictaminaba todavía cuando él había presentado su
proyecto de ley. Está en un error el compañero Trigo: un día
antes de que él presentara su proyecto había yo subscripto el dictamen.
—El C. Trigo, continuando: Voy a dar al C. González la ra109

zon de por míe digo esto y por qué tengo la seguridad plena de
ello: Penetraba yo un día al salón de sesiones de la Cámara a
que una de las taquígrafas pasara en limpio mi proyecto, cuando me encontré al señor licenciado García, quien hablaba sobre
la cuestión de los bienes intervenidos en el 17país. Me dice el licenciado García: Estoy terminando ahorita - n o me acuerdo
que proyecto- que voy a presentar a discusión con el señor Martínez del Rio . ¿Y el dictamen?". Y me dice: "Acabo de terminar en este momento el proyecto relativo a las facultades extraordinarias en el ramo arancelario". Me acuerdo que hubo esta circunstancia todavía: que el señor diputado García, en el proyecto, que no se si sena original de él, o si sería un voto particular
cié el, o que seria, figuraba una cláusula en que se preveía que
aun cuando se concedieran facultades al Ejecutivo en materia
arancelaria, esta Legislatura se reservaba el derecho de legislar
en esta materia; había esta particularidad. Por lo tanto, ya ve el
d i " níar
González que no es aventurada mi manera
Í

£ Carlos> interrumpiendo: ¿Me permite una acla-

~F7 n' JlriZ0: C o n mucho gusto.
-ti C. García Carlos: Con permiso de la Presidencia. Debo
manifestar al orador que el dictamen se produjo con fecha 3 del
corriente y que, en efecto, como asegura Su Señoría, lo que vio
fue »" proyecto de
voto particular que estaba yo formulando.
r iITi $5? : ¡Gracias> señor! Desde luego yo opino como el
C. licenciado Silva Herrera, de que el reconocerle facultades extraordinarias al Ejecutivo sobre determinado Ramo no implica
ni debe implicar necesariamente que esta Legislatura deje a un
lado sus derechos para poder legislar sobre aquella materia, peo como en México tenemos una manera muy extraña de entender
las cosas y como
cada
día se ha ido tendiendo a restringir las
Le islati
h¿flh
Íl°deT
£
™> a pesar de que ya en esta Asamblea se ha dicho en varias ocasiones que el Legislativo no es más
que una maquina de hacer leyes, pregunto yo? si se presta a interpretaciones esta manera de conceder facultades extraordinarias
sin hacer objeción a ese derecho que esta Asamblea debe conservar necesariamente, ¿por qué desde luego la Comisión no acepta esa modificación y declara que el hecho de aprobarse el uso
de las facultades extraordinarias por el Ejecutivo y de conceder
las facultades extraordinarias, no implica en ningún caso que esta
Asamblea no pueda legislar sobre esa materia? Bajo este punto
de vista únicamente impugno el dictamen, en la inteligencia de
que yo, en mi criterio personal, estimo que en ningún caso debe
considerarse que al concederse facultades extraordinarias al Ejecutivo, como que la Asamblea deja de tener ese derecho de legislar; pero para evitar torcidas interpretaciones, ya que nues110

txa misión es prever y no tener que remediar después de mediar
incidentes penosos, por lo que toca a la cuestión del papel que
ha tocado el C. Camarena, pienso en su oportunidad presentar
a esta Asamblea datos precisos para demostrar que la industria
papelera en México no es otra cosa que un mito, que no existe
ni ha existido jamás. Por lo pronto, voy a permitirme dar a esta
Asamblea un único dato que ya ampliaré más tarde, puesto que
pienso en estos días poner en manos de cada uno de los señores
diputados un folleto con los datos estadísticos sobre esta materia, que en el tiempo, es decir, en los años en que las fábricas de
papel en México alcanzaron su mayor auge, que fueron ¡os años
de 1912 y 1913, se importó al país, según datos oficiales de la
Secretaría de Hacienda: "Pulpa para la fabricación del papel,
$1.017,776.18".
¿Hay industria nacional, señores, donde tenemos que importar la materia prima para la fabricación del papel? Yo no sé
a lo míe pueda llamarse industria nacional en este caso. Es más,
las fábricas de papel en México, todos sus materiales, filtros, maquinaria, todo lo que consumen es de iabricación extranjera. En
México no se hace absolutamente nada. Hago esta aclaración
porque no quiero que desde ahora los futuros impugnadores del
proyecto mío, comiencen a llevar al ánimo de la Asamblea la
creencia de que efectivamente tenemos una industria papelera
cuando, como digo antes, demostraré ampliamente que la industria del papel no tan sólo no se ha desarrollado en México, sino
que no existe en México. Por lo antes expuesto, ciudadanos diputados, vengo a pedir a ustedes se sirvan dar un voto reprobatorio al dictamen; (Una voz: ¡No!) ya que está en su derecho
el ciudadano diputado que ha dicho que no, para votar como
le plazca, ya que en este caso, repito, puede prestarse a torcidas
interpretaciones, ya que vamos a tener necesidad de legislar, aun
con todas las facultades extraordinarias en materia arancelaria que
se haga al dictamen la reforma de que en ningún caso debe entenderse la concesión de facultades extraordinarias el que la Legislatura abdique de los derechos que tiene para legislar en esa
materia, a pesar de las facultades extraordinarias.
—El C. Presidente: Tiene la palabra el C. diputado Verástegui Franco.
—El C. Veráste«ui Franco: Honorable Asamblea: Yo veo que
el dictamen se puede considerar bajo dos aspectos: primero, la
aprobación de lo hecho por el Ejecutivo. Eso indudablemente
que tenemos que aprobarlo todos nosotros. (Voces: ¡No, no!). Segundo, la aprobación de las leyes dadas por el Ejecutivo que perduren en el año próximo. Eso es lo que vengo a atacar. Aquí
los señores que han estudiado el dictamen han aconsejado que
el Gobierno no cobre el impuesto sobre la Beneficencia Privada,
porque es una cantidad insignificante. Bajo la protesta de decir
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verdad, les digo a ustedes que por uno de los directores de la Beneficencia Privada sé que el capital que tiene la Beneficencia
Privada es de cuarenta millones de pesos; que esos cuarenta millones de pesos pagan, conforme a la ley que tengo aquí y que
no necesito leer a ustedes, pero si quieren se las leeré, pagan el
cinco al millar.
Don Ignacio de la Torre acaba de dejar cinco millones de
pesos más a la Beneficencia Privada, y esta contribución importa doscientos veinticinco mil pesos y no los cuarenta y cinco mil
pesos que están puestos en el Presupuesto de Ingresos. Además
de eso, en el Presupuesto de Egresos tienen ustedes que la Secretaría de Gobernación paga a la Junta de Beneficencia Privada: "Un visitador general... siete miembros, etc., etc., sesenta y
siete mil ^cuatrocientos cuarenta y seis pesos cincuenta centavos
de gastos". ¿Cómo se quiere que el Gobierno se quede sin percibir nada y pague sesenta y siete mil y pico de pesos de gastos,
y gastos que es necesario hacer, porque... bueno, pues porque
en todas las cosas que dependen de los muertos, como los muertos no hablan ni gritan, por lo regular son los albaceas los que
hacen negocio y necesita por eso el Gobierno poner una Junta
que los vigile. Estos gastos son absolutamente necesarios, y si
son para que la Beneficencia Privada esté bien administrada, yo
no se por aué no se le debe dar al Gobierno ni siquiera la compensación de los gastos que hace. Recuerdo yo, señores, un caso
aue supe que había ocurrido y que se los voy a referir a ustedes: Un labriego se murió y le dijo a su hijo: "Hijo mío, he dejado
a tu tío Antonio de albacea y a tí de heredero". Y le dijo el
hl :
P , p P a ' s i me quieres, déjame al tío Antonio de heredero y
a mi de albacea". (Risas). Por eso creo que se necesita de una
manera absolutamente precisa que el Gobierno tenga un agente
que vigile la Beneficencia Privada y, repito, que no encuentro
yo razón para que la Comisión prive al Gobierno de una entrada
que significa doscientos veinticinco mil pesos.
Refiriéndome a lo que dije a ustedes antes, de la conveniencia de quitar el impuesto, de quitar la obligación de pagar el
veinticinco por ciento, les diré a ustedes que hay en las escalas
sociales una verdadera progresión: se habla de ricos, pero esos
ricos son los que eran propietarios antes y que hoy no son propietarios, porque tienen encima la Ley del Repartimiento de
latifundios, después de eso la Ley de Tierras Ociosas, y después
de eso que pagar a sus acreedores una cantidad en dinero que
no existe en el país. Como ya dije a ustedes, significa mil doscientos millones de pesos. Cierto es que la disposición legal es
solamente del veinticinco por ciento, pero como no existen los trescientos millones de pesos en el país, pues resultará que sujetarán
a juicio hipotecario a todos los deudores y todos éstos se quedarán en la miseria. Supongamos por un momento que sean ocho112

cientos los acreedores hipotecarios y que sean 20,000 los deudores, pues resultará que mil doscientos millones de pesos serán
los que se cobren, porque la ley los faculta solamente para cobrar
trescientos millones; pero va a suceder con los trescientos millones lo que hacía un andaluz que se ponía una espuela y arriaba
medio caballo, y cuando le preguntaban por qué hacía eso, él
contestaba que arriaba medio caballo y el otro medio tenía que
seguirlo. Lo mismo sucedería aquí al cobrar los trescientos millones; tendrían que hacer electivos todos los mil doscientos millones de pesos y yo no sé quién los va a poder pagar. Parece
una paradoja lo que he explicado aquí hace un momento y voy
a decirles a ustedes en que consiste la razón del sistema que yo
propongo. Yo no modifico en nada el impuesto del Gobierno, absolutamente en nada, ni pido que se aumente ni pido que se
disminuya, pero tiene por base no modificar más que la moratoria de él, la moratoria de hacer efectivo ese cobro. El impuesto
actual, según la base establecida por el Gobierno, es que se pagará el cinco por ciento sobre todas las cantidades que se paguen, y como nadie puede pagar nada, pues el Gobierno no
percibirá nada, porque es enteramente condicional que se cobre
una contribución sobre una cantidad que se pague y que no se
va a poder pagar. La proposición que yo hago, es pagar el uno
por ciento anual, no el cinco por ciento en ocho meses, sino el
uno por ciento anual, pero de una manera efectiva, sobre todos
los capitales en general, de lo cual vendrá el cumplimiento del
principio equitativo que debe tener todo impuesto que debe gravitar sobre todas las propiedades a un tiempo y que debe gravitar de una manera equitativa, igual; de esa manera todo el
mundo pagará, mientras, que de la otra manera, pagarán unos
cuantos desventurados a quienes los acreedores los molesten en
los Juzgados y le quiten toda su propiedad. Ustedes saben, señores, que la propiedad está gravada en México por la mitad de
su valor actual, mil doscientos millones de pesos, significan dos
mil cuatrocientos millones de pesos, y desde el momento
en que se hagan efectivos, sucederá que ochocientos millonarios se liarán dueños de las propiedades de veinte mil desgraciados, a quienes se dejará en la miseria, y entonces vendrá
lo que nos decía el señor general Siurob hace algunos días: que
vendrá un Gobierno plutocrático, porque ochocientos individuos
serán propietarios de todas las propiedades de México. Por eso
suplicaba yo a la honorable Comisión que tomara en cuenta todo lo que yo había expuesto para modificar esto que, como les
he dicho a ustedes, no es acto de oposición al Gobierno ni mucho menos; es todo lo contrario, es la manera de facilitarle al
Gobierno que cobre esc impuesto de una manera efectiva, de
una manera equitativa, y que no es gravosa para nadie. Un individuo que debe diez mil pesos, pagaría cincuenta pesos al año,
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y si le cobran los diez mil pesos, tendrá que pagarlos con la
propiedad, que vale cuando menos veinte mil; de manera que
en lugar de pagar cincuenta pesos al año, perdería veinte mil
pesos. Esto es lo que yo suplico a ustedes que tengan en
cuenta y se lo suplico principalmente a la honorable Comisión,
para ver si es posible que acepte mi idea. Esta explicación
se las hago a ustedes, señores, para que se convenzan de que no
ha sido un deseo, como dice el señor licenciado Silva Herrera, de
que yo quiero pagar mis deudas; mis deudas son insignificantes.
Yo le puedo probar al señor Silva Herrera que tengo dos escrituras hipotecarias y estipuladas en papel y que me he comprometido con mis acreedores a pagárselas en oro. Uno de ellos es
el señor Gutiérrez Peláez, a quien puede preguntarle, para ver
si no he hecho con él el convenio de pagarle en oro. Me prestó
en papel infalsificabie diez mil pesos y he hecho con él el convenio de pagarle seis mil pesos en oro; de manera que no es una
cosa personal mía, sino que yo veo que va a venir un cataclismo, porque todo el mundo ha encontrado una defensa en que
esta ley no está aprobada por el Congreso. Se los demuestro a
ustedes con el señor Lozano, propietario de Puebla, a quien el
Banco Territorial le arrebató una hacienda que valía quinientos mil
pesos, por cuarenta mil que le debía. El señor Lozano pidió amparo ante la Suprema Corte de Justicia y ésta se lo ha concedido, porque era un robo. De manera que el Gobierno aquí con
la ley, tal como está, parece que les dice a los acreedores: "Si
me das treinta millones de pesos, que es el diez por ciento sobre
trescientos millones de pesos, te autorizo para que te robes toda
la República. (Aplausos).
—El C. Presidente: Habiendo llegado la hora reglamentaria
(a las 7.57 p. m.), se levanta la sesión y se cita para mañana a
las diez de la mañana, bajo la siguiente orden del día. He de hacer
del conocimiento de la Asamblea, que la sesión de Congreso General será hasta en la tarde, por haber manifestado el Senado
que teniendo que ocurrir en la mañana, a las diez, al sepelio del
senador que falleció, no podría reunirse sino hasta en la tarde a
las cuatro.
—El C. Secretario Soto, leyendo:

^Orden del día 19 de diciembre, a las 10 a. m.:
"Continúa a discusión el dictamen relativo al uso hecho por
el Ejecutivo, de las facultades extraordinarias en Hacienda.
'Continúa la discusión del Presupuesto de Egresos, Ramo 11.
"Por la tarde, a las 4: Sesión de Congreso General".
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DISCUSIÓN DEL DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE HACIENDA QUE CONSULTA UN PROYECTO DE LEY POR
EL QUE SE APRUEBA EL USO QUE HIZO EL EJECUTIVO DE LAS FACULTADES QUE SE LE CONFIRIERON EN EL RAMO DE HACIENDA. (Diario de los Debatos, t. I, núm. 103, p. 4-11. Viernes 20 de diciembre de
1918).
—El C. Prosecretario Acuñar: Continúa la discusión en lo general del dictamen de las Comisiones unidas la. y 2a. de Hacienda que consulta un proyecto de ley por el que se aprueba el
uso que hizo el Ejecutivo de la Unión de las facultades que se
le confirieron en el Ramo de Hacienda y se le autoriza para introducir modificaciones en los aranceles de importación y exportación. Los ciudadanos diputados que deseen hacer uso de la
palabra, se servirán pasar a inscribirse.
—El C. Presidente: Tiene la palabra en contra el C. García Vigil.
—El mismo C. Prosecretario: La Presidencia suplica atentamente a los ciudadanos diputados se sirvan ocupar sus cúrales.
La Presidencia reitera su súplica a los ciudadanos diputados para que se sirvan ocupar sus enrules. Se suplica a los ciudadanos
diputados Parra, Silva Federico, Flores Manuel H., Soto Pcimbert,
Ruiz Porfirio, Araujo y Pastor, se sirvan ocupar sus cúrales.
—El C. García Vigil: Ciudadanos representantes: Antes de iniciar este debate, solicitaré un informe de la Comisión dictaminadora. Deseo saber si se encuentra en el salón alguno de los miembros de la Comisión, que responda a la interpelación que le haga. (Voces: ¡Allí está Silva Herrera!). Deseo saber si la Comisión está dispuesta a contestar alguna interpelación que haya de
hacerle.
—El C. Silva Herrera, de la Comisión: Hágala usted.
—El C. García Vigil: Como tanto en la iniciativa de ley presentada por el Ejecutivo, cuanto en el dictamen de la Comisión
no se encuentra el fundamento legal ni de la consulta, ni de la
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concesión que se hace en el dictamen, solicito que la Comisión
se sirva informarme cuál es el fundamento de orden legal, jurídico constitucional, tanto para solicitar las facultades extraordinarias en Hacienda, cuanto para dictaminar favorablemente, como se ha hecho.
—El C. Silva Herrera, de la Comisión: La Comisión se fundó para dictaminar favorablemente respecto del asunto de las facultades extraordinarias en el Ramo de Hacienda que se conceden al Ejecutivo, en el artículo 29 de la Constitución.
—El C. García Vigil, continuando: Ciudadanos representantes:
La Comisión acaba de informar que se fundó en el artículo 29
de la Constitución. Aunque este artículo 29 es perfectamente conocido por todos nosotros, creo pertinente darle lectura con objeto de fijar mejor los conceptos.
—El C. Prosecretario Aguilar, leyendo:

"Artículo 29. En los casos de invasión, perturbación grave
de la paz pública, o cualquiera otro que ponga a la sociedad en
grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de la República
Mexicana, de acuerdo con el Consejo de Ministros y con aprobación del Congreso de la Unión, y en los recesos de éste, de la
Comisión Permanente, podrá suspender en todo el país o en lugar determinado las garantías que fuesen obstáculo para hacer
frente, rápida y fácilmente, a la situación; pero deberá hacerlo
por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y
sin que la suspensión se contraiga a determinado individuo. Si
la suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste
concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el
Ejecutivo haga frente a la situación. Si la suspensión se verificase en tiempo de receso, se convocará sin demora al Congreso para
que las acuerde".
—El C. García Vigil, continuando: Como acabáis de oír, ciudadanos representaes, el artículo 29 de la Constitución trata el
asunto de la suspensión de las garantías individuales en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o cualquiera otra que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto y
especifica el procedimiento diciendo que se hará por el Presidente de la República Mexicana de acuerdo con el Consejo de Ministros, con aprobación del Congreso de la Unión y en los recesos
de éste, de la Comisión Permanente y estas garantías se podrán
suspender en todo el país o en lugares determinados para hacer
frente rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo el
Presidente de la República por un tiempo limitado, por medio de
prevenciones generales y sin que la suspensión se contraiga a determinado individuo..." Como nosotros vemos, este es un asunto enteramente ajeno a las facultades extraordinarias en Hacienda; pido, pues, a la Comisión que se sirva ser explícita y que no
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dé una contestación que no responde de ninguna manera a la
interpelación categórica que yo le he hecho.
—El C. Silva Herrera, de la Comisión: El C. García Vigil interpeló a la Comisión para que dijera el fondo legal que la Comisión tuvo para consultar la aprobación de las facultades extraordinarias y como sólo se refirió al fondo legal, el fondo legal
lo dio ya la Comisión: el artículo 29 Constitucional. Sin embargo, la Comisión ampliará su respuesta y hará la aplicación del
artículo 29 Constitucional cuando el C. García Vigil termine de
hablar.
—El C. García Vigil: Por segunda vez la Comisión, tiempo ha
tenido, pero ella no ha podido establecer, evidenciar a la consideración de la Asamblea el vínculo que pretende que existe entre el artículo 29 que se refiere a la suspensión de garantías individuales en la República entera o en parte de ella, y la cuestión de facultades extraordinarias en Hacienda, o sea facultades
de orden legislativo al Poder Ejecutivo para todo lo de Hacienda
y aquí es cuando viene al caso rememorar lo dicho hace unos
cuantos momentos por el ciudadano Subsecretario de Hacienda,
esto es, facultades en todo aquello que conforme a la Ley de Secretarías de Estado, es de la incumbencia de Hacienda. Con objeto de que este debate llene su objeto y haya de ser votada la
resolución final a conciencia plena de toda la Asamblea, voy a ser
un poco prolijo trayendo constantemente al conocimiento de todos vosotros la lectura de algunos documentos; así, comienzo por
lo que respecta a la Secretaría de Hacienda, que dice: "Ley de
Secretarías de Estado:
"Corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:
"Presupuestos.
"Impuestos Federales.
"Aranceles de Aduanas Marítimas y Fronterizas.
"Administración de todas las rentas federales.
"Casas de Moneda y Ensaye.
"Empréstitos.
"Bienes Nacionales y Nacionalizados.
"Bancos y demás instituciones de Crédito.
"Policía fiscal.
"Estadística fiscal.
"Responsabilidades en favor y en contra de la Nación".
Como acabáis de oír, esta última parte no está enteramente clara, pero sé comprende que son responsabilidades de orden
financiero; así pues, la cuestión de suspensión o sea de garantías
individuales, no corresponde ni remotamente, ni haciendo un esfuerzo de imaginación, ¡bah!, ni por capricho, sólo por tontería,
al Ramo de Hacienda. Pero bien, señores, este asunto es muchísimo más trascendental de lo que a primera vista parece, y entiendo yo que hoy será tratado, no con la ligereza con que fue
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tratado en la pasada Legislatura. La experiencia nos ha demostrado que en aquel entonces se procedió festinando el asunto y
con mucha falta de conocimientos por parte de nosotros los de
aquel entonces; sin embargo de eso, obra en mi poder el "Diario
de los Debates" de aquella sesión memorable y constan los debates y las votaciones respectivas. Ahora bien, señores, este asunto es de orden eminentemente político, porque es de orden eminentemente legal; yo sostengo que no hay base alguna para
conceder facultades que se llamen extraordinarias y que filológicamente no expresan absolutamente nada...
—El C. González Marciano, interrumpiendo: ¿Me permite el
orador una interpelación, con permiso de la Presidencia?
—El C. García Vigil: Sí, señor.
—El C. González Marciano: Yo querría que me dijese el señor García Vigil qué artículo o qué fracción de artículo de la
Constitución prohibe que se le concedan facultades extraordinarias en Hacienda al Ejecutivo.
—El C. García Vigil: Con verdadero placer voy a contestar
al estimable compañero Marciano González, miembro de la Comisión, y para el efecto solicito que la Secretaría dé lectura al
artículo 49 constitucional.
—El C. Prosecretario Aguilar, leyendo:

"Artículo 49. El Supremo Poder de la Federación se divide,
para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
"No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo
de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29".
"Artículo 29. En los casos de invasión, perturbación grave
de la paz pública, o cualquiera otro que ponga a la sociedad en
grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de la República Mexicana, de acuerdo con el Consejo de Ministros y con aprobación del Congreso de la Unión, y en los recesos de éste, de la
Comisión Permanente, podrá suspender en todo el país o en lugar determinado las garantías que fuesen obstáculo para hacer
frente, rápida y fácilmente, a la situación; pero deberá hacerlo
por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y
sin que la suspensión se contraiga a determinado individuo. Si la
suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación. Si la suspensión se verificase
en tiempo de receso, se convocará sin demora al Congreso para
que las acuerde".
—El C, García Vigil: Como acaba de oír el compañero González, no podrá depositarse el Poder Legislativo en un solo individuo, y ahora bien, suplico a la Secretaría dé lectura al artículo
80 constitucional.
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—El mismo C. Prosecretario, leyendo:

"Artículo 80. Se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión, en un solo individuo, eme se denominará "Presidente de los Estados Unidos Mexicanos*.
—El C. García Vigil: He aquí, pues, que rigurosamente, con
el rigor de un silogismo, no se puede depositar el Poder Legislativo en el individuo "único" que ejerce el Poder Ejecutivo de la
Unión, o sea en el Presidente de la República. Con esto creo dejar satisfechos los deseos del C. Marciano González. Ahora bien,
señores, la Constitución Política de la República que nos rige
actualmente, es la mayor aberración que se haya producido en
un Estado moderno; si el señor don Francisco Ruines, sociólogo
vehemente, en una obra de fondo dijo que México estaba condenado a pasar de la dictadura a la anarquía y volver de la anarquía a la dictadura, y si esto le fue sugerido por sus observaciones de la historia de México en los i'iltimos tiempos, principalmente hasta la caída del régimen porfirista, nosotros, con absoluta razón, podemos decir que hemos ido más allá de toda la
preconcepeión, predicción y juicio del C. Ruines, puesto que tenemos la anarquía dentro de la dictadura, porque estas leyes
son anárquicas dentro de sí mismas, y la dictadura dentro de la
anarquía, puesto que existe la anarquía, como efectivamente existe en el país, y existe también una dictadura que no se diferencia en nada de las dictaduras que ha tenido un pasado tan oprobioso desde que México nació a la vida libre, independiéndose
de España.
Así, señores, este asunto de las facultades extraordinarias en
Hacienda, que parece simplemente el de si es de concederse o
de no concederse al Ejecutivo parte de nuestro Poder, parte de
nuestras facultades, es un asunto muchísimo más trascendental
de lo que a primera vista parece, porque entraña el problema
capital que ha dejado subsistente la Constitución actual. Esta
Constitución actual nos presenta el siguiente problema: de que la
limitación efectiva de los Poderes no está hecha en ella; que, si por
una parte tiene preceptos quo parecen a primera vista de un orden
eminentemente liberal, por otra parte tienen otros que echan por
tierra los primeros y que, en resumen de cuentas, vienen a abolirlos, a derogarlos, esto es, a privarlos del ejercicio de estos derechos.
Así señores, quiero lanzar a vuestra consideración muchas consideraciones que he hecho durante largo tiempo y en particular en vísperas de tratarse este asunto de las facultades extraordinarias en
Hacienda.
Por una parte parece muy acertado el procedimiento del Ejecutivo sugiriendo la conveniencia de que se le concedan facultades extraordinarias y no sólo esto, sino que, como una demostración
de su buena fe, expresa que en su oportunidad se dará cuenta
al Congreso del uso que hubiese hecho de esas facultades, y,
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señores, ¿cuál es la consecuencia de ese informe que puede dar
el Ejecutivo, como vemos que ya lo ha dado por lo que respecta a las que se le concedieron en la pasada Legislatura? ¿A qué
trasciende este informe? ¿No es el ciudadano Presidente de la
República, esto es, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la Constitución, esto es, el individuo "único",
en el que se deposita el Poder Supremo, el Ejecutivo de la Unión,
no es irresponsable por todo, menos por traición a la Patria y
delitos graves del orden común? Entonces, ¿a qué conclusión
podemos llegar si el Ejecutivo ha hecho mal o buen uso de las
facultades que se le hayan concedido? Y ¿cómo es posible que
a un individuo que es irresponsable por otra cosa que no sea
traición a la Patria y delitos graves del orden común, se le puedan conceder facultades para manejar la Hacienda Pública a su
completo criterio? Es tanto como si nosotros declaramos, esto es,
un alienista declara a un individuo alienado y le pone un arma
en las manos, pues desde el momento que se le declara alineado es un irresponsable. Pues aquí, por el precepto constitucional, el Presidente de la República es irresponsable por todo, menos por traición a la Patria y delitos graves del orden común;
por tanto, la concesión de facultades extraordinarias en Hacienda,
como en cualquiera otra cosa, aun suponiendo que estuviera previsto en la Constitución, que no lo está de ningún modo, sino
para ser prohibidas, no podrán concederse a un individuo que, al
fin de cuentas, tendrá que resultar irresponsable.
Ahora bien, esta responsabilidad que algunos van a pretender
hacer recaer sobre el Ejecutivo, en el artículo respectivo de la
Constitución está echada de una manera muy vaga sobre los
Secretarios de Estado. Digo esto, porque hay un artículo que dice que todos los decretos, disposiciones, leyes, etcétera, todo lo
que promulgue, todos los acuerdos del Presidente de la República, serán firmados por los Secretarios del Ramo respectivo y que
sin este requisito no serán obedecidos. Aquí es donde parece que
se echa alguna responsabilidad sobre el Ejecutivo; pero como bien
lo veis, esta responsabilidad no se hace recaer efectivamente sobre el Ejecutivo, sobre ese individuo "único" que se denomina
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos", sino sobre los Secretarios de Estado y no solamente sobre los Secretarios de Estado, sino sobre todo el personal administrativo al cual le sean dirigidos estas ordenes decretos, leyes, etcétera... Pero ahora bien,
¿cuál es la ley de responsabilidades que reglamentó esto? Ninguna, y antes que la ley de responsabilidades, ¿de hecho y legalmente ante quién son responsables los Secretarios de Estado?
Indudablemente que ante el Poder que les da ese carácter, que
les da esa investidura de Secretarios de Estado; por consiguiente, si son responsables únicamente ante el Ejecutivo, ante ese individuo "único", y si él es el que primero promulga, el que trans120

mite a estos Secretarios de Estado sus disposiciones, de hecho
la responsabilidad queda totalmente anulada para los Secretarios de Estado.
En esta virtud, señores, no tenemos absolutamente ni un sólo
responsable de las facultades extraordinarias en Hacienda, más
que nosotros, nada más nosotros, que somos los que las tenemos
por ministerio de la ley, los que las tenemos inalienablemente,
que somos los que en cualquier instante en que pretendamos concederlas a ese solo individuo, no haremos otra cosa más que faltar a compromisos contraídos con el pueblo, no haremos otra cosa que faltar a la misma ley, que despojarnos de esta autoridad,
de la responsabilidad consiguiente, porque entonces sí seremos
más irresponsables por nuestra actitud tan antipatriótica, que el
mismo Ejecutivo cuando hace uso de las facultades extraordinarias; es la Asamblea la única responsable ante la Nación, somos
nosotros colectiva e individualmente ante todos los ciudadanos de
la República, los verdaderos responsables, y es por esto fundamentalmente por lo que nosotros, de ningún modo, absolutamente nunca, tenemos derecho, facultad ninguna para despojarnos de esa facultad inalienable nuestra y concederla al Ejecutivo, porque la Constitución no se ha limitado a fijar la esfera de
acción de cada uno de los Poderes, sino que de un modo terminante, expresamente, para impedir que la dictadura se consolide, se conservó el precepto constitucional de la Constitución de
57, de que el Poder Legislativo no podrá depositarse nunca en
un solo individuo. Esta constitución debía haber sido más franca,
debió haberse dicho que no podía depositarse en el Ejecutivo ni
en ningún dictador, ni en ninguno que entrara como Bonaparte
entró al Consejo de los Quinientos, atrepellando el recinto de
la ley; la Constitución debió haber sido más explícita, más franca, debió haber puesto una barrera más infranqueable a los asaltos del Poder Ejecutivo contra el Poder Legislativo.
Pero no porque no se puso esa barrera tan alta ni tan espesa, vamos a dejar de comprender que esto de legislar es exclusivamente nuestro; pero no se crea que es una propiedad; tomemos esto con todas las obligaciones que nos nace contraer
nuestra investidura de representantes del pueblo, no lo tomemos
como una cosa propia, de la cual nos podamos despojar a nuestro arbitrio; tomémoslo como es, como una delegación del Poder
popular, de esa soberanía del pueblo que reside en él y que el
Poder está instituido para su ejercicio por el pueblo, en beneficio del pueblo y para el pueblo únicamente. De manera que no
consideremos el asunto de las facultades extraordinarias como si
fuera algo que nos sacáramos de los bolsillos o como si fuera la
capa que nos descalzamos de los hombros y que podemos pasarla a cualquiera que nos simpatice o que creemos que la merece;
no, señores, sino que debemos considerar que es un depósito que
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ha hecho el pueblo en nuestras manos, en nuestra conciencia, en
nuestro espíritu y que es un depósito que no podemos entregar a
nadie más que al pueblo mismo, esto es, que debemos entregar
incólume y sagrado, como nos lo ha depositado a nosotros. (Aplausos).
Así, ciudadanos representantes, el asunto de las facultades
extraordinarias en Hacienda, plantea el asunto capital de nuestra
Constitución. Sería demasiado prolijo referirme al abuso hecho
por el Ejecutivo de estas facultades extraordinarias que le fueron concedidas por la Legislatura pasada, pero debemos recordar
que, a pesar de que el ciudadano Subsecretario de Hacienda, en
la sesión respectiva, ante la XXVII Legislatura expresó que estas facultades extraordinarias tendrían su limitación a medida
que los Presupuestos fuesen aprobados, hay que recordar que el
Ejecutivo, a pesar de eso, no se ajustó a esos Presupuestos, esto es,
no observó estas leyes. Hay infinidad de leyes y decretos dictados por el Ejecutivo, que no tienen relación alguna con las facultades extraordinarias en Hacienda; no solamente eso, hay decretos que están en contraposición con las leyes emanadas ya del
Poder Legislativo; entre esas leyes está la de Presupuesto de
Egresos que fue dada por la Cámara de Diputados, porque es
de su exclusiva competencia el darla. El Ejecutivo —para no señalar muchos casos, voy a referirme al siguiente—: el Ejecutivo
no se limitó a recibir la ley, sino que la promulgó, y a pesar de
haberla promulgado, dictó decretos como el que se refiere al
descuento del veinticinco por ciento a los representantes de la
Unión; este decreto es absolutamente ilegal, y ni a base de facultades extraordinarias en Hacienda, puede aceptarse. De modo,
señores representantes, que las facultades extraordinarias en Hacienda, si por una parte son absolutamente inconstitucionales,
por otra, el mecanismo de la política federal establecido en la
Constitución, hace irresponsable al Ejecutivo por otra cosa que
no sea traición a la Patria y delitos graves del orden común. Lo
faculta, por lo menos, le deja el poder observar las leyes o no
observarlas, y en esta virtud es enteramente ocioso, enteramente
ocioso de parte nuestra el estar discutiendo no sólo esta ley,
sino aun todas las leyes. ¿Para qué vamos nosotros a ocupar horas y más horas en sesiones sucesivas y tratar los asuntos ya
del Poder Legislativo, es decir, los Presupuestos del Poder Legislativo, ya la Ley de Ingresos, ya el Presupuesto de Gobernación,
ya del Ramo Undécimo, etcétera, etcétera, si, en resumen, el Ejecutivo irresponsable, irresponsable ante la Nación por otra cosa
que no sean los delitos graves del orden común y la traición a
la Patria, pueda a su arbitrio, cuando quiera, observar esta Ley,
y cuando no quiera no observarla? Parece verdaderamente in122

creíble que ante una situación tan anárquica, todos podamos permanecer impasibles, como si se tratara del paso de una agua muy
tranquila que arrastrara basuras y que no nos sugiriera sino una
consideración de orden descriptivo. Entonces, señores representantes, ¿cuál es el medio que está a nuestra mano para hacer
respetar la Representación Popular? Este medio es, indudablemente, primero que otra cosa, hacernos el propósito firmísimo de
reformar esta Constitución, hasta darle los lincamientos generales de las Constituciones modernas, que tienen como una expresión, la más saludable para las tendencias políticas tan diversas
que agitan ahora en tocio el mundo: el parlamentarismo. (Aplausos). Sólo el parlamentarismo, ciudadanos representantes, esto es,
sólo la gravitación de la Representación Popular sobre la Administración Pública, puede traer todo, todo lo que nosotros estamos esperando desde largo tiempo; sólo eso puede traer la pacificación; tolo eso puede traer el mantenimiento de las relaciones
cordiales con el exterior, sólo eso puede traer la nivelación de
los Presupuestos y el superávit; sólo eso puede traer la paz a los
espíritus; sólo eso puede traer la satisfacción para cada uno de
los ciudadanos; sólo eso puede traer la tranquilidad para todos
los hogares; sólo el parlamentarismo, porque sólo el parlamentarismo es en la época moderna, la expresión de vigilancia continua, continua, de la Representación Popular, esto es, del pueblo en ejercicio de su plena soberanía sobre la Administración
Pública, porque hay que desarraigar la idea muy generalizada
de que el Gobierno, o sea la Administración Pública, es la expresión genuina del pueblo; téngase perfectamente entendido que
con el sistema de elecciones lo único que hacen los ciudadanos
de la República en ejercicio de sus derechos, desde el momento
de elegir al Presidente de la República, es depositar su confianza en este individuo en ese día; pero de ninguna manera puede
el pueblo prescindir de esos derechos que tiene de vigilar al
que ha elegido en el ejercicio de sus funciones, al día siguiente
mismo en que le ha depositado esa confianza. Por consiguiente,
sólo por la vigilancia extremada, continua, pertinaz de la Representación Popular, que es la Representación del pueblo, que es
tanto como la simplificación de todo el elemento ciudadano de
la República, puede preservar al país de la catástrofe a que
está precipitado.
¡Cuántas injusticias se esconden tras de las facultades extraordinarias en Hacienda, qué gérmenes de rebeldías, que desasosiego en la sociedad! Esta ley que tiene trascendencia tan
grave y desastrosa para la República, estas facultades extraordinarias en Hacienda, cualquiera cree que, efectivamente, el conceder estas facultades extraordinarias en Hacienda no es más
que suplir al tiempo y a la forma por lo que respecta al ejercicio
del Poder Legislativo; pero no es así, señores representantes:
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Imaginad lo que significa para el Ejecutivo el tener estas facultades extraordinarias en Hacienda a virtud de las cuales puede suspender el pago a determinados empleados, puede disminuirles a
otros, puede nacer dádivas a sus favoritos, puede conceder exenciones, aunque no expresamente también a estos favoritos, porque, señores, pensad que la Secretaría de Hacienda tenga conocimiento de que se va a permitir por espacio de dos meses, la
introducción libre de ciertos artículos extranjeros al país ¿pensáis
lo que significa para los que pueden estar en las intimidades
de un Ministerio, el saber cuándo se va a poner en vigor eso
y cómo se pueden acumular en las fronteras, en las estaciones
de ferrocarril un gran número de carros para introducirlos al
país libres de derechos y cómo puede este individuo, por las
facultades extraordinarias en Hacienda, derogar ese decreto a los
ocho días por considerar que ya no es necesaria esa medida?
(Aplausos). He aquí, pues, por qué, ciudadanos representantes,
esto de las facultades extraordinarias en Hacienda es subvertir
absolutamente el orden social, el orden político, el orden económico en la República y, sobre todo, por qué esto significa minar
la base sobre la cual debe erigirse todo Gobierno, la base de justicia, porque, como ya dije en alguna ocasión, la más alta aspiración del hombre debe ser el merecer de sus contemporáneos el
título de justo, no importa que este hombre tenga una esfera
de acción amplísima en todo un Estado o en una aldea, en una
tribu o en un número reducido de familias o en la suya propia
únicamente. El individuo que sabe aplicar justicia con clarividencia y, sobre todo, con disposición de ánimo, pero no ceja en esta
administración de justicia, que todos nosotros la ejercemos en
una medida más o menos extensa, ese individuo, repito, se va
tranquilo a la tumba; pero aquel que ha cometido toda clase
de injusticias aun sobre leyes, como ésta que se pretende, puede
no irse tranquilo, estoy seguro de que no se irá con esa tranquilidad y, sobre todo, que la historia tendrá que condenar los
actos y que esos actos son los que hacen germinar las rebeldías
y las rebeldías acumuladas son las determinantes de las revoluciones en los pueblos, y los pueblos cuando entran a una revolución, todos nosotros lo hemos visto, a una revolución como a
la que acabamos de asistir, nunca perecen en ella y siempre salen triunfantes; pero es indispensable no poner al pueblo al borde la revolución, hay que apartarlo de ella, sobre todo, hay que
llevarlo a terreno llano donde no encuentre precipicios y esta llaneza no puede hallarse sino en la sabia administración de justicia, en la equidad en esa administración. ¿Cómo, pues, vamos
a conceder nosotros facultades extraordinarias en Hacienda, si
nosotros vemos que a base de esas facultades extraordinarias
en Hacienda el Ejecutivo, por lo que respecta a la cancelación
de los llamados bonos de los empleados públicos, confiere el pa124

go de ellos por determinado tiempo a quienes le place y a quienes no le place no se lo concede? Yo acabo de tener conocimiento respecto a muchos empleados de la Contaduría Mayor de Hacienda que solicitaron el pago de sus bonos, a unos se les concedió por dos meses, a otros por cuatro, a otros por todo el tiempo y otros tuvieron que pagar algo como coyoteo para obtener
ese pago. ¿Cómo es que nosotros podemos mirar impasibles el
que se esté ejerciendo esa autoridad omnímoda que veja en absoluto al pueblo y que ejerce represalias, que ejerce coerción, que
ejerce venganzas, que ejerce satisfacciones de orden moral, de orden pasional, que no pueden justificarse en ningún estado moderno? ¿Cómo vamos nosotros a consentir que los empleados públicos, unos peregrinen por todas las antesalas, por todas las dependencias del Palacio Nacional y principalmente en las contiguas a la Secretaría de Hacienda y del Estado Mayor del Presidente de la República, solicitando respetuosamente, caritativamente, que se les paguen esos bonos que ya han devengado? ¿Cómo vamos nosotros a consentir, señores, que en cambio a los Secretarios de Estado, porque esto es un hecho, se paguen en su
totalidad, cuando estos Secretarios de Estado no pueden encontrarse en la situación dificilísima en que se encuentran los empleados cesantes y otros empleados que no lo están, pero que
pueden considerarse como cesados por las muchas necesidades
que tienen que sufragar con su sueldo tan exiguo como el que
perciben en la actualidad? Y vamos nosotros a consentir que
estas facultades extraordinarias en Hacienda en ese empleo absoluto como se pretende, se den al Ejecutivo para que con esas
facultades extraordinarias en Hacienda se ejerza coacción, esas
venganzas, esas represalias, esas satisfacciones y, sobre todo, se
ejerzan esos favoritismos tan vergonzosos para nosotros? De ninguna manera, señores, así es que las facultades extraordinarias
en Hacienda no sólo envuelven un problema de orden legal constitucional y al cual debemos someternos negándolas, no sólo eso,
sino que hay consideraciones de orden moral tan incompletas, tan
fundadas como las que acabo de enunciar, que nos dicen que
de ninguna manera debemos nosotros otorgar esas facultades. Y
si nosotros hemos tratado las cuestiones de orden legal y de orden moral ¿qué podremos decir respecto a los asuntos de orden
económico? ¿Es posible creer que estas facultades extraordinarias
en Hacienda que permiten el ejercicio de ese usufructo pedido por
parte de algunos, puede servir como base para la reorganización
económica financiera del país? Indudablemente que no. ¿No sabemos nosotros con qué facilidad algunos encuentran la manera
de introducir o de exportar del país algunos artículos? Y por lo
que respecta precisamente al caso del papel ¿no hemos visto que
el decreto primero, el de mayo, que establecía el impuesto en
metálico fue dado aunque con fecha 24 de mayo, efectivamente
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dado a la publicidad hasta el mismo día 28 de mayo, a cuyas
primeras horas comenzaba a surtir sus efectos? ¿No es sabido por
vosotros que este decreto que tiene fecha 24 de mayo apareció
publicado en el "Diario Oficial" del martes 28 de mayo de 1918 y
que este decreto dice: "El presente decreto comenzará a regir a
las doce de la noche del día 28 de mayo de 1918", esto es, a las
doce de la noche contadas del 27 al 28 de mayo; esto es, sin que
se capacitara a los industriales ni a nadie ni a los que se aprovechan del papel, para aprovisionarse en la medida de sus necesidades y poder sostener la crisis que se avecinaba? ¿Tiene base de
equidad este decreto? Ahora, señores, el caso práctico es el siguiente: El vapor "Monterrey" venía en alta mar el 27 de mayo
con un cargamento de Estados Unidos y ya al llegar al puerto de
Veracruz se encontró con que el decreto estaba en vigor. Comprended lo inmoral de un decreto como este en que se hacen recaer impuestos sobre un artículo que fue comprado a determinado
precio en los Estados Unidos, ateniéndose a las leyes fiscales de
México en el momento del embarque, y que en el momento del
desembarque sufre un impuesto tan gravoso. ¿Cómo, pues, nosotros vamos a conceder facultades extraordinarias en Hacienda?
Por los ejemplos que acabo de citaros comprenderéis que es casi
desentrañable, —sólo puede hacerse esto por un espíritu demasiado
analítico y minucioso—, digo, ¿cómo se puede desentrañar el cúmulo de abusos que se pueden cometer a merced de estas facultades extraordinarias en Hacienda?
Ahora bien, señores, volviendo al asunto del pago de sueldos
a los empleados públicos, el C. Venustiano Carranza, Primer Jefe
del Ejército Constitucionalista, dictó, en uso de las facultades de
que se hallaba investido, un decreto con fecha 31 de enero de
1917, y en este decreto se dice:
"Considerando:
"Primero. Que, restablecido el régimen monetario de las especies metálicas en la República, el Gobierno ha tenido, por razones
de previsión y economía, que limitar al cincuenta por ciento el
pago en efectivo de los sueldos devengados por los empleados
civiles de la Federación y generales, jefes y oficiales del Ejército,
así como otros emolumentos que en la presente ley se mencionan.
"Segundo. Que importa asegurar, con la preferencia que le
corresponde, el pago de esa parte cubierta en metálico, creando al
efecto, un nuevo título de la deuda nacional, en condiciones de
tiempo y forma de pago, que concilien los intereses públicos con
los de los servidores de la Nación a quienes se trata de integrar
la retribución de su trabajo.
"Tercero. Que, en cuanto a que las clases y tropa del Ejército
Nacional, no están en condiciones de esperar un futuro más o menos lejano para el pago de una parte de sus haberes, no se considerarán incluidos en la presente ley, y en la inteligencia de que,
126

a la mayor brevedad y paulatinamente, se aumentarán sus haberes
hasta las cifras que en definitiva se fijen.
"Cuarto. Que el propósito perseguido por esta ley se encamina
al mejoramiento futuro de todos aquellos que han tenido y tienen
la abnegación suficiente para sufrir privaciones, colaborando a la
reconstrucción nacional, y que, a fin de que los interesados reciban
directamente el beneficio, precisa que los títulos de la deuda sean
estrictamente nominales, para librar a los beneficiados de que sean
víctimas de los acaparadores que, aprovechándose de sus exigencias y privaciones, adquieran sus bonos a bajos precios, neutralizando en gran parte la significación que esta ley debe tener en lo
futuro.
"Por tanto, he tenido a bien, expedir la siguiente ley:
"Artículo lo. Para el pago de los sueldos de los generales, jefes y oficiales del Ejército y empleados civiles de la Federación,
en la parte que no les fuere cubierta en efectivo, a partir del día
lo. de diciembre de 1916, se establece una deuda nacional amortizable, que se consignará en bonos y se pagará en los términos
que esta ley establece.
"Artículo 2o. Se comprenden en los títulos de la deuda de que
trata esta ley, además de los sueldos expresados en el artículo anterior, las pensiones, montepíos, emolumentos, honorarios, participación en multas y otras asignaciones semejantes, en la parte
que por acuerdo del Gobierno no sea pagada en metálico.
"Artículo 3o. El pago de esta deuda nacional, se hará precisamente en metálico, haciéndose dicho pago con los primeros ingresos extraordinarios de que pueda disponer el Gobierno, o tan pronto como haya superávit en los Presupuestos.
"Artículo 4o. Esta deuda pública se crea con el carácter de
absolutamente preferente a los demás títulos de la deuda nacional
reconocidos por leyes anteriores.
"Artículo 5o. Los títulos de la deuda pública, serán estrictamente nominales, debiendo cobrarlos precisamente la persona a
cuyo favor se otorguen, o sus herederos legítimos, si a la fecha del
cobro hubiere fallecido el interesado, y su pago podrá hacerse en
una sola vez o en cantidades parciales del veinticinco por ciento
del importe total, según las entradas de que el erario pueda disponer, pero sin hacer ninguna excepción y usando el mismo procedimiento para todos".
Aquí tenéis, señores, que contra lo que era de esperarse, por
ser de sindéresis solamente, el primero que debiera sujetarse a una
ley debe ser el autor de ella, y no sucedió así, porque por lo que
respecta al pago de esos bonos, esto es, a la amortización de esta
deuda pública, el Ejecutivo no se ha sujetado al artículo 5o., que
dice: ".. .pero sin hacer ninguna excepción y usando el mismo
procedimiento para todos".
A todos vosotros, señores representantes, consta que no se
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usó el mismo procedimiento para todos, no, que se usó un procedimiento verdaderamente humillante, que se pretende que los aspirantes al cobro de sus bonos se acerquen sistemáticamente a los
empleados de confianza del Ejecutivo, ya del orden civil, ya del
orden militar, y que caritativamente soliciten este pago, que lo soliciten por determinadas influencias y que lo soliciten casi con
determinado ofrecimiento de orden político. (Aplausos). Y si a
semejanza de lo que sucede en lo que acabo de indicar sobre el
pago de bonos a los empleados civiles y militares de la Federación,
se observa en todas las otras ramas hacendarías, nos encontramos
en cada una de ellas, no el uso de esas facultades extraordinarias,
sino el verdadero abuso de ellas, esto es, la interpretación absolutamente absurda de esas facultades. No parece sino que se solicita
únicamente la autorización sin la cual el Ejecutivo no puede erogar gastos ni cobrar un solo centavo de impuestos del Poder
facultado exclusivamente para ello, que es el Poder Legislativo,
y una vez hecho esto, tratar la Hacienda Pública como si fuera
una heredad particular y distribuirla a su capricho. Si a las
consideraciones de orden legal y de orden moral, como dije antes,
se añaden las consideraciones de orden administrativo, puesto que
todos nosotros sabemos que será imposible regular el funcionamiento de la Hacienda Pública si estas leyes no tienen el carácter
de permanentes por todo el período para el cual deben expedirse,
es decir, durante todo el año fiscal, se comprenderá perfectamente
por qué a pesar de todas las apariencias, los Presupuestos no se
han podido nivelar y menos ha podido hallarse un superávit. Así
nosotros vemos que el Ejecutivo con esta ley tan elástica de las facultades extraordinarias en Hacienda, con ese abuso tan incomprensible que ha hecho de ellas, en un momento dado ordena la
suspensión del pago de todo una dependencia del mismo Ejecutivo,
ordena la suspensión de pago a todo un Departamento, a todo un
personal. ¿Cuántas veces ha estado sin haberes la gendarmería?
¿Cuántas veces lo ha estado el magisterio en el Distrito Federal?
¿Cuántas veces se ha ordenado la supresión de una oficina pública
creada por ley del Congreso, como sabemos que sucede en la actualidad con la oficina del Catastro? Y qué, ¿se nos va a sostener
indefinidamente la tesis de que el país atraviesa por una difisilísima
situación y vamos nosotros a cruzarnos de brazos como ante una
fatalidad que no puede ser remediada? porque si a la pasada Legislatura pudieran convencerla las razones dadas por el Ejecutivo al
solicitar esas facultades extraordinarias por el momento histórico
por que se ha atravesado, indudablemente que a la presente de
ninguna manera esta iniciativa por el entonces Primer Jefe del
Ejército Constitucionalista, al veintitantos de noviembre de 1918,
podemos decir que han transcurrido casi dos años, los cuales debieron haber bastado al Ejecutivo para que, en uso de esas facultades, hubiese nivelado la Hacienda Pública y no la niveló.
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Luego una consideración de orden absolutamente económico
exige también el que la Representación Nacional niegue esas
facultades extraordinarias en hacienda, esto es, que asuma sus propias facultades el Poder Legislativo y que se dedique a legislar
sobre esta materia para que cargue con ¡as responsabilidades consiguientes, puesto que de otro modo sólo podrian justificarse si la
Hacienda Pública hubiera sido salvada de la crisis que se presentó
en abril de 1917; pero si nos encontramos que esta Hacienda Pública no ha sido salvada, que la crisis se hace más aguda cada vez,
puesto que venios que nuestras deudas se han acrecentado por la
capitalización de los intereses ¿cómo es que los representantes van
a continuar impasibles en el uso y abuso de esas facultades extraordinarias en Hacienda y no asumen la responsabilidad consiguiente
negando esas facultades al Ejecutivo? Todos nosotros sabemos que
a pesar del esfuerzo de orden económico hecho por el Ejecutivo al
rescindir el contrato del Ferrocarril de Tehuantepec para poder
vender las acciones de la Ilawaiian Steam Ship Company, que a
pesar de eso no ha podido nivelar los Presupuestos, y si pasamos
ligeramente los ojos sobre esta cuenta de la Hacienda Pública Federal que nos rinde la Contraloría por lo que respecta al período
semestral del lo. de julio a 31 de diciembre de 1917, veremos que la
Hacienda Pública ha ido cayendo cada vez más en el desastre, que
desgraciadamente, no obstante la exposición que hace el ciudadano
Contralor, se encuentran errores flagrantes como el de sumar oro nacional con infalsificabie. Efectivamente, señores representantes, en el
resumen del Ramo de Ingresos el Contralor expresa el estado siguiente: "En oro nacional, supuesto que es la moneda legal, en ese
semestre de julio a diciembre de 1917, cincuenta y ocho millones,
cuatro mil seiscientos diez y seis sesenta, y dice: Extraordinario: Partida número 47 del Ramo de Ingresos, recargo en papel infalsificabie sobre derechos o impuestos, $28.308,603.85". Y en el resumen dice: suman los ingresos normales cincuenta y ocho millones, que son
en metálico; suma el extraordinario, veintiocho millones, trescientos
ocho mil pesos, etc., que es el infalsificabie y sumando estas cantidades heterogéneas, tiene un total de ingresos, —porque así lo
dice en esta página de la cuenta— de ochenta y seis millones, trescientos trece mil, doscientos veinte pesos, cuarenta y cinco centavos
>' por el estilo está esta cuenta pública, ciudadanos representantes.
Yo no he concluido de analizarla y estudiarla detenidamente, pero
en las pocas hojas que he recorrido con la vista y con el pensamiento, he encontrado errores y no solamente eso, sino hasta pretendidos engaños burdos, como los que se quieren hacer por lo que respecta a una deducción que hace el Contralor de dos millones y
medio en números redondos. El Contralor dice: "Ingresos normales,
cincuenta y ocho millones, etc., etc."; luego menciona los impuestos
sobre el comercio exterior, los productos de la renta del Timbre
y de otros conceptos y dice: total de ingresos, sesenta y ocho mi129
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Uones setecientos treinta y cinco mil pesos; ingresos extraordinarios
en papel infalsificabie, veintiocho millones; total de ingresos extraordinarios, veintiocho millones, etc., y hace una deducción: "De
la cantidad de $68.735,952.56, pueden deducirse $2.497,680.91, que
es el saldo de la cuenta denominada "Reintegros de alcances o liquidaciones de cuentas o de cualesquiera otras obligaciones que
conforme a las leyes correspondan al Erario Nacional", por haberse
abonado a ellas, según antes se ha indicado, las existencias de las
cuentas correspondientes a los meses de mayo y junio, no concertadas en la contabilidad de ese período lo cual no constituye un
ingreso en la acepción que daba a esa palabra, el artículo número
22 del Reglamento de la antigua Tesorería de la Federación, de fecha 16 de junio de 1910, y además, porque la mayor parte del
expresado saldo, procede de operaciones virtuales, que de hecho
no aumentan de una manera efectiva el Erario Nacional (excepto
las existencias que como caso extraordinario se le abonaron), en
virtud de que las sumas que se llevan al crédito de la mencionada
Cuenta, destruyen por lo general saldos deudores de cuentas auxiliares que figuran en el Activo del Balance de la Cuenta de la
Hacienda Pública..."
Y, sin embargo de esta exposición que hace el Contralor, en
el ramo de Ingresos dice: "Al haber:
"Renta federal sobre uso y aprovechamiento de las aguas públicas . . .
"Reintegros de alcances o liquidaciones de cuentas o de cualesquiera otras obligaciones que conforme a las leyes correspondan
al Erario Nacional, $2.497,680.91... en la columna de parciales y
la saca a la columna de generales y da el efectivo de ingresos normales de cincuenta y ocho millones de pesos etc., etc. Lamento
verdaderamente que no haya tenido cada uno de vosotros a la vista esta cuenta del Erario Público para seguir las cifras y la lectura
de la exposición que hace el Contralor, pero cada uno de vosotros
puede hacerlo, ciudadanos representantes, y se convencerá de que
efectivamente esta cuenta de la Hacienda Pública Federal que corresponde al segundo semestre de 1917 está plagada de errores;
si esto es así en ese semestre, ¿cómo es que nosotros también vamos
a aprobar, a ciegas, como autómatas, el uso de las facultades hechas por el Ejecutivo, que le fueron concedidas por la XXVII Legislatura? ¿Es posible que antes de que la Comisión respectiva,
ya sea la de Presupuestos y Cuenta, o la de Contraloría —como yo
sugiero—, rindan su dictamen sobre este estado de la Cuenta Pública Federal correspondiente al segundo semestre de 1917, es posible que antes de que tengamos el dictamen sobre eso, podamos
aprobar el uso que ha hecho el Ejecutivo de las facultades extraordinarias en Hacienda? Claramente que no, ciudadanos representantes, y no sólo ésto, sino que, conforme a la Constitución, el Congreso, 'Artículo 65. El Congreso se reunirá el día lo. de septiembre
130

de cada año para celebrar sesiones ordinarias en las cuales se
ocupará de los asuntos siguientes:
"I. Revisar la cuenta pública del año anterior, que será presentada a la Cámara de Diputados, dentro de los diez primeros
días de la apeitura de sesiones. La revisión no se limitará a investigar si las cantidades gastadas están o no de acuerdo con las partidas respectivas del Presupuesto, sino que se extenderá al examen
de la exactitud v justificación de los gastos hechos y a las responsabilidades a que hubiere lugar".
De manera que si nosotros no tenemos rendido el dictamen
(le la cuenta pública del año anterior, que es lo primero que debiéramos tle haber hecho, si nosotros no sabemos, analizando con la
miiHiciosiclad que la ley expresa esa cuenta pública, no reduciéndonos a ver la exactitud de las partidas sino al examen y justificación
de los gastos liedlos y a las responsabilidades a que hubiere lugar,
¿podemos, es práctico, señores representantes, aprobar el uso hecho
por el Ejecutivo de las facultades extraordinarias? No, indudablemente ([lie ni). Así es, ciudadanos representantes, que hasta este
momento he impugnado desde el punto de vista legal constitucional;
desde el punto de vista puramente moral, desde el punto de vista
administrativo, desde el punto de vista económico la pretendida
Ley de Facultades Extraordinarias en Hacienda y de aprobación
del uso hecho de esas facultades por el Ejecutivo hasta la fecha.
En esta virtud, ciudadanos representantes, yo os pido que dando una prueba de devoción, de fidelidad a los principios liberales
democráticos que hemos venido sosteniendo desde tan largo tiempo, dando una prueba de devoción al pueblo que nos ha concedido
su representación y, sobre todo, dando una prueba de honorabilidad absoluta, sin limitaciones, sin escrúpulos, sin consideraciones
mezquinas, reprobemos en lo general el dictamen de las Comisiones y que vuelva al Ejecutivo para que lo reforme, como es de su
deber. Me diréis que por lo que respecta al uso hecho de las facultades, como yo mismo he indicado, dado que el Ejecutivo es irresponsable por otra cosa que no sea traición a la Patria y delitos
graves del orden común, y como dijo bien el ciudadano Subsecretario de Hacienda: lo hecho, hecho está, no podemos nosotros hacer otra cosa que atenernos a lo hecho. Sí, ciudadanos representantes, pero es más conveniente que nosotros reprobemos ese uso hecho, aunque dejemos lo hecho como está y no que nosotros sancionemos con nuestra aprobación lo hecho, tan mal hecho como está.
(Aplausos).
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CONTINUA LA DISCUSIÓN EN LO GENERAL DEL DICTAMEN DE LAS COMISIONES RELATIVO A LAS FACULTADES EXTRAORDINARIAS CONCEDIDAS AL EJECUTIVO EN EL RAMO DE HACIENDA. (Diario de los Debates,
t. I, núm. 104, p. 4-15. Sábado 21 de diciembre de 1918.
—El mismo C. Secretario: Continúa la discusión en lo general
del dictamen de las Comisiones, relativo a las facultades extraordinarias.
—El C. Presidente: Tiene la palabra, en pro, el C. Martínez
del Río.
—El C. Martínez del Río: Señores diputados: Uno de los sofismas más frecuentes en toda clase de discusiones y en toda clase de
argumentaciones que se desarrollan, no sólo entre particulares,
sino especialmente en los cuerpos colegiados, es un viejo sofisma
ya clasificado por la vieja filosofía aristotélica y que la filosofía
escolástica... (Voces: ¡Vieja también!), ha denominado: Ignoratio
Elenchi. Generalmente, señores, discutimos e insistimos en argumentos en pro o en contra, llegando a darse el caso de que unos
y otros de los oradores, tanto del pro como del contra, nos convencen, resultando de ello, señores, que venimos a aceptar como verdaderas dos proposiciones que aun cuando aparentemente son contradictorias, en el fondo no existe esa contradicción, porque cada
una de esas proposiciones se dirige a puntos enteramente distintos.
En este error capital ha incurrido, en mi concepto, el señor general
García Vigil al desarrollar ayer una serie de argumentaciones llenas
de datos y casos especiales, para argumentar en contra de las facultades extraordinarias que se pretende conceder al Ejecutivo en
el Ramo de Hacienda.
Para fijar, señores, el punto a discusión y conocer con toda
exactitud el alcance de esas facultades que se trata de conceder
al Ejecutivo, me voy a permitir leer a ustedes el proyecto de ley
que somete a la consideración de esta honorable Cámara la Comisión respectiva. El artículo lo., señores, dice:
"Se aprueba el uso hecho por el Ejecutivo de la Unión, de las
facultades extraordinarias que se le confirieron en el Ramo de
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Hacienda, por Ley de 8 de mayo de 1917; en consecuencia, se
ratifican los decretos y disposiciones dados por el ciudadano Presidente de la República, en virtud de tales facultades, con excepción de los que se expresan en el artículo siguiente".
El artículo 2o. dice:
"Desde la fecha de la promulgación de esta ley quedan derogados los decretos de 19 de julio y 16 de octubre cíe 1917, que establecen un impuesto sobre los capitales de Beneficencia Privada. . ."
Y el artículo 3o. dice:
"Se autoriza al Ejecutivo de la Unión para introducir las modificaciones que crea conveniente en los aranceles de importación
y exportación; en el concepto de que las modificaciones que haga
serán de aplicación general y nunca en forma de concesiones a
particulares".
"Ruego a los señores diputados que acerca del contenido de
este artículo fijen su atención, porque este artículo es precisamente
el que se refiero a las facultades extraordinarias que se han de conceder al Ejecutivo.
"Se autoriza —dice el artículo 3o.—, al Ejecutivo para introducir las modificaciones que crea conveniente en los aranceles de
importación y exportación; en el concepto de que las modificaciones que haga serán de aplicación general y nunca en forma de
concesiones a particulares".
Como ven ustedes, señores diputados, y precisando mis argumentaciones por lo que se refiere al artículo 3o., que es lo más importante de este proyecto de ley, sólo se autoriza al Ejecutivo para
hacer modificaciones arancelarias en el concepto de que esas
modificaciones serán de aplicación general y nunca en forma
de concesiones a particulares. Fijado con toda precisión el concepto
bajo el cual se habrán de conceder facultades extraordinarias al
Ejecutivo en el ramo de aranceles para hacer modificaciones, voy
a examinar punto por punto las argumentaciones del C. García
Vigi], que pueden reducirse, haciéndose una síntesis de ellas, a
tres distintos órdenes: argumentaciones del orden jurídico, argumentaciones del orden político y argumentaciones del orden moral.
El C. García Vigil comenzó su ataque a este proyecto de ley
interpelando a la Comisión dictaminadora para que dijera en qué
precepto legal o constitucional fundaba el dictamen que emitió a
este respecto; la Comisión, a mi entender con poco juicio, contestó
por boca del señor licenciado Silva Herrera, que se apoyaba en el
artículo 29 constitucional. Como ustedes saben, el artículo 29 constitucional se refiere a conceder al Ejecutivo facultades extraordinarias de un carácter esencialmente político, extensivas hasta el
grado de decretar la suspensión de garantías individuales; no es,
por consiguiente, de una aplicación exacta la disposición constitucional invocada por la Comisión para fundar el dictamen, que
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única y exclusivamente se refiere a asuntos hacendarios. Sin embargo, la Comisión, que al citar este artículo declarándolo como el
fundamento legal de su dictamen estuvo quizás equivocada, tiene
en el fondo alguna razón para ello. Es principio general de Derecho que: "lo más comprende lo menos". Ahora bien, si el Congreso
General, en condiciones anormales del orden político, puede conceder al Ejecutivo facultades extraordinarias hasta para suspender
las garantías individuales, puede deducirse, a mayoría de razón,
que, si circunstancias anormales del orden económico exigen facultades extraordinarias al Ejecutivo en el Ramo de Hacienda,
también, en vista de esas circunstancias, el Congreso General está
perfectamente facultado para conceder al Ejecutivo facultades
extraordinarias sobre ese particular.
Si tratándose, señores, de algo lo más sagrado, lo que viene a
ser la base y el fundamento de las sociedades y la base y el fundamento de todo organismo político, como son las garantías individuales, puede el Congreso, por circunstancias anormales, conceder
al Ejecutivo facultades extraordinarias hasta para decretar la suspensión de esos derechos individuales, con mayor razón, señores,
tratándose de asuntos enteramente del orden económico, puede el
Congreso conceder al Ejecutivo facultades extraordinarias, si las
condiciones anormales del orden hacendario o del orden económico
así lo exigen. En estas consideraciones, que son llevadas a la interpretación del espíritu contenido en el artículo 29 constitucional,
son las consideraciones en las que podía haberse apoyado la Comisión, dentro de un orden genuinamente jurídico, para sostener el
dictamen que ha presentado a la consideración de esta honorable
Cámara de Diputados; pero hay, en mi concepto, otras razones, señores, del orden jurídico, que pueden perfectamente justificar el dictamen de la Comisión. El artículo 73 de la Constitución General de la
República, en sus fracciones VII y IX, autoriza al Congreso General
para decretar contribuciones —fracción VII—, y para dictar aranceles en los comercios de importación y exportación —fracción IX—.
Claro está que genuinamente es al Congreso General de la República a quien está encomendada la facultad de legislar y, por consiguiente, es a este Congreso al que corresponde dictar los impuestos y establecer los aranceles. Sobre este particular me permito llamar la atención de ustedes sobre que el proyecto presentado por
la Comisión no autoriza al Ejecutivo para expedir aranceles, sino
que lo autoriza simplemente para establecer modificaciones arancelarias a los comercios de exportación y al comercio de importación.
Presentadas así las cosas, el aspecto jurídico de la cuestión tiene una variante de importancia, que viene a justificar perfectamente el dictamen de la Comisión: si el Congreso tiene facultades
para expedir esos aranceles, ¿puede negarse al Congreso la facultad
de delegar, atentas las necesidades económicas, la facultad nece134

saria al Ejecutivo, para que éste expida las modificaciones que
correspondan, en vista de las condiciones económicas de esos comercios de exportación e importación? Y aquí me veo en el caso
de volver a recurrir a argumentaciones del orden jurídico para
justificar esta delegación que puede hacerse al Ejecutivo. Más importantes todavía que las disposiciones arancelarias y más importantes que toda legislación que pueda darse en materia hacendaría,
serían las disposiciones legislativas relativas a la Constitución, a la
reglamentación misma de los derechos sociales y de los derechos
enteramente del orden civil. Ahora bien, el Congreso General jamás
ha expedido directamente un Código de Procedimientos Civiles,
un Código Civil, un Código de Comercio; la codificación de tóelas
estas leyes, en todos los parlamentos del mundo ha sido generalmente, encomendada por el Ejecutivo a una Comisión de especialistas en la materia, quienes, consultando los dictados de la ciencia,
elaboran los Códigos Civiles y de Comercio para presentarlos a la
consideración del Ejecutivo y éste, después, presentarlos a la consideración de la Cámaras legisladoras para que sean debidamente
aprobados. Y si como decía, señores, tratándose de asuntos de tan
alta importancia como son los relativos a la codificación de esas
leves, el Ejecutivo generalmente se concreta a presentar a las Cámaras los proyectos de ley correspondientes para que estos proyectos de ley sean aprobados o rechazados por el Poder Legislativo,
entiendo, señores, que, a mayoría de razón, también el Ejecutivo
puede perfectamente tener las facultades necesarias para introducir modificaciones en los aranceles de importación y exportación,
único punto al cual se contrae el proyecto de ley que ha traído
a la consideración de esta honorable Asamblea la Comisión respectiva. En consecuencia, señores, creo que las argumentaciones del
C. García Vigil por lo que se refieren al orden jurídico, carecen absolutamente de base y de consistencia.
Hay otras consideraciones a las que voy a referirme: las consideraciones del orden constitucional. La división de Poderes establecida por nuestra Carta Fundamental, en virtud de cuya división
el Ejecutivo y el Legislativo tienen perfectamente determinadas
las funciones que a cada Poder corresponden, no sufre absolutamente alteración alguna porque se concedan al Ejecutivo facultades extraordinarias en lo que se refiere a legislar, a introducir
modificaciones en los aranceles de importación y exportación.
Esta separación de Poderes no significa, en manera alguna, el
desprendimiento absoluto, por lo que .se refiere al Congreso General, de las facultades que le corresponden para legislar; hace un momento indicaba que no es precisamente lo más importante de las
funciones legislativas legislar en materia arancelaría; podemos decir que estos asuntos relativos a introducir modificaciones en los
aranceles, más que de un carácter genuinamente legal, pueden
corresponder a un carácter más bien administrativo. Los arance135

les que pueden fijarse para determinar los impuestos de importación y de exportación, son algo en materia económica perfectamente variable, porque, obedeciendo esos aranceles al fin de
beneficiar el interés del Fisco, debiendo obedecer las cuotas arancelarias a las necesidades económicas que en un momento dado
pueden sufrir modificaciones de importancia, no sería ni prudente y quizás hasta estaríamos imposibilitados para que el Congreso General, en un momento dado, estuviera introduciendo esas
modificaciones que fueran necesarias para favorecer los intereses
del comercio interior y exterior de la República. Esta variabilidad constante de los intereses económicos es precisamente por
lo que, a mi parecer, las modificaciones arancelarias más bien
caen dentro del terreno administrativo que dentro del terreno genuinamente legal que puede corresponder a las facultades del
Congreso General de la República. Como decía, señores, no es
una delegación, no es la renunciación del poder de legislar que
corresponde al Congreso de la Unión, sino que es únicamente la
delegación para el sólo objeto de establecer modificaciones en los
aranceles, lo que somete la Comisión dictaminadora a la consideración de la honorable Cámara de Diputados.
Se citaba ayer el caso del vapor "Monterrey", que al llegar
a uno de los puertos de la costa con un cargamento determinado, había tenido que sufrir graves trastornos el fletador de esa
mercancía, por virtud de haber encontrado modificadas las tarifas arancelarias. Este fenómeno, señores, no es exclusivo de la
República Mexicana, este fenómeno se repite en todas las fronteras de todos los pueblos del mundo, porque en todas partes y
en todas las fronteras los aranceles relativos a la importación y
exportación sufren constantes modificaciones, modificaciones que
atentas las condiciones económicas actuales, perfectamente variables como consecuencia de los trastornos del orden político internacional porque hemos venido atravesando en estos últimos
tiempos, tienen que ser cada vez más intensas e imperiosas en
todo el comercio mundial. Si la Cámara de Diputados, el Congreso de la Unión, hubiera de estar pendiente constantemente de
las modificaciones que fuera necesario hacer para beneficiar los
intereses del Fisco nacional, atentos los cambios económicos que
se verifiquen en el transcurso del año entrante, el Congreso General necesitaría estar constantemente reunido y tener, además,
todos los elementos de información, todos los antecedentes de estadística y todas las luces económicas necesarias para poder en
cada caso, estar haciendo las modificaciones arancelarias correspondientes. Estas modificaciones, señores, son a veces precisas,
no de un día para otro, hasta de una hora para otra hora.
En consecuencia, señores, no estaría el Congreso en condiciones para estar haciendo las modificaciones que correspondieran a los aranceles establecidos. En estas circunstancias no sólo
136

creo que se imponga que sea conveniente conceder al Ejecutivo
esas facultades extraordinarias para modificar los aranceles, sino
que es absolutamente necesario conceder esas facultades al Ejecutivo, por la sencilla razón de que el Congreso estaría en la
imposibilidad física para introducir las modificaciones que fuera
conveniente hacer en cada caso.
Se ha hablado también de los abusos que pueden cometerse
por algunos elementos allegados al Ejecutivo o por el Ejecutivo
mismo, si le concedernos estas facultades extraordinarias para modificar lo:; aranceles; sobre este particular solo podría hacer esta
consideración: creo cine los abusos por parte de los elementos
que se encuentren en el Poder no son exclusivos de nuestra República, porque en todas partes del mundo hay personas allegadas a los Ministerio;; que se aprovechan de los secretos del orden económico y político que esos Ministerios tienen, para obtener utilidades con perjuicio de los intereses públicos y quizá mediante la comisión de verdaderos fraudes y delitos; pero esto no
!o podemos evitar. Se habla sin duda de la honorabilidad de los
elementos del Ejecutivo; ¿no se ha hablado también, y con alguna frecuencia desgraciadamente triste, de la honorabilidad de los
intereses particulares que se pueden haber ventilado en el seno de esta Representación Nacional? Quiere decir que si al Ejecutivo exigirnos, por lo que se refiere a todos sus miembros y a
todos los allegados a los personajes del Ejecutivo, honorabilidad,
¿no estamos en ln obligación de exigirla por lo que a nosotros se
refiere? Si nosotros exigimos honorabilidad del Ejecutivo, ¿nosotros
no podemos pensar que tratándose, por ejemplo, de los impuestos lijados a la importación del azúcar, no habría en nuestro seno, —quiero pensar que no habrá— algún representante que aceptara utilidades y promesas para obtener que se asignaran determinadas cuotas a la importación de esa materia prima? A alguno
de los señores compañeros oí decir que había compañías refinadoras de azúcar que estarían dispuestas a dar $300,000.00 si se
hc.gaba a fijar una cuota, por mínima que fuera, al azúcar que
se importara del extranjero. Digo: ¿la Representación Nacional estaría perfectamente exenta de que cada uno de sus miembros
dejara de proceder en un momento dado con la honradez que
nosotros pedimos nos garantice el Ejecutivo? En consecuencia,
señores, por lo que se refiere a la falta de moralidad que pueda
suscitarse concediendo estas facultades al Ejecutivo para modificar
los aranceles, creo yo, señores, que no estamos en condicioncs
de asegurar, por lo que a nosotros se refiere, una alta molalidacl acerca de este particular. Solamente me resta, señores, agregar algunas consideraciones del orden económico que, en mi concepto, son las fundamentales y las únicas que, tratándose de este
particular, debemos de tomar en consideración para conceder al
^lecutivo las facultades a que se refiere el artículo 3o. del Pro137

yecto de Ley presentado por la Comisión. Estas consideraciones,
señores, las indicaba: no es posible, el Congreso estaría imposibilitado para fijar a cada momento las modificaciones arancelarias que fueran necesarias. A nadie se le oculta que el año próximo v quizás durante mucho tiempo los fenómenos económicos
en todo el mundo tendrán que estar sufriendo alteraciones constantes, hasta que podamos más o menos restablecer el equilibrio
y el desarreglo hacendario y económico a que hemos llegado con
motivo de las conmociones del orden internacional por las cuales
acaba de pasar el mundo. Estas alteraciones del orden económico, que serán extraordinariamente frecuentes, son precisamente las
que autorizan a la Comisión o son las consideraciones de más
peso que debemos tener en cuenta para autorizar al Ejecutivo
a que establezca, en los casos en que lo crea conveniente, las modificaciones arancelarias que estime oportunas.
Se decía también por el C. García Vigil que el ciudadano Presidente de la República era irresponsable, a no ser por el delito
de traición a la Patria y por graves delitos del orden común. Indudablemente que los trastornos públicos que se ocasionaran si
fuéramos a exigir al Ejecutivo responsabilidades a no ser por el
delito de traición a la Patria y delitos graves del orden común,
serían esos trastornos de mayores consecuencias que los que pudieran resultar de los abusos que no quiero suponer, pero que
pudieran cometerse por el Ejecutivo tratándose de la aplicación
de las facultades extraordinarias que se concedieron en el Ramo
de Hacienda; y esta es una consecuencia necesaria e ineludible
del funcionamiento constitucional y de las facultades que a cada uno de los Poderes corresponden. Creo, pues, señores, que la
Comisión dictaminadora al conceder estas facultades, ha estado
perfectamente ajustada a la ley y a las necesidades imperiosas
de la situación económica actual; por eso pido a ustedes que en
su oportunidad den un voto aprobatorio al mencionado dictamen.
—El C. Presidente: Tiene la palabra en contra el C. Basáñez.
—El C. Siurob: Reclamo el trámite. Yo estaba inscripto desde
ayer en seguida del C. García Vigil para hablar en contra; en tal
concepto, me corresponde hacer uso de la palabra.
—El C. Presidente: Tiene razón Su Señoría; está inscripto antes que el C. Basáñez.
—El C. Basáñez: ¡Moción de orden!
—El C. Presidente: La Presidencia no le da el uso de la palabra; no hay desorden.
—El C. Basáñez: Sí lo hay en el turno de los oradores.
—El C. Presidente: Se sigue exactamente el orden marcado
en la lista que formó el C. Blancarte.
—El C. Basáñez: Esa lista está tachada.
—El C. Siurob: Me permito informar al C. Basáñez que la
lista se tachó por error del señor Presidente Blancarte, porque pe138

di la palabra para interpelar al ciudadano Subsecretario de Hacienda y el señor Mancarte creyó que con ose hecho debía suprimirse de la lista de los oradores en contra de este dictamen; por
eso está tachada, pero se trata de un error sin importancia y subsanado a tiempo por el ciudadano Presidente.
—El C. Basáñc:::

Está b i e n . . .

—El C. Siurob: Honorable Asamblea: Antes de tomar la palabra en contra de un dictamen que viene a dictar una resolución
sobre un asunto verdaderamente grave, de importancia y de trascendencia para la República, yo solicito de Vuestras Señorías toda
la atención, toda la seguridad mental que el caso requiere, y al
mismo tiempo que abandonéis una multitud de prejuicios, una multitud de intereses creados entre vosotros. Al referirme a prejuicios,
me refiero ai bluff que tan a menudo se esgrime en contra de los
intereses nacionales por el Ejecutivo, de hacer creer que si no se
le dan facultades extraordinarias en el Ramo de Hacienda va a
desquiciarse la República, y al referirme a los intereses creados
entre vosotros, me refiero desde las palmaditas que vienen a dar
<'n los hombros de los señores diputados en los pasillos de esta
misma honorable Asamblea los delegados del Ministerio de Gobernación, hasta los neiwitos y las concesiones que los ciudadanos diputados van a solicitar y muchas veces hasta a mendigar en
los Ministerios respectivos. (Aplausos en las galerías). Que se olviden todas estas causas que obligan al ánimo de los ciudadanos diputados, que los inclinan forzosamente en determinado
sentido, ya que es muy humano que el que tiene una concesión
o que aspira a ella, que el que tiene un negocio que se relacione con los altos mandatarios, no quiera exponerse con ellos para medro y exclusiva satisfacción de sus intereses particulares.
Comienzo, pues, por hacer un llamamiento en primer lugar a
vuestra atención como representantes del pueblo, que tenéis la
obligación de prestármela en este caso, pero que yo la solicito
especialmente, porque no sólo quiero obtenerla por la obligación,
sino también por la benevolencia de mis estimables compañeros
y, en seguida, suplicar a ustedes que olviden todas esas circunstancias que los liguen, porque hay una conveniencia más alta
que los intereses particulares y es la conveniencia de los altos
intereses nacionales que estamos obligados a representar, a cumplimentar y a defender dentro de esta honorable Asamblea, so
pena de pasar ante la República como un grupo de parias, doblemente parias que los que lo son actualmente todavía, de una
manera efectiva, puesto que aquéllos son parias que no comprenden que lo son y no saben defenderse, y nosotros habremos sido
parias pasando sobre toda la instrucción que nos han hecho adquirir nuestros padres, sobre todos los años gastados inútilmente
en las escuelas y, lo que es peor, sobre nuestra propia concien139

cia de ciudadanos libres de la República Mexicana. Una vez hecho este llamamiento, voy a comenzar a abordar el tema.
Desde luego, el decreto que nos propone la Comisión es un
decreto, en primer lugar, perfectamente mal estudiado; en segundo lugar, perfectamente inconsecuente, y, en tercer lugar, hace
a un lado en absoluto los intereses de la Nación y de la Patria.
Un dictamen debe combatirse en lo general: primero, cuando se
combate en general el principio que asienta ese dictamen y que
preside en todos sus artículos; segundo, cuando se puede combatir, una a una, todas las cláusulas mencionadas en esos mismos
artículos. Por ambas razones voy a combatir este dictamen: primero, porque todos los artículos comprendidos dentro de ese dictamen se inspiran en dos hechos esenciales: que debe seguir el
Ejecutivo en el uso de facultades extraordinarias, y que ya es
tiempo de aprobar el uso hecho por el Ejecutivo de esas mismas
facultades extraordinarias. Voy a demostrar que ambos fundamentos son absolutamente improcedentes y absolutamente inoportunos, más aún, absolutamente imprudentes y contrarios al espíritu de justicia y rectitud que deoe presidir los actos de la Representación Nacional: no es tiempo todavía de aprobar el uso
que ha hecho el Ejecutivo, de las facultades extraordinarias en
Hacienda, sencillamente porque no conocemos todavía hasta dónde ha abarcado ese uso. Ayer nos decía el ciudadano Subsecretario Nieto, que de las modificaciones hechas por el Ejecutivo en
el Ramo de Presupuestos, no puede juzgar aun la honorable Cámara, ni puede él dar detalles, porque no conoce siquiera cuál
ha sido la calidad y la cantidad de esas modificaciones, hasta que
no se haga la glosa de la cuenta relativa a todos esos datos. ¿Qué
resulta? Que nosotros al aprobar el uso hecho de las facultades
extraordinarias, aprobamos hechos que todavía no conocemos,
de los cuales no sabemos siquiera el alcance, de los cuales
no comprendemos ni la importancia, ni la trascendencia, es
decir, aceptamos anticipadamente responsabilidades cuya magnitud no somos siquiera capaces de medir; de donde se desprende que, si al aprobar el uso que ha hecho el Ejecutivo de las
facultades extraordinarias vamos a aprobar lo que todavía ni siquiera sabemos hasta dónde alcanzará, es decir, antes de conocer todos los datos vamos a dar nuestra aprobación a esos mismos datos; antes de conocer los hechos, vamos a dar nuestra aprobación a esos mismos hechos. Equivale sencillamente a que nos
dijeran que nosotros aprobáramos los hechos que actualmente están verificándose en cualquier Estado de la República y que nos
hiciéramos solidarios de esos hechos y que los aprobáramos como
justos, como buenos y como beneficiosos para aquellos pueblos,
lo cual es una absoluta, una completa inconsecuencia; por eso el
dictamen de la Comisión es absolutamente inconsecuente.
Ahora, el uso de las facultades extraordinarias en el Ramo
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de Hacienda, ya ayer el C. García Vigil vino a demostrar a esta
tribuna la. inconstitucionalidad de que la Cámara apruebe en el
caso presente las facultades extraordinarias en el Ramo de Hacienda; pero más aún diré: este dictamen trae imbíbito el hecho
de eme de aprobarlo nosotros, continuará el Ejecutivo en uso de
las facultad-es extraordinarias en todos los Ramos de Hacienda,
no .solamente en el Ramo de Aranceles, como ha venido a decir
aquí el orador que me precedió en el uso de la palabra, sino que
el Ejecutivo continuará en lo absoluto usando de toda clase de
facultades legislativas en el Ramo de Hacienda. El Ejecutivo no
debe continuar en el uso de esas facultades, no solamente por la
incenstitucionalidad que señaló ayer el C. García Vigil, sino por
otras razones que yo voy a permitirme señalar aquí en este momento. La única razón que justificaría el hecho de que el Ejecutivo siguiera gozando de facultades extraordinarias, sería la
nivelación de los Presupuestos.
Señor Presidente: ¿Tiene usted la bondad de llamar al orden a todos esos diputados que están parados, porque no es posibkí hablar así?
—El C. Secretario Soto: La Presidencia llama la atención a
los ciudadanos diputado:; Mancisidor y Camón Luis G., para que
¡;e sirvan ocupar sus cumies.
—El C. üiuwb, continuando: El ciudadano Subsecretario de
Hacienda en distintas oportunidades ha manifestado que el único
déficit que existe actualmente en el Presupuesto, es de
$SOO,000.00 mensuales; en estas condiciones, con los Presupuestos
aprobados el año pasado porque no es verdad lo que afirmó el
propio Subsecretario, que el Presupuesto de Egresos no fue aprobado, puesto que sí lo fue aprobado íntegramente por esta Cámara, y como esta Cámara es la única que tiene que aprobarlo,
conforme a la ley, resulta que sí hubo Presupuesto de Egresos aprobado por el Congreso durante el ejercicio fiscal anterior, si el
déficit es sólo de $800,000.00, quiere decir que toda nuestra labor para suplir ese déficit, es decir, para evitarlo, consistirá en
hacer rebajas en los Presupuestos por esa misma cantidad; con
ese solo hecho habremos nivelado en absoluto los Presupuestos:
a nosotros nos toca esa tarea de nivelarlos; esta labor no es difícil si atendemos a la manera cómo han sido formados los Presupuestos; los Presupuestos que se nos someten son una pura
engañifa, una pura mentira; allí tenemos erogaciones que se han
hecho por valor de $50,000.00 y que aparecen en el Presupuesto
por $500,000.00: allí están las cantidades proporcionadas para
combatir epidemias; allí tenemos ingresos que se nos hacen aparecer por $50,000.00 o $100,000.00 y producen $1.000,000.00 ó ..
$2.000,000.00; allí está la contribución sobre aguas; allí está el
impuesto sobre pulques; allí tenéis el impuesto del sesenta por
ciento federal, y todos estos impuestos se nos han traído aquí en
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el Presupuesto de Ingresos con sumas verdaderamente irrisorias.
Ahora, cada Ministro ha hecho su Presupuesto de "manga ancha", es decir, abarcando no sólo sus necesidades actuales, sino
las futuras, más allá de lo posible; ¿y qué resulta? Que todos estos Presupuestos abultados vienen tan amplios y tan altos, que
podemos hacerles rebajas de mucha consideración, sin que se
perjudiquen las necesidades nacionales; resulta también que es
muy fácil obtener la rebaja de los $800,000.00 mensuales en todo
el Presupuesto en general, haciendo la derrama por los distintos
Ministerios y de acuerdo con los gastos que tengan que hacer en
relación con la cantidad de esos mismos gastos; de donde se deduce que si nosotros podemos nivelar los Presupuestos únicamente por nuestra actuación dentro de esta honorable Asamblea, y
si tenemos en cuenta que las condiciones del país cada día mejoran, que los ingresos que actualmente se recaudan seguirán aumentando en cantidad, puesto que mejorándose las condiciones
del país será más fácil su cobro y habrá menos malas condiciones en los negocios, el resultado es que podremos nivelar el Presupuesto con sólo discutirlo y con sólo hacer las rebajas que nos
dicte la justicia y el sentido común. En estas condiciones y si obtenemos nosotros la nivelación del Presupuesto, ¿para que quiere
el Ejecutivo las facultades extraordinarias? La única necesidad
nacional que podría obligarlo a solicitarlas, sería el hecho de que
no se nivelaran los Presupuestos y de que tuviera que dar decretos para traer nuevas fuentes de ingresos al Tesoro Público. Si
sentamos como base que los impuestos actuales llenan suficientemente el Presupuesto, con sólo la rebaja que nosotros hagamos
en los Presupuestos de Egresos, resulta que la única causa que
podría alegar el Ejecutivo como necesidad nacional, como una
necesidad de su Gobierno para que nosotros le concediéramos esas
facultades extraordinarias, no tiene razón de ser, cae absolutamente por su base; por eso la aprobación de facultades extraordinarias, el que siga en ellas el Ejecutivo, es absolutamente ilógico y contrario a las necesidades nacionales.
De paso debo advertir que lo único en que no me opongo
a que el Ejecutivo tenga facultades extraordinarias, es exclusivamente en el Ramo de Aranceles; en ese Ramo sí lo considero y
creo justo y conveniente, aunque limitándolas dentro de esos mismos aranceles. Ayer, por ejemplo, iniciaba yo —y aquí traigo el
Proyecto relativo—, que determinados de esos ingresos por aranceles, sí deben limitarse como una garantía para el público, como una base de seguridad para los intereses nacionales. De manera, ciudadanos diputados, que creo haber llevado el convencimiento a esta honorable Asamblea, de que la única razón que
podría alegar el Ejecutivo, que sería el desnivel en sus Presupuestos y la falta del dinero necesario para subsistir como Gobierno, es una razón que ha caído en lo absoluto por su base, puesto
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que está demostrado que nosotros podemos traer la nivelación
del Tesoro Nacional con el simple hecho de discutir correctamente nuestro Presupuesto de Egresos que todavía nos falta por discutir, l'ero más aún, señores diputados: este Proyecto que, se nos
ha traído no es más que una maniobra política; se dijo desde
un principio que se pasaría a la discusión de los Presupuestos,
porque después que terminara, podríamos limitar las facultades
extraordinarias del Ejecutivo en este llamo; ¿y qué ha sucedido?
que antes de que acabemos la discusión de los Presupuestos se
nos abruma con esta discusión que es perfectamente anticipada,
que no tiene lugar en este momento y sólo introduce un desorden en nuestras labores con el objeto de absorber nuestra atención, impedir nuestros trabajos, obligarnos a dar facultades extraordinarias al Ejecutivo y llevar a cabo una maniobra política, haciendo que nuestros Presupuestos no sirvan para nada, nulificando en lo absoluto la acción de este Congreso. Se trata de
nulificar en lo absoluto nuestra acción legislativa, como si no estuviera de sobra modificada con las demasiado exiguas facultades
que nos dejó la Constitución de Querétaro; como si no estuviera
suficientemente menguada con el hecho de haber impuesto el
Ejecutivo un gran número de representantes, que sólo vienen a
traer la consigna (aplausos); como si no estuviera suficientemente menguada por el hecho de que se nos han traído Presupuestos
que, por erogaciones de cantidades insignificantes, se hacen aparecer cantidades cinco veces mayores y un Presupuesto de Ingresos que por entradas al Tesoro Federal por valor de varios millones, se nos hace aparecer como que importa una suma insignificante, fundándose en datos falsos que no se nos pueden proporcionar. Ya habéis visto que ayer el ciudadano Subsecretario de
Hacienda no resolvió una sola de las preguntas verdaderamente
sencillas que tuve el honor de hacerle en el desempeño de su
encargo y que estaba obligado a contestármelas en mi carácter de
representante del pueblo; ya habéis visto que no sólo se dan datos falsos, sino que se niegan, con un budismo que desdice mucho de un Gobierno democrático, a la Representación Nacional toda clase de datos positivos en qué fundar su actuación; como si no bastara todavía para nulificar nuestra actuación el hecho de que las leyes que damos jamás se cumplen, puesto que
son leyes en el papel que nunca llegan al terreno de los hechos;
como si no bastara todo eso, todavía se trata de nulificar más
nuestra actuación por medio de maniobras políticas dentro de
esta honorable Asamblea, que vienen a traer aquí la discusión
de un asunto que es enteramente extemporáneo, que es enteramente prematuro. ¿Por qué no se ha dado cuenta a esta honorable Asamblea con una solicitud presentada en la Legislatura
pasada, pidiendo que se limitaran las facultades extraordinarias
al Ejecutivo? ¿Por qué no se ha dado cuenta con la solicitud
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que hicimos desde el año pasado, desde diciembre del año pasado, pidiendo que se restringieran o que se privara al Ejecutivo de las facultades extraordinarias de que se le había investido?
Porque eso es lo que no interesa; lo que interesa es que se venga a discutir esto en globo, de una manera torpe, sin ningunos datos, pasando el asunto enteramente a la ligera en medio de la
algarabía, en medio de la falta de sindéresis de los ciudadanos diputados . . . (siseos) para que nosotros vengamos a dar nuestro
voto en un asunto que es enteramente contrario a los intereses de
la República. Me alegro de que se me sisee, porque esto quiere
decir que despierta la vergüenza. (Risas. Aplausos en las galerías ).
Ahora, ciudadanos representantes, vamos a examinar el decreto, artículo por artículo, para que se vea de una manera clara y precisa que el estudio de este Proyecto fue absoluta y enteramente deficiente, que es extemporáneo, que falta a la lógica
y a la consecuencia. El artículo lo. dice:
"Se aprueba el uso hecho por el Ejecutivo de la Unión, de
las facultades extraordinarias que se le confirieron en el Ramo de
Hacienda, por Ley de 8 de mayo de 1917; en consecuencia, se
ratifican los decretos y disposiciones dados por el ciudadano Presidente de la República, en virtud de tales facultades, con excepción de los que se expresan en el artículo siguiente:
"Artículo 2o. Desde la fecha de la promulgación de esta ley,
uedan derogados los decretos de 19 de julio y 16 de octubre
e 1917, que establecen un impuesto sobre los capitales de Beneficencia Privada, y el de 22 de agosto del año en curso, que
establece un impuesto de importación al papel en la misma especie".
Desde luego, le faltó a la Comisión expresar otra de las lees
por
las cuales también se le concedió al Ejecutivo el uso de
Tas facultades
extraordinarias, y esta ley fue del 31 de octubre
1:
de 1917, y como las leyes deben ser precisas, deben ser concretas, aquí, al decir que se aprueba el uso hecho por el Ejecutivo
de estas facultades extraordinarias, en realidad no se aprueba completamente, porque no se aprueba más que el uso de las facultades conferidas conforme al decreto del 8 de mayo y no al uso
de las facultades conferidas conforme al decreto de 31 de octubre de 1917; de manera que ni siquiera se logra el objeto que
se propusieron las Comisiones. Las Comisiones han faltado a la
precisión legal; de manera que este artículo carece de la precisión legal necesaria para que tenga toda la efectividad que quieren darle las Comisiones. Carece, por otra parte, de lógica, porque pretenden que aprobemos nosotros el uso de facultades extraordinarias que no conocemos, puesto que ya he demostrado y
lo he demostrado fundándome en las propias palabras del Subsecretario, que era imposible conocer todavía el uso que el Eje-
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cutivo había hecho de determinadas facultades, mientras tanto
no pasaran a la cuenta de glosa, para que allí se nos dijera cuál
había sido el uso que el Ejecutivo había hecho de esas mismas
facultades. Equivale este artículo lo. a que el Ejecutivo siga todavía con facultades extraordinarias y este hecho es perfectamente inmoral, y digo que es perfectamente inmoral, porque ya es
tiempo de que nuestros gobiernos, dentro del orden constitucional, se acostumbren a gobernar sin facultades extraordinarias.
¿Qué herencia vamos a legar al nuevo Presidente que se elija
en 1920, qué herencia vamos a legar de una actuación que ha
transcurrido única y exclusivamente con uso de facultades extraordinarias en el Ramo más importante de todos, que es el Ramo Hacendarlo? Y conste que se trata, para unos, de un candidato, y para otros, de otro, pero de cualquiera manera nosotros, los partidarios de determinado candidato, no queremos que
ningún candidato que llegue a la Presidencia de la República
gobierne con facultades extraordinarias.. .
—El C. Márquez Galludo, interrumpiendo: ¡Lo echamos abajo!
—El C. Siurob, continuando: ...porque estimamos precisamente que es altamente interesante distinguir desde el punto de
vista de la actuación, que los Gobiernos liberales son los que se
apegan a la ley, son los que se sujetan de manera absoluta y
estricta a esa misma ley, son los que respetan la ley, no precisamente la ley misma que puede tener artículos erróneos, sino porque la dio el pueblo por medio de sus representantes. La ley tiene todo el respeto del pueblo, y el Gobierno que no respeta la
ley, no respeta al pueblo, y desde ese momento se convierte en
dictador, porque; ésta es la política conservadora, la política de
violación, la política de intromisión del Ejecutivo dentro del terreno legal, y por eso nosotros no queremos que los futuros gobernantes de la República gobiernen con facultades extraordinarias cuando no las necesitan; por eso es inmoral aprobar las facultades extraordinarias en Hacienda en estas circunstancias. Ahora, si se aprueban las facultades extraordinarias en Hacienda, ¿qué
objeto tiene que discutamos los Presupuestos? ¿Vamos a seguir
perdiendo el tiempo en una discusión absolutamente estéril, o
estamos convocados aquí única y exclusivamente para aumentarnos nuestros propios haberes y para seguir en esta forma defraudando los intereses de la Nación? Por esto, el artículo lo.
peca contra la lógica, peca contra el sentido común, peca contra
la democracia y es absolutamente ilógico c inconsecuente hasta en
su parte literaria, puesto que no incluye lo que debía haber incluido: todas las leyes por las cuales se concedieron al Ejecutivo
facultades extraordinarias.
Vamos a pasar ahora al artículo 2o. El artículo 2o., dice:
"Artículo 2o. Desde la fecha de la promulgación de esta
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ley, quedan derogados los decretos de 19 de julio y 16 de octubre de 1917, que establecen un impuesto sobre los capitales de
Beneficencia Privada, y el de 22 de agosto del año en curso,
que establece un impuesto de importación al papel en la misma especie".
Estando única y exclusivamente de acuerdo con la parte que
se refiere al papel, ya ayer hice hincapié sobre otra multitud de
reformas y de correcciones a las leyes promulgadas por el Ejecutivo, que deben, desde luego, para garantía de los intereses nacionales, tener cabida dentro de esta ley. No es la verdad, como
dijo el ciudadano Subsecretario de Hacienda ayer, no debe ser
asi, que las reformas deban hacerse separadamente, porque estas
reformas ¿cuándo se aprobarán, cuándo esperamos, dado lo exiguo de nuestra actuación, dado el poco tiempo de que disponemos, cuándo esperamos aprobar estas modificaciones? Y ¿mientras vamos a tolerar que sigan padeciendo tantas gentes en la República, precisamente por esos decretos expedidos por el Ejecutivo, en uso de las facultades extraordinarias y que, como toda
obra humana, ya no quiero por otra causa, siquiera por ser humana, son susceptibles de haberse cometido en ellos un error? Yo
no quisiera que los ciudadanos se obstinaran en creer que todo lo
que ha hecho el Ejecutivo en uso de las facultades extraordinarias,
por el único y exclusivo hecho de haberlo ejecutado el Jefe del Ejecutivo, ya por ese simple hecho se conviertan en axiomas desde el
punto de vista económico, en axiomas de justicia en la interpretación de los intereses nacionales. Ya he señalado ayer, al hablar
con el Subsecretario de Hacienda, todos los decretos que era preciso modificar y voy a citar en este momento algunos que deben tener
cabida dentro de este artículo 2o., por lo cual no estoy de acuerdo
con él y pido a la Asamblea que tampoco esté de acuerdo con
este articulo. Desde luego, como dije ayer, hay que eximir de una
parte de esos impuestos, cumpliendo las leyes del impuesto progresivo, a las hipotecas y a los capitales impuestos que sean menores de $5,000.00, porque estos capitales representan el trabajo
del proletario o cantidades que vayan a servir para el fomento
de la pequeña agricultura, del pequeño comercio y todas esas
pequeñas actividades que apenas emergiendo del proletariado,
necesitan el estímulo y la ayuda de parte de nuestro Gobierno.
Se necesita gravar todavía con mayores cantidades, hasta hacer
prohibitivas, toda clase de bebidas alcohólicas que sean importadas del extranjero, porque si otras naciones del mundo han llegado a proscribir en absoluto el alcohol, nosotros, al menos, ya
que no nos atrevemos, ya que no tenemos la suficiente energía
para dictar esta reforma, debemos, al menos, impedir que vengan
a especular a costa de nuestros vicios los extranjeros, por medio
del alcohol importado, que se vende a precios exorbitantes, verdaderamente onerosos para todas las clases sociales; por eso soli146

cito yo aquí un aumento al triple de la cuota de importación a
toda esta clase de líquidos. Otra de las modificaciones interesantes es íijar de una manera definitiva la cuota de la harina, de
la manteca y de los artículos de primera necesidad, arroz, azúcar; debemos fijar de una manera definitiva estas cuotas y no
conceder facultades extraordinarias en esta clase de aranceles
al Ejecutivo, porque son bastante claras las necesidades nacionales, las necesidades nacionales son bastante imperiosas y al mismo tiempo bastante claras. ¿Qué nos importa que se perjudiquen
dos o tres individuos que tienen industrias relacionadas con estos artículos, :;i en cambio gana la mayoría del pueblo, porque de
•esta manera tendrá mucho más baratos los artículos de primera necesidad?
Si permitimos la introducción de fuertes cantidades de harina, azúcar y airo/, por la frontera y si en estas condiciones estos
artículos hacen la competencia a los que están actualmente en
el país en manos de acaparadores sin conciencia y de individuos
(¡ue están especulando con las necesidades nacional-es, entonces
bajarán estos artículos de primera necesidad y habremos ofrecido
algo de lo que liemos ofrecido a nuestro pueblo: abaratar estos
artículos para hacer más llevadera la vida del proletario. En
la misma Ion na e.->tán las modificaciones relativas a la absoluta
prohibición de exportar ganado. ¿Quién no sabe las circunstancias porque atraviesa nuestra agricultura? ¿Quién no ha visto los
campos, cuando los atravesó para hacer su propaganda electoral, —aunque no sea por otro motivo—, quien no ha visto la circunstancia de que falten animales de tiro y de trabajo en los
ranchos, en las haciendas, para continuar todas las labores agrícolas? En este punto se necesita limitar en absoluto las facultades
ck-1 Ejecutivo en asuntos de aranceles; que no salga ningún ganado
iuera de las fronteras de la República para de esta manera tener los animales necesarios para el tiro y para el trabajo en las
lincas de campo y abaratar la carne, que es un artículo de primera necesidad que está fuera del alcance de nuestras clases proJelrias.
Proponía yo igualmente la modificación relativa a las compañías ele seguros. Estas compañías de seguros están formadas por
individuos explotadores que por medio de condiciones leoninas
adquieren las pólizas de los individuos que han ido a asegurarse y -están facultadas por el Ejecutivo para no pagar ni un solo
centavo a sus actuales acreedores. En esta forma no debemos consentir nosotros que compañías extranjeras estén defraudando los
intereses de nuestros nacionales y más los intereses de los proletarios, puesto que los que se aseguran generalmente son personas de muy poco capital. En esto estriba, señores diputados, el
verdadero nacionalismo; en eso quiero ver a los "nacionalistas"
y no para formar bloques para que se aprueben exclusivamente
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las facultades extraordinarias en materia de Hacienda. Todas estas modificaciones de leyes dictadas por el Ejecutivo, lo cual
no significa en ninguna forma un reproche para el Ejecutivo,
puesto que el Ejecutivo puede muy Dien haTberse equivocado,
puesto que el Ejecutivo es un hombre y está aconsejado por hombres y todos son susceptibles de equivocarse. En esta forma, si
el Ejecutivo no tuvo en cuenta estas necesidades que vemos ahora palpables, es hasta un hecho de reciprocidad y de fraternidad que le señalemos nosotros los errores en que ha incurrido.
Como dije ayer, demasiado pocas son las modificaciones que pretendemos introducir, de ciento cuarenta y tantas leyes que ha
expedido el Ejecutivo y esto indica dos cosas: que el Ejecutivo
ha hecho buen uso de las facultades al expedir esas leyes, o que
nosotros somos demasiado apáticos y faltos de estudios y de conocimientos para hacer las modificaciones en todos estos innumerables ramos que han sido modificados por ciento y tantos decretos por el mismo Ejecutivo, en uso de las mismas facultades extraordinarias.
Otra razón para rechazar el artículo 2o.: yo estoy absolutamente de acuerdo con el parecer del ciudadano Subsecretario
del Ramo, de que no debe eximirse de una contribución a los capitales de la beneficencia privada; los que quieren eximir a los
capitales de Beneficencia Privada de todo impuesto, lo hacen sencillamente porque quieren favorecer al gran capital, es decir, al
capital acumulado y asociado. El capital en las actuales condiciones, este capital de la beneficencia privada está administrado por
unos cuantos especuladores que sacan de allí pingües utilidades
y que están haciéndose ricos a costa del dinero legado por hombres
altruistas y amantes de los pueblos, para bienestar de esos mismos pueblos; por consiguiente... (Campanilla)
—El C. Prosecretario Aguilar, interrumpiendo: Habiendo usado el orador del tiempo que le concede el Reglamento, la Presidencia consulta a la Asamblea si se le prorroga para que pueda
seguir haciendo uso de la palabra. En votación económica, los
que estén por la afirmativa se servirán poner de pie. Continúa en
el uso de la palabra.
—El C. Siurob, continuando: Como decía, señores diputados,
refiriéndome al asunto de la Beneficencia, yo sí estoy de acuerdo con el representante aquí del Poder Ejecutivo de que debe
aumentarse el impuesto, que por cierto es demasiado exiguo, demasiado pequeño, pues que es de un cinco al millar sobre estos
capitales, que tan poco están dando para las clases necesitadas,
que tan poco están cumpliendo con su verdadero objeto y que sí
tanto están defraudando los intereses de esas clases necesitadas,
y si defraudan los intereses de las clases humildes, pues siquiera que paguen al Gobierno una parte de ese dinero que debe
entrar al bolsillo de unos cuantos especuladores, no sólo, sino
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que yo pediría que este impuesto quedara tal como está para los
demás capitales eu general y que no estimemos el hecho de que
se legarán mayores capitales para la beneficencia que al fin está demostrado el hecho palpable en los Estados Unidos, que estos
capitales lepados a la beneficencia, al acumularse, constituyen elementos de presión y de retroceso para los pueblos; en principio
vienen a constituir aparentemente beneficios para las clases proletarias y humildes y para una que otra industria, pero en el
fondo no constituyen más que centros de oposición y de fuerza del conservatismo y de la reacción en contra de los pueblos
en donde tienen asiento estos mismos capitales. Por consiguiente,
yo no estoy de acuerdo con esa modificación que propone la Comisión y por lo tanto me opongo a este artículo 2o.
En la tercera parte, en lo que se refiere al artículo 3o., no
estov de acuerdo con este artículo 3o., que es el último de est.3
dictamen, porque no limita el tiempo por el cual hará el Ejecutivo u:;o de las facultades extraordinarias; si no limita el tiempo
del uso de las facultades extraordinarias, peca contra la Constitución de la República y desde el momento en que no está de
acuerdo con la Constitución de la República en su artículo 29, no
debemos aceptar este artículo, que es anticonstitucional.
Allí tenéis, ciudadanos diputados, como he demostrado de
una manera palmaria y patente que todos estos artículos, los tres
únicos de que se compone este dictamen, están absolutamente desacordes, primero con la Constitución y en seguida con las necesidades públicas, después con la lógica, con el sentido común y,
por último, pugnan en lo absoluto con el criterio revolucionario.
Nosotros, los que venimos a objetar esto y que no somos como
se lia dicho aquí, los oposicionistas a outrance, tampoco somos
los extremistas, puesto que en la actualidad nosotros los liberales no deberíamos ser, por decirlo así, más que el centro de
e.sta Cámara. El Ejecutivo al objetar la obra de los reformistas
del Constituyente, la ha objetado en el sentido conservador; al objetar toda la obra de los radicales dentro de esta honorable Asamblea, se ha colocado de hecho dentro del partido reaccionario, es
decir, dentro de la reacción, puesto que no quiere ni siquiera que
las cosas sigan como las estatuyó el Congreso Constituyente, sino quiere llevarlas atrás.
En esta forma nosotros aquí única y exclusivamente queremos
el dominio constitucional, y que prevalezca el mismo criterio sentado aquí por los radicales. De hecho constituímos nosotros el
centro de la Cámara, es decir, debemos conservar lo que ya está establecido y estatuido; por eso los que están de parte del Ejecutivo, son los conservadores en este caso. (Siseos). Las izquierdas en la Cámara deberían constituir realmente el centro, las izquierdas no se han formado todavía; las izquierdas deberían ser
las que introdujeran reformas a la Constitución, capaces de hacer
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evolucionar el medio en mucho mayor escala de lo que lo hicieron los radicales del Constituyente. Demasiado ha legislado ya
el Ejecutivo, ciudadanos diputados, para que nosotros vayamos
a darle facultades para que siga legislando todavía más. Esta
manía de legislar ya venía desde que el C. Aguirre Berlanga se
encontraba al frente del Gobierno de Jalisco, desde que algunos
otros legisladores y Gobernadores de la República llegaron a expedir 200 y 300 decretos durante un período apenas de un mes.
Ya lo creo, como que existían decretos con considerandos como
uno que yo he leído, en que se hacía figurar entre las grandes
prostitutas del mundo al mismo tiempo a Mesalina y a Zaratustra, y después se legislaba con cualquier motivo, para un cambio
de Presidente Municipal, para un asunto de orden municipal, para la modificación más sencilla, un decreto.
Más aún, ciudadanos diputados, sí es cierto lo que ha afirmado el C. García Vigil: el Ejecutivo ha abusado de las facultades de legislar, porque ha legislado en asuntos en que no tiene facultades extraordinarias y voy a citar el hecho: ha legislado
sobre el artículo 27 constitucional; aquí está el último decreto
expedido por el Ejecutivo, con el nombre de circular número 33,
en que este decreto viola la Constitución, puesto que la Constitución afirma que se deben entregar a los pueblos las tierras en
dotación de ejidos, y este decreto dice que se les debe cobrar a
tanto más cuanto; antes que las Cámaras aprueben algo en esta
materia, ya el Ejecutivo está legislando; hay que acabar, pues,
con esta manía de legislar; tenemos que terminar con este sistema
pernicioso que consiste en que el Ejecutivo esté abrogándose facultades que no le corresponden. Urge, pues, que le demos nuestra reprobación absoluta a este proyecto de ley que nos trae aquí
la Comisión dictaminadora, además de todas las anteriores razones, por suprimir esa idea de entrometerse y de mezclarse en
asuntos que no corresponden absolutamente al Poder Ejecutivo.
Para terminar, señores diputados, solicito de esta honorable
Asamblea dé su voto reprobatorio al dictamen de esta Comisión,
y ya que el asunto que verdaderamente preside a la discusión
de la consulta del Ejecutivo, debe ser si se prorroga o no el uso
de las facultades extraordinarias, pido que se traiga aquí, con
dispensa de todo trámite, el Proyecto presentado por nosotros en
la Legislatura pasada, pidiendo que se quiten al Ejecutivo las
facultades extraordinarias en el Ramo de Hacienda; en cambio,
estoy de acuerdo con la Comisión —y es lo único en que estoy
de acuerdo—, en que se le den al Ejecutivo facultades en determinados Ramos de Aranceles, porque en este Ramo sí está de
absoluto acuerdo con las necesidades públicas. Yo suplico a Vuestras Señorías, para terminar de la misma manera en que principie, olviden por un momento todas aquellas circunstancias que
puedan inclinar su ánimo de una manera artificial, de una manera
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ficticia que no sea con el criterio con que deben proceder los
hombres y especialmente los mexicanos en la esfera de sus facultades como representantes del pueblo, que debe ser el criterio di> la razón, de la justicia y que debe ser el punto de mira
que nos ha traído aquí, el punto de mira en virtud del cual los
pueblos hicieron sacrificios para oponerse a la voluntad de los caciques, para oponerse a la voluntad de los gobernantes y dar nuestro voto exclusivamente para los diputados independientes.
—/'/ C. ¡'resíllenle: Tiene la palabra el C. Palacios Moreno.
—/•.'/ C. Palacios Moreno: Señores diputados: El debate ha
sido fundamentalmente desorientado por los CC García Vigil y
Siurob; estos dos señores diputados lian venido a atacar la inconstitueionalidad de las facultades extraordinarias concedidas en
•el llamo de Hacienda al Ejecutivo, v no es esto lo que está a
discusión, no están a discusión las facultades extraordinarias ilimitadas en el Ramo de Hacienda, porque ellas le fueron concedidas al Ejecutivo de la Unión por la XXVII Legislatura en un
decreto que está vidente y. en todo caso, señores diputados, sería
responsabilidad de esa XXVI í Legislatura, en cuyas mayorías figuraron los señores García Vigil y Siurob...
—1.1 C. Sittroh. interrumpiendo: Votamos en contra.
—El C. Palacios Moreno, continuando: ...el que se hubiera consentido que el Ejecutivo hubiera tenido facultades extraordinarias en el llamo de Hacienda. Lo que se está discutiendo acerca de las facultades extraordinarias, es algo muy concreto y limitado que se refiere a los aranceles aduanales. En consecuencia,
señores, toda la argumentación especiosa del G. García Vigil huelga en este debatí' y nos ha hecho perder un tiempo preciosísimo.
Al referirme a la responsabilidad de la XXVII Legislatura
al conceder las facultades extraordinarias en Hacienda al Ejecutivo, no quiere decir por esto, señores, que la XXVlf Legislatura procediera mal concediéndolas. Voy a demostrar que las facultades extraordinarias en el llamo de Hacienda, tan impugnadas
por el C. diputado García Vigil, son una necesidad verdadera.
El G. diputado García Vigil al atacar los acuerdos de la XXV11
Legislatura en este sentido, al subirse a esta tribuna a decir, como dijera don José María Iglesias, "sobre la Constitución nada
ni nadie", se me figura, señores, después de una Revolución que
desquició completamente el antiguo sistema financiero de la República; se me figura, señores, no don José María Iglesias en toda
la grandeza de sus principios, sino más bien el jefe de la policía de 'Los Miserables", de Víctor Hugo, Javert, que por no salirse de los Gódigos no sabía interpretar los sentimientos de la
humanidad que palpitaba a su lado. Sólo cerrando los ojos al fenómeno sociológico que se ha realizado en la República, sólo por
un espíritu de obstrucción y de obcecación se puede negar, señores diputados, que la Revolución acabó completamente con el
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sistema financiero anterior, se puede negar, señores diputados,
que la Revolución transformó todas nuestras condiciones económicas y se puede negar, señores diputados, que sea preciso un
largo período de tiempo para substituir el sistema antiguo con el
sistema nuevo de legislación fiscal. Querer, como lo pretende el
señor García Vigil, que la Nación funcione económicamente de
una manera perfecta y sin necesidad de que el Ejecutivo de la
Unión que está en contacto directo con las necesidades económicas
nacionales provea a ellas con la rapidez y la eficacia que lo exien, es negar, señores, la realidad de la vida social, la realidad
e la vida económica, la realidad de todas esas necesidades, para investir de la armadura de hierro de Javert, respetando el Código ante las necesidades de su pueblo.
En consecuencia, señores diputados, la XXVII Legislatura
dio una muestra de alta penetración de las necesidades del país, dio
una muestra de haberse compenetrado de la verdadera, de la positiva, de la más grande y profunda conciencia de la Revolución
de 1913, que lo fue la Revolución económica y por esto la Legislatura XXVII, en vez de cargar con un baldón por haber proveído en la única forma eficaz y posible a la restauración, o más
bien dicho, a la confección de un nuevo sistema legislativo, dio
una muestra de alta penetración en los fenómenos sociológicos
y dio una muestra de alto patriotismo...
—El C. Arriaga, interrumpiendo: ¡Reclamo el quorum! (Campanilla ).
—El C. Prosecretario Aguilar: Habiendo reclamado el quorum
el C. Arriaga, se procede a pasar lista. (Se pasó lista).
Hay una asistencia de 126 ciudadanos diputados. Hay quorum.
—El C. Presidente: Continúa en el uso de la palabra el C. Palacios Moreno.
—El misvio C. Prosecretario: Por disposición de la Presidencia,
se suplica a los CC. Treviño, Castillo Nájera, Angeles, Altamirano
y Rodríguez se sirvan ocupar sus curules.
—El C. Palacios Moreno, continuando: ¿Es posible aceptar, señores diputados, con el criterio estrecho de Javert que toda la
vida nacional quede supeditada a lo que está únicamente escrito
en el Código de 1917? ¿Es posible creer, señores diputados, que después del período de agitación social y política porque hemos atravesado sea factible, que no pueda hacerse en la esfera administrativa y en la esfera política otra cosa que la que nos autorice
el Código de 1917? ¿Es posible creer, señores diputados, que el
problema financiero, que para la reconstrucción económica del
país es tan sencillo de resolver como pretende el diputado Siurob,
reduciendo simplemente los Presupuestos en $800,000.00, tal y
como se hubiera encontrado nuevamente la solución aquella del
huevo de Colón? ¿Es posible, señores, pensar que la Cámara de
Diputados, el Poder Legislativo ha tenido tiempo, y tiene me-
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dios, tiene la eficacia necesaria para reconstruir él exclusivamente,
él, como lo quiere el espíritu de Javert, todo el sistema económico
de la Nación, tal como sus necesidades lo exigen? Esto, señores
diputados, es verdaderamente absurdo; esto, señores diputados, sólo puede venirse a sostener por cualquier espíritu que se haya
quedado en los dinteles de la sociología o por cualquier diputado
que no sienta los intereses y las necesidades nacionales. En consecuencia, señores diputados, yo vengo a sostener y vengo a declarar que el decreto de la XXVII Legislatura no fue más que el
ajustamiento del Poder Legislativo a las necesidades reales de
la nación.
Los oradores del contra impugnan en la ley que se está discutiendo el uso hecho por el Ejecutivo, la aprobación del uso hecho por el Ejecutivo de las facultades extraordinarias. Sobre este
punto debo hacer a ustedes, señores diputados, desde luego una
reflexión sencilla: el ciudadano Subsecretario de Hacienda nos informó ayer que el Ejecutivo hizo uso de esas facultades extraordinarias por medio de los decretos que forman la Ley de Ingresos; es así, señores diputados, que la Ley de Ingresos ha sido aprobada y expedida por esta Legislatura, luego, de hecho, señores,
hemos reconocido la eficiencia y la legalidad de todos estos decretos. El señor Siurob sostenía que no sabíamos lo que íbamos a
aprobar y yo desearía entonces, señores diputados, que ustedes
me dijeran si no supieron la que aprobaron cuando aprobaron la
Ley de Ingresos. Ei acuerdo que en este caso trata de someterse a la aprobación de ustedes no es, señores, propiamente más
que la ratificación de lo que ya se hizo al aprobar la expresada
Ley de Ingresos. Esto por lo que se refiere a la parte legal, por
lo que se refiere también a la situación real, de la que no debemos nunca apartarnos si no queremos legislar para los mundos
desconocidos, por lo que se refiere a la situación real, señores
diputados, es evidente que la desaprobación de todos esos decretos, que la desaprobación del uso de todas esas facultades, produciría legalmcnte el desquiciamiento económico más grande que
pudiera haber producido la Revolución misma. Esos decretos han
creado situaciones comerciales, industriales, son la vida misma económica de la Nación ¿y nosotros vamos ahora a decir: todo lo
que se hizo anteriormente, todo lo que se decretó, todo lo que
se refiere al papel moneda, a la transición del papel moneda a la
moneda metálica, todo lo que se ha cobrado de contribuciones,
todo eso no lo aprueba el Congreso? Yo quiero decirles a ustedes,
señores, a los diez minutos de expedida esa ley desaprobatoria,
el caos, el desquiciamiento que se produciría en la sociedad y
en toda la Nación. En consecuencia, señores, sujetándonos a las
necesidades positivas de la vida social, no podemos hacer otra cosa,
ya que no hemos podido expedir esas leyes, que indudablemente
hubieran sido más perfectas o posiblemente hubieran sido más
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perfectas que las expedidas por el Ejecutivo, ya que no pudimos,
señores, entonces debemos cuando menos ratificar y aprobar el
uso que de buena fe, el uso que no pudo tampoco haber hecho con
una perfectibilidad absoluta el Poder Ejecutivo, de estas facultades.
En cuanto al punto concreto que debe ocupar nuestra atención, que es conceder al Ejecutivo la facultad de reformar las
tarifas arancelarias, sobre esto, señores, que era especialmente lo
que debía habernos ocupado, sobre esto, con lo cual está conforme el señor Siurob, orador del contra, huelga una argumentación especiosa. ¿Creen ustedes, señores diputados, que las tarifas arancelarias sujetas al vaivén constante del comercio exterior,
creen ustedes que nosotros, que la Cámara legisladora que pierde
en la discusión de cualquiera cosa de poca importancia un mes,
esté en aptitud de reformar y de expedir las tarifas conforme se necesiten cada día, cada veinticuatro horas, cada ocho días, conforme lo que las exigencias del comercio exterior pidan? Evidentemente que no, señores diputados, y si la Constitución no dice especialmente que le podemos conferir al Ejecutivo la facultad de
reformar estas tarifas, yo creo, señores, que debemos sacrificar esta
deficiencia muy natural en un código humano y ponernos a la
altura de las circunstancias reales y darle al Ejecutivo facultades
que él mejor que nosotros puede ejercitar. Pero hay más, señores
diputados, en la Constitución hay un precepto general que faculta al Poder Legislativo para expedir todas aquellas leyes que
hagan eficaces, que puedan hacer eficaces los impuestos que debe decretar.
Si la Constitución autoriza al Legislativo para expedir leyes que hagan eficaces esas facultades, esos impuestos, es claro,
señores, que tenemos facultad para expedir una ley autorizando
al Ejecutivo a modificar las tarifas, porque es el único medio de
hacer eficaces los impuestos que, según la Constitución, deben cobrarse. De modo que en este punto concreto no solamente es necesario, no solamente es imprescindible, sino que es constitucional,
y no porque se funde en el artículo 29, sino más bien porque se
funda en las facultades generales de la Cámara y del Congreso, consignadas en la fracción XXXI del artículo 73, que dice que
el Congreso tiene facultades:
"Para expedir todas las leyes que sean necesarias a objeto
de hacer efectivas las facultades anteriores y todas las otras concedidas por esta Constitución a los Poderes de la Unión".
Así es, señores, que la única manera de hacer efectivas esas
tarifas y esos impuestos, es concediéndole facultades al Ejecutivo
para que lo haga, luego es absoluta y perfectamente constitucional que le demos esas facultades.
Para concluir, señores, debo hacer una consideración de carácter general acerca de los cargos que se han vertido en esta
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t.ibuna por el señor diputado Siurob, diciendo que. nosotros deseamos aprobar las facultades extraordinarias, única y simplemente,
por servir al Ejecutivo, nías no por servir los intereses reales tío
la Nación. Yo digo al señor Siurob, y digo también al compañero
(¡arela Vigil, que su act'tud al oponerse a la aprobación de este
decreto, no es justificada, que, como dice muy bien el señor Siurob, estamos perdiendo el tiempo por la obstrucción abanderada
por ellos. El desprestigio de la XXVII Legislatura... (siseos),
acerca de su procedimiento de oposición. . . (siseos), el mayor desprestigio justísimo de la XXVí I Legislatura acerca de sus procedimientos... (siseos), ese desprestigio, señores, nació de esta
razón: cuando se hace; la oposición, se debe substituir lo malo
por algo mejor; cuando no se substituye lo malo, sino que se ataca sistemáticamente, entonces, señores,
la oposición es obstrucción v, entonce:;, .señores, se sufrí1 el desprestigio de la opinión
nibliea; pues bien, la XXV!! Legislatura jamás substituyó lo nino criticado al Ejecutivo, por algo bueno que hubiera iniciado, lo
mismo que ahora los diputados del contra, en vez de proponer
la reforma de las leyes que critican, en vez de proponer la ley
que se refiere a la exportación de ganado, en vez de hacer todo
eso, que sería, la labor positiva, la labor digna de aplauso de la
oposición, simplemente se limitan a hacer la obstrucción a que
se expida esta lev y hacernos perder hora tras hora en esta discusión estéril, y son ellos precisamente, únicamente ellos los que
cargan la responsabilidad de que no se siga adelante la discusión
de los Presupuestos o de que tenga necesidad la República de que
el Ejecutivo legisle en esta materia, debiéndolo de nacer nosotros;
yo le digo a los señores de! contra, que. como dijo Boiloau: "la
crítica es muy fácil, la creación es lo difícil', señores del contra.
— El C. Fraúdenle, a las 12.50 p. m.: Se levanta la sesión y
se cita para las 4 de la tarde, bajo la siguiente orden del día:
Discusión del presupuesto de Egresos para 1919. Hamos relativos a la Secretaría de Relaciones, al Poder Ejecutivo, a la Procuraduría General y al Gobierno de: la Baja California.
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CONTINUA LA DISCUSIÓN EN LO GENERAL DEL PROYECTO DE LEY RESPECTO A LAS FACULTADES EXTRAORDINARIAS. (Diario de los Debates, t, I. núm. 106,
p. 3-12. Martes 24 de diciembre de 1918).
—El 7nismo C. Secretario: Continúa a discusión en lo general
el proyecto de ley respecto a las facultades extraordinarias.
—El C. Presidente: Tiene la palabra en contra el C. Rasáñez.
—El C. Basáñez: Ciudadanos diputados: Ya habéis oído de
los distintos oradores que han hablado en pro y en contra del dictamen de la Comisión, las tendencias de unos y las tendencias de
otros. Yo, al inscribirme en contra de este dictamen, no estoy en
contra de la Comisión en el fondo, sino en la forma. Ya la vez
anterior expresé mi deseo de que se dividiese ese dictamen en
dos partes, con el objeto de discutir las facultades extraordinarias
en el ramo de aranceles primero, y después, el uso que hizo el
Ejecutivo de las facultades extraordinarias. Esto tiene por objeto,
primero, el dar facilidades al Ejecutivo, y segundo, una mira política que sólo aquel que no vea a una distancia mayor de las
narices, no podrá haber observado en ese dictamen. Yo quisiera
que cualquiera de los ciudadanos diputados, los más ardientes
defensores del dictamen de la Comisión, me dijesen si tienen
pleno conocimiento de todas les leyes que el Ejecutivo ha dado
haciendo uso de las facultades extraordinarias que se le confirieron. Yo me permitiría interrogar, por ejemplo, al estimable compañero Martínez del Río, que ha defendido el dictamen, para
que me diga si él tiene conocimiento de todas y cada una de las
leyes que ha dado el Ejecutivo con sus facultades extraordinarias.
—El C. Martínez del Río: No, señor, no tengo conocimiento.
—El C. Basáñez: Habéis oído que el compañero Martínez del
Río no tiene ese conocimiento, y así como el compañero Martínez
del Río, que ha defendido el dictamen de la Comisión, tengo la seguridad que ni aun la misma Comisión tiene conocimiento detallado de esas leyes. ¿Y cómo, señores diputados, vamos a ser
tan ligeros de echarnos esa responsabilidad encima, de aprobar
todo este cúmulo de leyes, sin tener conocimiento de ellas? Va158

mos a dividir el dictamen en dos y estudiemos las facultades extraordinarias que pide el Ejecutivo en el ramo de aranceles, primero, y démoselas si son convenientes, y después, con más cuidado, ya cuando tengamos algún conocimiento de estas leyes, discutamos el uso hecho por el Ejecutivo de esas facultades extraordinarias y no nos echemos esta responsabilidad a ciegas. Es en
beneficio del Poder Legislativo, y si este beneficio lo podemos reportar sin perjudicar en nada al Ejecutivo, ¿por qué no hacerlo?
El Ejecutivo en nada se perjudica con que nosotros dejemos de
sancionar estas leyes, si es que no las reprobamos, el Ejecutivo
sigue haciendo el uso de ellas como hasta aquí y no nos echamos
nosotros la responsabilidad de decir que son buenas todas las
leyes que dio el Ejecutivo, cuando ni siquiera las conocemos. Yo
creo que todos ustedes pensarán como yo pienso, porque es lo
lógico, es lo cuerdo no aprobar una cosa que desconocemos. Así
es que el objeto al venir a hablar contra el dictamen de la Comisión, es pedir que se divida en dos partes y luego, ya en lo particular, cada uno de nosotros introducirle las reformas que queramos.
La vez pasada tuve el gusto de leer el proyecto que yo había
hecho, y ya en lo particular .se puede quitar lo que allí no convenga o se puede aumentar lo que se quiera. Hablando el diputado
García \ igil en el contra, habló acerca de las facultades extraordinarias en lo general; yo tampoco estoy conforme en la manera de expresarse, aunque lo hizo en una forma muy galana y
muy bella y muy razonada, no estoy conforme con él, porque
no se están discutiendo las facultades extraordinarias. El Ejecutivo no pido facultades extraordinarias en general, porque ya las
tiene, y no va a pedir una cosa que ya tiene; ahora la labor de
nosotros está en darle lo que pide, y si a mano viene, restringirlo en lo que ya tiene. Yo creo que las facultades en aranceles
son necesarias por las fluctuaciones del comercio y reformas que
se necesita hacer rápidamente. Alguno de los compañeros que
habló en el contra, decía que hablaba en contra del dictamen,
porque no había una cláusula que precisase terminantemente que
el Poder Legislativo no renunciaba a su derecho de legislar; eso
es no conocer nuestro sistema parlamentario, porque nosotros desde el momento que entramos en receso, no podemos ocuparnos
sino hasta que entremos en el período ordinario, el lo. de septiembre de 1919, para dar leyes, y si el Ejecutivo nos convoca, como
tiene derecho a convocar a la Cámara para tratar algún asunto,
sólo será para el cual nos convoque y nosotros no podremos hablar de otra cosa que no sea expresamente para lo que él nos
convoque. Por eso en mi proposición yo no limito más que tiempo; que se le den facultades desde la fecha de la promulgación
de esta ley, hasta el lo. de septiembre de 1919, día en que regresamos nosotros a nuestro período" ordinario, en que ya podemos
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legislar libremente; entonces nos dará cuenta del uso que haya
hecho de ellas y nosotros podremos modificar tarifas, etc.
Cuando habló el licenciado Silva Herrera, miembro de la
Comisión, rebatiendo los conceptos emitidos por mí en esta tribuna, dijo que yo hablaba o presentaba modificaciones en lo particular. Como ustedes verán, no es en lo particular, desde el momento en que pido que en lugar de una ley, sean dos. Hablando
él en defensa, no tocó el artículo lo., en que se cita nada más una
ley que autoriza el uso hecho por el Ejecutivo, de las facultades
extraordinarias, conforme a la ley de 8 de mayo de 1917; no dijo nada, porque claramente vio que había omitido poner la ley
en que se faculta al Ejecutivo para modificación de aranceles.
Cuando se trató del artículo 2o., en que yo expresé que no se decía qué ley queda en vigor, expreso en esta tribuna que en la
exposición de motivos lo decía, pero ustedes saben que en las
leyes no se publican las exposiciones de motivos, sino únicamente
se publican los decretos, y hay que ser concretos y señalar leyes.
Cuando habló del artículo 3o. dijo que si él no citaba fecha, era
porque no lo creía conveniente, que el Congreso en cualquiera
época podía legislar, siempre que fuera período ordinario,
esto si nosotros nos atenemos al precepto constitucional, único
del cual nos podemos agarrar para darle facultades extraordinarias
conforme a él. Hay que limitar tiempo y no hacerlo, como lo hicimos nosotros los de la pasada Legislatura, cuando dimos facultades extraordinarias en Hacienda, que no dijimos más: "que cuando el Congreso diese las leyes respectivas", y ustedes deberán comprender que estas leyes nunca se dan en la vida, hay que estarlas reformando constantemente, conforme a las necesidades de la
Nación; así es que por eso pido yo también —pero eso lo trataré en lo particular—, que se ponga plazo fijo; yo creo que la misma Comisión no tiene ningún inconveniente, pues ella en lo particular me lo ha expresado, que no tiene inconveniente en que se
divida en dos. Yo quisiera que la Comisión no se aferrara en su
primitivo dictamen y lo retirase, para que entrase a discusión este otro, que si bien es cierto que la Comisión no estará conforme
en detalles, en lo general sí, y ya la Comisión podrá atacar parte
de la proposición, lo que creo conveniente. El mismo ciudadano
Subsecretario de Hacienda, en lo particular, cuando le hice presente el proyecto que yo había formulado y el dictamen de la Comisión, estuvo de acuerdo en que se dividiese, y para el objeto,
como el señor Subsecretario de Hacienda no puede hacer modificaciones de ninguna especie, si no es por escrito, conforme lo preceptúa el Reglamento, fue por lo que no le hice ninguna interpelación
en la Asamblea y sí la hice en lo particular, llevando para ello a un
ciudadano de esta Cámara, para que lo presenciara. Me voy a
permitir hacerle la interpelación al ciudadano que presenció la
respuesta del ciudadano Subsecretario, para que vean ustedes que
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también el Subsecretario de Hacienda está conforme en que se
divida en dos. ¿Me permite la Presidencia interpelar al ciudadano
diputado?
—El C. Presidente: Tiene usted la palabra para una interpelación.
—El C. Basáñcz: C. Valadez Ramírez, ¿oyó usted cuando pregunté al ciudadano Subsecretario de Hacienda...?
—El C. Aviles, interrumpiendo: Allí está el Subsecretario, interpélcb.
—El C. Bíisáñcz, continuando: He dicho antes, ciudadanos diputados, que no interpeló ese día al ciudadano Subsecretario de
Hacienda, por la circunstancia de que él no puede contestar afirmativamente ante esta Asamblea, por la circunstancia de que, como Subsecretario, no puede hacer modificaciones si no son por
escrito; él mismo me expresé) que ante la Asamblea contestaría,
diciendo que él no podría contestar nada, precisamente porque
el Reglamento dic-e que cualquier modificación, cualquier proposición debe ser por escrito, e insisto en mi interpelación al ciudadano Yalade/. Ramírez, para que él conteste si es verídico. C.
Valadez Ramírez, ¿oyó usted de labios del señor Subsecretario
de Hacienda que a él le parecía que estaba bien que se dividiese
en dos el dictamen de la Comisión, uno en el que se daban facultades extraordinarias al Ejecutivo, y el otro en el que se aprobaba el
uso hecho por él?
—EA C. Yaladcz Ramírez: Contestando la interpelación del C.
Basáñcz:, debo manifestar que, efectivamente, delante de mí interrogó el señor Basáñez al señor Nieto, preguntándole si no creía
que sería más conveniente que se discutiera primero lo relativo
a las facultades extraordinarias y en seguida lo demás, v recuerdo que el señor Nieto le expresó que, pues no creía que hubiera
inconveniente en que se tratara ese asunto así, en que se trataran primero las facultades extraordinarias y después todo lo demás.
—El C. Basáñcz: Ya habéis oído, señores diputados, cuál fue
la contestación; por lo tanto, yo pido a la honorable Asamblea vote en contra del dictamen en lo general, para discutirlo en la forma presentada, o propuesta por mí a esta honorable Asamblea:
la discusión en dos partes, primero, ayudemos al Ejecutivo, dándole las facultades en aranceles, porque son urgentes para él, son
urgentes, no para él, para la Nación, y después hagamos el estudio del uso que hizo de esas facultades; pero un estudio de verdad, no un estudio ficticio porque, como ya antes expresé, este
<?s el volumen de decretos expedidos por el Ejecutivo con facultades extraordinarias, y como ya ustedes vieron, uno de los diputados que, quizá, tenía más obligación de conocer los citados decretos, primero por ser diputado, y segundo, por ser abogado, declara categóricamente que no los conoce, que es el abogado
Martínez del Río. Y si él se encuentra en esas condiciones, la ma159

yor parte, el total de nosotros está en las mismas, aunque tuviésemos la obligación de conocerlos. Así es que, por lo expresado
pido a esta honorable Asamblea un voto reprobatorio para el
dictamen, para ver si es posible que la discusión se haga en la
forma indicada.
—El C. Presidente: Tiene la palabra en pro el C. diputado
Parra.
No encontrándose en el salón el C. Parra, tiene la palabra
el C. Martínez del Río.
No encontrándose tampoco en el salón el C. Martínez del
Río, tiene la palabra la Comisión.
—El C. Silva Herrera, de la Comisión: Señores diputados: Se
ha discutido ya de sobra el proyecto presentado por la Comisión,
no sólo en lo general, sino que al parecer hablando en lo general, lo atacaron también, se refirieron de una manera muy especial a cada una de las disposiciones que contiene. Como indudablemente continuará la discusión sobre esas nuevas disposiciones
cuando lleguemos a discutirlo en lo particular, la Comisión se reserva para entonces, a fin de fundar cada uno de los preceptos
aue incluye el proyecto de ley que presentó a la consideración
e la Asamblea. Únicamente me voy a referir a lo que ha dicho
el señor compañero Basáñez, que desde un principio y desde antes que entrara a discusión, ha pedido que se retire el proyecto
de la Comisión y que se divida en dos partes, para entrar a tratar de dos proyectos que él hizo, que en concepto de la Comisión,
como la otra vez lo dijo, no son sino adiciones que deben discutirse una vez que termine la discusión sobre el proyecto; pero
como quiera que lo que solicita el señor Basáñez no es sino que
se diga en una hoja de papel, que se diga, proyecto de ley, se
pongan los dos primeros artículos y en otro se diga que es otra
ley distinta, y se ponga el tercero, la Comisión no tiene inconveniente para que se comience la discusión por lo que ve a las
facultades extraordinarias, que es lo que pretende el señor Basáñez, que quiere que se haga esto porque encuentra que, en tratándose de las facultades extraordinarias, toda la Asamblea estará de acuerdo en otorgarlas, al menos, la mayoría, y que, por lo
que ve a la aprobación del uso que hizo el Ejecutivo de las íacultades extraordinarias que tiene en el Ramo de Hacienda, habrá
que examinar uno por uno todos y cada uno de los decretos dictados en virtud de esas facultades.
Asienta de paso que no debe aprobarse el uso hecho por el
Ejecutivo, de las facultades extraordinarias, porque la Asamblea
no conoce las disposiciones dictadas y porque tampoco él las conoce. Encuentro muy peregrina esta razón para no aprobarlas,
pero, en fin, si es razón para no aprobarlas, es también razón
para no atacarlas, puesto que tanto se necesita conocer el uso
hecho por el Ejecutivo de esas facultades para aprobarlas, como
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se necesita para atacarlas. (Risas). Asentó de paso que probablemente ni la Comisión las conocía. Debo decir al señor Basáñez
que, en efecto, si nos va a someter a un examen escolástico sobre los 145 decretos, seguramente que no podremos responder a
las preguntas, como se responde en la escuela al catecismo del padre Ripalda (risas), pero que si sobre cada una de ellas entra
con nosotros en discusión, fe demostraremos que si no las conocernos tanto como él pretende, sí, al menos, la Comisión tuvo conciencia de lo que hacía al aprobar lo hecho en virtud de esos
decretos, de los cuales solamente se exceptuaron dos. El señor
Basáñez, pues, pretende que no se aprueben todos los decretos
dictados por el Ejecutivo. Entiendo que quiere decir que desde
la fecha en que se promulgue este decreto no sigan en vigor todos los demás, o algunos de los que él exceptuó. Yo debo decir
al señor Basáñez eme ni siquiera se puede hacer ya eso en estos momentos. En la Ley de Ingresos que aprobó ya la Cámara
v que se remitió al Senado, se incluyeron todas y cada una de
las disposiciones hacendarías que contiene este volumen que tanto espanta al señor Basáñez. La Cámara lo aprobó ya; indudablemente que el Senado también lo aprobará. (Voces: ¡No!). Y si
mientras el Senado aprueba allá lo que nosotros aprobamos aquí,
nosotros, entre tanto, estamos reprobando lo mismo. ¿Qué efecto
podrá tener la derogación de esos decretos? Indudablemente que
no tendrá ninguno, puesto que cuando nosotros lleguemos al fin
de la discusión de esos decretos, uno por uno, y cuando los hayamos reprobado todos, ya esos mismos decretos son ley, por la
aprobación que les ha dado el Senado y por la promulgación que
ya habrá hecho el Ejecutivo, de los mismos. Creo, pues, que es
necesario entrar a la discusión en la forma que pretende el señor Basáñez.
Pudiera agregar otras muchas razones sobre el particular,
que reservo para cuando se discutan separadamente los artículos,
pero sí propongo a la Asamblea, de acuerdo con lo indicado por
el señor Basáñez, en nombre de la Comisión, que al discutirse en
lo particular el proyecto, se comience a discutir el uso en lo relativo
a las facultades extraordinarias que solicita el Ejecutivo
e
n el ramo de aranceles. Entiendo que la Asamblea no tendrá
inconveniente en ello. Lo contenido en los dos artículos primeros
y lo contenido en el tercero es esencialmente distinto; en consecuencia, puede invertirse el orden de discusión, sin que se altere el orden lógico en que viene propuesta la ley, que se puso así
porque habría que ponerlo de alguna manera y quizá se hubieran
podido hacer dos iniciativas separadas sobre ella, si en esa forma las hubiera propuesto el Ejecutivo. La Comisión no encontró
inconveniente agrupar en la misma ley las dos materias que contiene
la iniciativa, porque tampoco empleamos ninguna ilegalidad,
n
i falta de orden, ni de claridad, ni de método; yo propongo,
161
TI. u

pues, a la Asamblea que permita que al discutirse el proyecto
en lo particular, se comience a discutir el artículo tercero que se
refiere al otorgamiento de facultades extraordinarias al Ejecutivo
en el ramo de aranceles, con lo cual creo que quedará satisfecho
el señor Basáñez, porque después tendrá amplio margen para atacar los decretos dictados por el Ejecutivo en virtud de las facultades extraordinarias que tuvo en el Ramo de Hacienda. Por lo
demás, como ya han hablado bastantes oradores en pro y en contra y parece que no hablarán más, puesto que algunos que estaban inscritos no se encuentran en el salón, yo creo que es llegado el caso de que la Mesa pregunte a la Asamblea si está suficientemente discutido en lo general, para que se vote en lo general y entremos desde luego a discusión en lo particular y para
que aí mismo tiempo la Mesa, llegado el caso de la discusión en
lo particular, pregunte si se acepta la indicación de la Comisión
a virtud de la moción hecha por el señor Basáñez para que se
discuta primeramente la solicitud sobre facultades extraordinarias
en el ramo de aranceles; yo ruego a ustedes que llegado el caso
de la votación en lo general, se sirvan dar su voto aprobatorio,
toda vez que al entrar a discusión en lo particular podrán modificar en la forma que la discusión indique, las proposiciones que
contiene el proyecto y podrán ilustrarnos más fácilmente los miembros de la Asamblea sobre la materia a que se refiere el proyecto indicado.
—El C. García Vigil. Pido la palabra para hacer una interpelación a la Comisión.
—El C. Presidente: Tiene usted la palabra.
—El C. García Vigil: La Comisión acaba de referirse con especialidad al artículo tercero de su dictamen que dice: "Se autoriza al Ejecutivo de la Unión para introducir las reformas que crea
conveniente en los aranceles de importación y exportación". Que
si con objeto de ser más clara la Comisión, es decir, de ser más
claro el dictamen de la Comisión, si está conforme la Comisión
en decir lo siguiente: "que se deleguen en el Poder Ejecutivo las
facultades legislativas que conforme a la fracción IX del artículo
73 tiene el Congreso, que dice: "Para expedir aranceles sobre el
comercio extranjero"; porque eso de introducir las modificaciones, etc., etc., no está bien claro, como si de una manera clara y
terminante se dice: "se delegan en el Poder Ejecutivo las facultades que el Legislativo tiene, conforme a la fracción IX del artículo 73". (Murmullos).
—El C. Silva Herrera: Ya veo a dónde va la interrogación del
C. García Vigil. (Risas). Se espanta mucho de que el Poder Legislativo pueda delegar esas facultades en el Poder Ejecutivo, y
su pregunta va encaminada a esto: a que la Comisión diga que
no. Se espanta con el término y en seguida dice: "Ya ven ustedes
cómo no tiene facultades el Congreso de la Unión para otorgar
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facultades extraordinarias al Ejecutivo en el Ramo de Hacienda".
Pues bien, señor García Vigil, la Comisión no tendría inconveniente en hacer uso de esa palabra "delegación" que tanto le espanta
a usted; si no la acepta, le digo a usted, es porque no es un término empleado en la legislación. En la materia de que se trata
hay ciertas formulas especiales para redactar los artículos y nunca se redactan en esa forma; no me enseñará usted uno redactado así; pero esto no quiere decir que yo me asuste de que el
Poder Legislativo delegue sus facultades en el Poder Ejecutivo;
está perfectamente facultado para ello. La concesión de facultades extraordinarias al Ejecutivo en determinado ramo, no es sino una delegación que hace de sus facultades el Poder Legislativo; si usted quería que la Comisión fuera a ese terreno para atacarla en él, queda usted satisfecho. (Murmullos).
— El C. Presidente: Tiene la palabra en pro el C. Martínez
'leí Río.
—El C. Míirttncz del Río: Señores diputados: A las consideraciones que aduje la última vez que vine a esta tribuna para defender el provecto de la Comisión, sólo quiero someter a la consideración de ustedes algunas reflexiones que posteriormente he
vi.nido haciendo, relativas a este proyecto. Una de las necesidades apremiantes, imperiosas del país, es el desarrollar las industrias nacionales, puesto que esta necesidad traerá consigo una vez
satisfecha, la resolución de innumerables problemas del orden
económico. Pensando acerca de este particular, he creído que el
Hamo de Aranceles presta una oportunidad que no debemos desaprovechar para procurar el desarrollo de esas industrias nacionales. Creo que para todos los señores diputados es conocido el
hecho de que actualmente se importan del extranjero, libres absolutamente de derechos, artículos de primera necesidad, como
son la harina, el azúcar, manteca y algunos otros artículos; pues
bien, señores, la industria nacional harinera, la industria nacional azucarera, la industria relativa a la cría de ganado porcino, todas estas industrias podrían sufrir un mejoramiento de importancia si el Ejecutivo llegara a establecer tarifas proteccionistas que
a la fecha no existen, porque, como acabo de decir, todos estos
artículos de primera necesidad llegan al país libres absolutamente
de impuestos. Precisamente sobre este particular es sobre lo que el
señor general García Vigil llamaba la atención acerca de que
pueden cometerse un sinnúmero de abusos, no precisamente por
el Ejecutivo, sino por sus allegados; quiero suponer, señores, que
en la frontera de México exista una cantidad muy considerable
de estos artículos de primera necesidad, que están pendientes para su introducción al país de que se fijen o no se fijen impuestos
sobre estos artículos; que el Ejecutivo adopte uno u otro de estos
extremos, significaba para quien pueda conocer la mente del
Ejecutivo y la segundad de que se adopten esas medidas, ganan163

cías verdaderamente extraordinarias y, esto naturalmente, se prestaría a la comisión de abusos. Pero viendo al punto principal ai
que voy a referirme, relativo al fomento de la industria nacional,
si permitimos que estos artículos de primera necesidad continúen
entrando a la República por todas sus fronteras y por sus puertos
absolutamente libres de derechos, la industria nacional tendrá necesariamente que sufrir una depresión de alta importancia, ¿como la industria azucarera va a poder competir con los productos
similares que se traen del extranjero, si estos artículos entran a
la República sin impuesto de ninguna especie, como han estado
entrando hasta la fecha? ¿Cómo la industria harinera va a poder
competir con la industria'similar de los Estados Unidos, cuando
la harina de los Estados Unidos llega a la República sin impuesto de ninguna especie? Cuando lleguemos a fijar un impuesto
equitativo a estos artículos que se importan del extranjero, las
industrias nacionales tendrán que desarrollarse procurando trapajo a multitud de trabajadores que carecen de él en la KepuDUca Mexicana. Si fijamos un máximum y un mínimum para las tarifas, y los impuestos que hayan de fijarse a esos artículos que
entren a la República procedentes del extranjero procuraremos
el desarrollo de la industria nacional, que es por hoy una de las
necesidades más ingentes en el orden económico en la KepuDiica. En estas circunstancias, señores, he pensado someter a la consideración de esta honorable Asamblea, como una adición al proyecto de ley presentado por la Comisión, una proposición que, a
reserva de nacerla llegar al conocimiento de ustedes por los conductos debidos, me voy a permitir darle lectura:
"Establézcanse tarifas proteccionistas de la industria nacional,
especialmente en lo que se refiere a los artículos de primera necesidad, fijándose un máximum y un mínimum, entre los cuales
deben de fluctuar los impuestos que de acuerdo con las circunstancias que apreciará el Ejecutivo, deben imponerse a los artículos similares que se importen del extranjero". (Siseos. Voces: ¡Noy.
No sé, señores, hasta dónde pudiera ser eficaz esta medida
para procurar el desarrollo de la industria nacional, pero si puedo asegurar a ustedes que la manera de procurar esa industria
en el orden económico y en la ciencia económica, uno de ios
principales elementos consiste en establecer tarifas proteccionistas respecto de artículos similares que nos llegan del extranjero...
-El C. Silva Herrera, interrumpiendo: Señor Presidente, la
Comisión pide la palabra para una moción de orden. El señor Martínez del Río pidió la palabra para hablar en pro del dictamen
y está fundando una adición que va a presentar, que ni siquiera
ha presentado. Ruego a Su Señoría que se sirva decir al señor
Martínez del Río que hable en pro, como habló la primera vez,
o que hable en contra si ya cambió de opinión; pero que de todos modos se concrete a lo que está a discusión y que no nos ven164

ga aquí a fundar una moción relativa a adiciones que presentará
en su oportunidad, según lo dice.
—El C. Presidente: La Presidencia excita al orador que se
concrete a hablar en pro del dictamen.
—El C. Martínez del Rio, continuando: Consecuente con lo
manifestado por la Presidencia sobre este particular, no tendré,
señores diputados, que agregar una palabra más a las consideraciones que ya hice cuando hablé por primera vez apoyando el
dictamen presentado por la Comisión para que se concedieran
al Ejecutivo facultades extraordinarias a fin de modificar los aranceles en los derechos de importación y exportación y oportunamente presentaré a la consideración de ustedes esta proposición.
—El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano Subsecretario de Hacienda.
—El C. Subsecretario de Hacienda: Señores diputados: Si los
oradores que impugnan la iniciativa del Ejecutivo sobre facultades
extraordinarias fueran consecuentes con las resoluciones dadas por
el Congreso, indudablemente se evitaría la prolongación indefinida de esta discusión, y la Cámara podría emplear mucho mejor
el cortísimo tiempo que le falta para la clausura de sus sesiones.
El Ejecutivo no ha pedido facultades extraordinarias en el Ramo
de Hacienda; la Legislatura pasada se las concedió y el Ejecutivo ha manifestado expresamente a la Cámara actual que sigue
haciendo uso de esas facultades. Hay sólo una excepción, la que
se refiere a tarifas sobre comercio exterior, a ese solo punto se
concreta la nueva petición del Ejecutivo, sobre facultades extraordinarias; en los demás Ramos de Hacienda no las ha solicitado, por la sencilla razón de que ya las tiene. Discutir desde el punto de vista de los principios si el Poder Legislativo está o no
autorizado para conceder facultades extraordinarias al Ejecutivo, resulta perfectamente ocioso. Hace poco leía el "Diario de los
Debates" tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de
Senadores, correspondientes a los primeros días del mes de mayo
del año próximo pasado. Entonces fueron esgrimidos todos los
argumentos que los oradores del contra pretenden ahora resucitar.
El Congreso resolvió en esa ocasión que sí está facultado para
conceder la autorización solicitada y consideró improcedentes las
argumentaciones de los oradores del contra. El Ejecutivo está en
pleno uso de esas facultades y ha manifestado que sigue haciendo
uso de ellas, por tanto, insistir con argumentaciones que ya han
sido desechadas por el Congreso, resulta extemporáneo. Es esta
una cuestión de simple sentido común, aunque parece a ocasiones que se viene confirmando aquella idea de que el sentido común, es el menos común de los sentidos. Si los oradores del contra quisieran ser consecuentes con las ideas porque vienen propugnando, deberían franca y resueltamente proponer una nueva iniciativa de ley que dijera: "Se revocan las facultades concedidas al
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Ejecutivo con fecha 8 de mayo de 1917". (Voces: ¡Ya está!). Esto
sería preciso para crear una situación clara y definida. Además
de que no soy letrado y que por tanto me encuentro imposibilitado para discutir puntos de carácter técnico legal, me inspiran cierto temor supersticioso todas aquellas cuestiones legales en que
nunca pueden ponerse de acuerdo los señores abogados. He consultado sobre la materia muchas opiniones de peritos, todas ellas
divergentes y contradictorias, aunque en realidad debo confesar
que son más numerosas y mucho mejor fundadas las que resuelven que el Poder Legislativo sí está autorizado para conceder
esas facultades; y no obstante esas opiniones contradictorias, he
llegado a formarme un criterio profundamente arraigado de que
sí está facultado el Poder Legislativo para otorgarlas; y he adquirido este convencimiento, porque he consultado a dos peritos
que indudablemente ninguno de los señores diputados podrá rechazar. Estos dos peritos son: el Congreso de la Unión de los
Estados Unidos Mexicanos y la Suprema Corte de Justicia de la
Nación. El Congreso de la Unión resolvió ese punto con fecha
8 de mayo de 1917 y la Suprema Corte de Justicia ha estado dictando innumerables fallos en que se tiene por base la legislación
dictada por el Ejecutivo en uso de esas facultades. Hago por tanto
a un lado todas las opiniones divergentes de los abogados y me
atengo a la opinión de estos dos peritos indiscutibles; si estas opiniones, más bien dicho, si estas resoluciones de la Suprema Corte
y del Congreso no fueran a ser tomadas en cuenta, saldría sobrando toda discusión y me declararía vencido.
Por educación y por temperamento soy afecto a tratar todas
las cuestiones sobre terrenos prácticos. Dado el actual sistema de
Gobierno de la República, resulta que el Congreso de la Unión
sólo dispone de cuatro meses al año para su labor legislativa en
todas las materias de interés nacional; de esos cuatro meses, indudablemente dos por lo menos deberá emplear el Poder Legislativo para la discusión de los Presupuestos; le restan por tanto,
dos meses para legislar en todas las demás materias de interés
nacional. Si en esos dos meses el Poder Legislativo fuera a conocer de todos y cada uno de los artículos de las leyes fiscales, se
echaría a cuestas una labor casi imposible. ¿Cómo podría el Poder Legislativo considerar, por ejemplo, todas y cada una de las
fracciones de la tarifa sobre el comercio exterior, todas y cada
una de las fracciones de la Ley del Timbre, si comprenden un
volumen de tres o cuatrocientas páginas y quizá más de mil fracciones? Y la conclusión que se desprende de esta argumentación,
no quiere decir que el Congreso tenga siempre necesidad de conceder facultades al Ejecutivo, bastaría sencillamente con adoptar
el procedimiento siguiente: que el Poder Legislativo resuelva los
puntos generales y fundamentales de todas las cuestiones, dejando al Poder Ejecutivo la necesaria libertad para reglamentarlas,
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ya que al Poder Legislativo le sería imposible, por falta de tiempo, conocerlos hasta en sus últimos detalles. Con este procedimiento se llegaría a resultados provechosos y prácticos.
El C. diputado Siurob hace dos días pretendía que de las
facultades que en materia de aranceles pide el Ejecutivo, se exceptuara la harina, la manteca, el azúcar y algún otro artículo.
¿Por qué sólo esos y no cincuenta, cien o doscientos artículos
tan importantes como aquellos? El misino C. Siurob pretendía
que se modificara tal o cual artículo de la Ley de Pagos sobre seguros v algún otro.. . No de la Ley do Pagos sino de la Ley de
Impuestos. . .
—El C. Kinroi), intcrn;mpfendo: Sobre hipotecas.
—El C. Subsecretario

de Hacienda,

continuando: . . . s o b r e hi-

potecas. ¿Por qué solo revisar esos artículos y no todas y cada
una de las fracciones de la Lev del Timbre, y en general de las
leyes sobre impuestos? Indudablemente que el Congreso estaría
prácticamente imposibilitado para conocer todas y cada una de las
disposiciones de esas leyes. Aun cuando los impuestos federales
han sido va aprobados por la honorable Cámara al resolver hace
muv poco:; días sobre la Ley de Ingresos, quiero tratar someramente esta cuestión, que ha sido tocada tan a menudo en el presente debate: el Ejecutivo no ha pretendido que el sistema actual de impuestos federales sea un sistema perfecto; por el contrario, nuestia legislación actual en materia fiscal, y no obstante
las relamías que ya se han hecho, necesita aun de cambios importantes para adaptarla a los adelantos de la ciencia económica
y de la ciencia administrativa. Muchos de esos cambios han
sido ya estudiados por la Secretaría, d? Hacienda y a otros se les
consagra preferente atención a efecto de implantarlos en un futuro próximo cuando desaparezcan algunas dificultades de orden
monetario v fiscal que entorpecerían de momento su implantación.
El objetivo principal del Ejecutivo en materia fiscal ha sido
obtener las sumas suficientes de ingresos a efecto de afrontar los
enormes presupuestos que han venido reclamando la reorganización administrativa y la pacificación del país, que lentamente,
pero seguramente se han venido llevando a cabo. Y se ha logrado
el éxito, no obstante que, en materia de impuestos, son muy pocos los aumentos decretados. Fuera del porciento federal sobre
impuestos locales y municipales en los demás capítulos los aumentos corresponden en realidad a reducciones, y a exenciones que
se han implantado. Se ha logrado el éxito no obstante la enorme reducción que se ha experimentado en los rendimientos del
comercio exterior, por la bien conocida anormalidad en el mercado internacional. Muchas veces el Ejecutivo se ha visto obligado a posponer determinadas reformas que ha juzgado convenientes en el sistema fiscal, debido a que en ciertos momentos críticos no es posible implantar esas reformas sin exponerse a sufrir
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una reducción en el rendimiento de los impuestos, que tan imperiosamente requieren las necesidades públicas.
Los impuestos de la Federación pueden ser considerados desde tres puntos de vista: el económico, el político y el administrativo. La equidad es el factor principal que hay que buscar
desde el punto de vista económico. Desafortunadamente un gran
volumen de los impuestos federales tiene su origen en los impuestos indirectos, en los que es más fácil la insidencia y, por tanto,
van a recaer indirectamente sobre las clases sociales económicamente más débiles debido al alza inmediata que provocan en los
precios de los artículos de consumo. El Ejecutivo, a este respecto, ha estado estudiando la derogación de una gran parte de la
tarifa del Timbre; la intención del Ejecutivo es dejar reducida
esa ley a cinco, seis u ocho ramos principales, derogando todas las
demás fracciones cuyo rendimiento no es de cuantía y que, en cambio, ocasionan al público grandes molestias. En substitución de
las fracciones de la Ley del Timbre que vayan a ser derogadas,
se pretende implantar un impueso sobre las ganancias, que responde sin duda a las últimas enseñanzas de la ciencia económica.
Desde el punto de vista político, precisa deslindar, ante todo,
los campos de acción de los impuestos federales, locales y municipales. En este terreno, el Ejecutivo ha tropezado con algunas
dificultades, ya que no hay una ley que defina clara y precisamente la esfera de acción de las tres tributaciones. Afortunadamente, esas dificultades se han venido venciendo, y con la cooperación de los Gobiernos locales y de los Ayuntamientos, muy pronto se logrará definir en forma clara y precisa, lo que a cada uno
de los tres Poderes corresponda en materia fiscal. Desde el punto
de vista administrativo, el desiderátum de toda la legislación fiscal, estriba en la simplificación de los procedimientos. La multiplicidad de los impuestos federales, los innumerables ramos pequeños que alcanzan un rendimiento insignificante, ha sido uno
de los principales defectos de nuestra antigua legislación fiscal.
La implantación de la Ley de Impuestos sobre las ganancias y la
derogación de los ramos del Timbre a que antes me he referido,
vendrán a simplificar grandemente la parte administrativa fiscal.
Cabe hacer notar que el impuesto del Timbre no ha causado por
gastos de administración, arriba de un ocho por ciento sobre el
rendimiento total de la renta. Esto es bastante satisfactorio, pues
muy pocos países han alcanzado un porciento tan pequeño en la
recaudación de sus impuestos. El objetivo principal del Ejecutivo, es decir, la obtención de los ingresos bastantes para hacer
frente a las cuantiosas necesidades del país, se ha venido alcanzando, aún en forma más notoria, desde el último informe que
rindió el Ejecutivo al Congreso, en septiembre. En efecto, basta
citar este hecho: en el mes antepasado la sola renta del Timbre
produjo un rendimiento de nueve millones quinientos mil pesos,
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es decir, a razón de más de 110 millones de pesos al año. Esto
significa que la sola renta del Timbre ha dejado un producto igual
o superior al que rendían todos los Ramos en la prosperidad de
los tiempos normales. Tont proportion garclé, puede decirse que
el Ejecutivo ha realizado a ocasiones, aquel prodigio a que se refería Carlyle, hablando del Directorio en Francia; que con una
mesa, un pedazo de papel y una botella de tinta, obtuvo los recursos cuantiosos que en aquel momento crítico reclamaban las
grandes necesidades de su patria.
El señor diputado García Vigil insinuaba que la Secretaría
de Hacienda invadió el campo de la Secretaría de Industria y Comercio al dictar las leyes de impuestos sobre terrenos petroleros.
En realidad, la Secretaría de Hacienda sólo dictó las disposiciones
reglamentarias indispensables para la recaudación de ese impuesto;
tan no se pretendió reglamentar el artículo respectivo constitucional, que simultáneamente al estudio de esas leyes, la Secretaría
de Industria y Comercio se ocupaba de formular la reglamentación del artículo 27 constitucional, que acaba de ser mandada al
Congreso por el Ejecutivo. Es lógico que las disposiciones hacendarías dictadas por la Secretaría de Hacienda en materia de petróleo no se discutan sino hasta que el Congreso resuelva sobre
la Ley Fundamental del Petróleo. No obstante, el señor diputado García Vigil inició la discusión sobre esta materia y anticipó
sus ataques a la legislación petrolera. ¿Por qué? Hace algunos
años, hace muchos años, cayó en mis manos un libro que abrió
honda huella en mi espíritu juvenil; fue ese uno de los libros
que más influyeron en mi ánimo para dar cabida a grandes anhelos de reformas sociales, a grandes anhelos de reformas económicas. El libro se llama "La Bestia", y su autor, el Juez Lindsay,
de Denver, Colorado. Es este un tipo singular, que no es raro
encontrar en la complicada civilización americana; un apóstol con
relieves de santo e impulsos de cruzado batallador e indómito;
un reformador que lleva en sus labios prédicas de saber, nazareno y en sus escritos vigores de economista y sociólogo moderno.
El Juez Lindsay inició su carrera enfrentándose a todas las corrupciones, propugnando por libertad a las clases económicamente oprimidas. Cuando se obtuvo el convencimiento de que el Juez
Lindsay era un hombre incorruptible, un hombre de corazón rectilíneo, amontonaron en su camino todos los obstáculos imaginables; se le vejaba, se le escarnecía, se le calumniaba, a veces se
le impedía hasta llevar el pan a su boca. ¿Y quién era ese enemigo oculto? El Juez Lindsay se compara a un niño que se empeña
en descifrar un acertijo. Quizá muchos de los señores diputados
recordarán que en los años escolares era frecuente encontrar un
grabado que entrañaba un problema para nuestros espíritus infantiles. Era un grabado en que estaban entremezcladas las líneas
y los trazos en forma tal, que era imposible descubrir a primera
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vista figura alguna; parecía algo así como un fragmento de bosque
tropical en el que se retorcía la maleza impenetrable y densa;
al calce del grat>ado aparecía una inscripción con el problema:
"Hallar el gato". El niño daba vueltas al grabado entre sus manos
queriendo descubrir en la hojarasca las orejas de la bestia, creyendo ver la piel del felino en la corteza rugosa de un tronco.
Y cuando al final juntaba en su retina todas las diversas partes
diseminadas, encontraba, no al gato doméstico que esperaba, sino
al gran gato de las selvas vírgenes, en tan fiera actitud y con tal
ostentación de pavorosa dentadura, que el niño casi arrojaba
el grabado con espanto. El Juez Lindsay, en el enmarañamiento
de la civilización americana, llegó a encontrar el gato: eran los
grandes intereses, las grandes corporaciones de petróleo, de luz,
de fuerza, de ferrocarriles, la fiera que roe constantemente las
entrañas de la civilización moderna. Los constituyentes de 1917
y el Ejecutivo de la Unión han hecho a veces el papel de Lindsay. El Poder Ejecutivo ha encontrado la bestia; sólo que no ha
experimentado ningún temor; por el contrario, la ha combatido y
la seguirá combatiendo con energía y con denuedo: cuenta para
ello con la ayuda del Congreso. El C. diputado García Vigil, que
se precia de su buena cepa revolucionaria, sin duda no se ha dado cuenta de que está militando bajo bandera equivocada, que
está propugnando por los grandes intereses, enemigos de los intereses nacionales. Es preciso, es indispensable, que cambie su
filiación, si no quiere que sus comitentes desconfíen de sus promesas de revolucionario; si no quiere que los revolucionarios que
por él votaron, le arrojen al rostro la trase de Nietzsche, el filósofo alemán: "No el haberme tú mentido, sino el no poder yo
creerte más, fue lo que me conmovió tan profundamente". (Aplausos).
—El C. Siurob: Pido la palabra para unas aclaraciones, señor
Presidente, con relación a las palabras que acaba de expresar el
señor Subsecretrio.
—El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Siurob.
—El C. Siurob: Honorable Asamblea... (Voces: ¡Tribuna, tribuna!). Honorable Asamblea: El ciudadano Subsecretario de Hacienda, que me acaba de preceder en el uso de la palabra, al
examinar una a una las objeciones distintas que fueron presentándose tanto al uso que está haciendo el Ejecutivo de las facultades extraordinarias y que él considera fuera de conexión con el
debate, como a las modificaciones que yo presenté y que creo
debieron incluirse dentro de este dictamen, puesto que se trata
de aprobar todas las leyes dictadas por el Ejecutivo en el uso de
esas facultades extraordinarias y esos proyectos de ley presentados por mí tienden precisamente a modificar algunas de esas leyes dictadas, expresaba el señor Subsecretario que esos proyectos
míos y firmados también por otros representantes, no se concre170

taban más que a establecer determinadas modificaciones en algunas tarifas de artículos de exportación, entre ellos y decía muy
bien el señor Subsecretario, el café, el jabón sin aroma, la harina, el azúcar y otros artículos de primera necesidad; pero se preguntaba el señor Subsecretario y decía: ¿por qué nada más esos
artículos han de modificarse, por qué nada más esas leyes son las
que pide que se modifiquen el C. Siuiob? Y yo voy a permitirme
contestarle, porque creo no solamente satisfacer a él, sino satisfacer también a la honorable Asamblea y confirmarlo más en
el punto principal y capitalísimo que a mí me interesa y que es la
aprobación de los proyectos de ley que he tenido el honor de
presentar a esta honorable Asamblea.
Como iceordará la Cámara, yo pedía que se introdujeran
libres de derechos algunos artículos de primera necesidad. ¿Que
por qué eses y no otros? Porque esos son los que están más caros
aquí y en el interior de la República; porque esos son con los que
menos se puede hacer daño o sean los que menos se relacionan
con la agricultura y con la industria nacional. Voy a ir especificando; me reíiero en especialidad al asunto de la harina. Todo
el inundo está de acuerdo y sabe perfectamente cine el pan se
esíá vendiendo cada día a precios más caros, hasta el errado de
<iuo me permitía yo decir durante la sesión pasada, que las piezas
de pan que antes valían un centavo, hoy están valiendo cinco centavos, y aún son de tamaño menor que las que se hacían en aquella época. ¿Qué significa esto? O que hay una escasez tan grande
de trigo y harina, que por consiguiente ha traído un alza tan considerable de este artículo, o que ese producto se encuentra en
manos de especuladores inmorales que están explotando miserablemente con el hambre y la necesidad del pueblo.
Si es el primer caso, es decir, si el alza en el precio de la
harina se debe a que escasea en la producción de la República
el grano, es indudable que debemos importarlo. Eso quiere detir que es una necesidad pública importar ese grano en condiciones de baratura mucho mayores que las que existen aquí en
el interior de la República. Supongamos que no se debe a escasez de grano, sino que se debe a que este acaparado por los especuladores. Con mavo>: razón será una necesidad pública permitir
la introducción do ese mismo artículo de los Estados Unidos, para
que abarate en el interior del país. Me permito señalar a Vuestras
Señorías un hecho muy elocuente: apenas se ha sabido que la
honorable Cámara empieza a discutir este asunto, y ya los especuladores están vendiendo la harina rebajándole dos, tres y hasta
cuatro pesos en estos últimos días, única y exclusivamente porque
se sabe que esta honorable Cámara va a decretar la importación
de
harina extranjera, libre. En el mismo caso se encuentra el azúcar
- ¿Quién no sabe que el azúcar también ha elevado muchísimo de precio, y que este hecho se debe exclusivamente a las ma171

niobras de especuladores sin conciencia que están abusando de
las necesidades públicas y de las circunstancias especiales en que
se vio envuelto el país con motivo de la guerra? Se me dirá, y
con muy justa razón: "Al día siguiente de terminada una guerra
mundial, no se puede legislar inmediatamente conforme a la conclusión de esa guerra, porque hay cierto número de intereses creados, porque hay cierto número de circunstancias que impiden
que se pueda legislar en esa forma". Precisamente me decían a
mí algunos de los harineros —porque debo advertir a Vuestras Señorías que yo me he acercado a hablar sobre el particular con
algunos harineros—, y algunos ciudadanos harineros de aquí, del
Distrito Federal, me dijeron lo siguiente: "La ley nos perjudicaría a nosotros profundamente, porque nosotros, queriendo favorecer a la agricultura nacional, hemos dado determinadas cantidades a los sembradores de trigo, con el objeto de que éstos puedan sembrar y, por consiguiente, que haya cosecha. Tenemos,
pues, anticipadas fuertes cantidades, y aparte ya hemos comprado, y hemos comprado a un precio alto, todo el trigo que existía
en la República". Pero ellos mismos confesaban que ese trigo no
alcanza para sustentar las necesidades de la República y, por otra
parte, ellos no niegan que el decreto pueda tener una acción benéfica; lo único que piden es que se aplace por tres o cuatro
meses, tiempo en el cual conceptúan salir de todas sus actuales
existencias de harina o de trigo; pero eso sencillamente lo que
quiere decir es que nosotros, al dar el decreto, tendremos que introducir la simple modificación de decir: "A partir de tal fecha",
pero no, por ninguna forma y por ningún motivo quiere decir
que nosotros debiéramos prescindir de dejar sentado este hecho,
puesto que los mismos harineros, en principio, están en contra
de esta nueva tarifa y de que se mantenga esta libertad de importación. Por otra parte, yo interpelé al señor Subsecretario de
Hacienda sobre el particular, y si el ciudadano Subsecretario
de Hacienda no me dio absolutamente ningunas razones en contra de esta iniciativa, pues debe estimar la honorable Asamblea
que si ocasionan un gran bien para el pueblo, si sirven para
remediar una calamidad, como es una calamidad el que se venda el pan a precios altos, a precios que están fuera del alcance
de nuestras clases necesitadas, es claro que estuve enteramente
apegado y que esta Asamblea lo estará más todavía, si aprueba la reforma que yo he propuesto en relación con la harina e
igualmente en relación con los demás artículos de primera necesidad. Queda, pues, en este punto satisfecho el ciudadano Subsecretario de Hacienda y yo estimaré y veré con positiva satisfacción, que se vengan a combatir mis ideas con otras que sean
susceptibles de modificarlas, pues nunca acostumbro casarme con
mis ideas y siempre soy consecuente con la justicia. Por ahora es
una necesidad para todo el pueblo de la República que se im172

parten los artículos de primera necesidad que faltan o que están en manos de los atrevidos y de los siniestros especuladores,
porque es una necesidad pública que el pueblo se alimente. De
manera que no puede haber una necesidad más palmaria, más
clara y más indiscutible.
Se refirió también el ciudadano Subsecretario a la cuestión
relativa a las hipotecas y a la modificación relativa a las compañías de seguros. Ambas iniciativas están enteramente ajustadas
a los preceptos revolucionarios, entran en lo absoluto dentro del
programa que se trazó la Revolución, que es el de favorecer a los
pequeños propietarios, que es el de favorecer a los individuos que
por medio de economías hechas con su trabajo, han logrado reunir pequeñas cantidades y de esas cantidades viven o, al contrario, han solicitado aquellas cantidades con que fomentar sus fuentes de vida y sus pequeñas industrias. Refiriéndome especialmente
a la inciativa
sobre hipotecas, diré que la iniciativa sobre hipotecas cumplí1 los principios revolucionarios, por dos razones: la
primera, porque establece un impuesto proporcional, es decir,
porque establece un impuesto progresivo, el impuesto progresivo
que debe ser diferencial, para los capitales pequeños, y mayor
para los capitales grandes. En esa forma se cumple por dos partes con los preceptos revolucionarios, primero, porque establece
un impuesto progresivo; segundo, porque establece un impuesto
más bajo para los pequeños capitales, que en realidad son los que
fomentan la pequeña industria, la pequeña agricultura y el pequeño comercio. Si estamos de acuerdo todos en que debemos
fomentar estas pequeñas fuentes de riqueza, porque estas pequeñas fuentes de riqueza constituyen el medio de progreso de todas las grandes naciones, porque constituyen la base de la prosperidad de los pueblos, debemos convenir en que la iniciativa
que yo he tenido el honor de presentar, está enteramente de
acuerdo con los preceptos revolucionarios.
En el mismo caso se encuentra la iniciativa respecto de las
compañías de seguros. La iniciativa respecto de las compañías
de seguros, también por dos capítulos cumple con los preceptos
revolucionarios. En primer lugar, porque siguiendo un precepto
de nacionalismo, no concede mayores prerrogativas a los extranjeros que a los nacionales, y si la mayoría de las compañías establecidas hasta hoy son compañías extranjeras, es muy justo que
estén sujetas a las mismas reglas y a las mismas leyes que los individuos deudores nacionales.
Si a todos los individuos tenedores de hipotecas se les ha
impuesto en la Ley de Pagos la obligación de pagar el veinticinco por ciento de las cantidades insolutas, es indudable que también debe establecerse esa misma ley para las compañías de seguros que también son deudoras, y deudoras a individuos nacionales, y deudoras hasta cierto punto de un carácter más sagrado,
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puesto que muchas veces esas compañías son de seguros sobre
vida, o de otra índole, pero que siempre significa una deuda verdaderamente sagrada y de verdadera y positiva utilidad para aquellos a quienes se deben estas cantidades de dinero. La segunda
razón porque entran también dentro del criterio revolucionario, es
porque ordinariamente los que se aseguran en nuestro país, son
individuos que se aseguran por pequeñas cantidades, y con miles
de esfuerzos y con miles de sacrificios han estado pagando sus
pólizas para poder gozar al último del fruto que conforme a los
contratos establecidos deben reportarles aquellas economías. Puede decirse que, no existiendo en nuestro país cajas de ahorros ni
ningún otro procedimiento para el ahorro de los proletarios, es
uno de los pocos medios de que disponen: la póliza sobre seguros; y en esta forma es indudable que las compañías de seguros,
en svi mayor parte extranjeras, deben pagar a nuestros nacionales
el veinticinco por ciento de los capitales adeudados y el rédito
sobre la parte insoluta de los mismos.
En lo referente al café, si he hecho la iniciativa es porque
sé que con motivo de la guerra mundial y de las dificultades
de transportes, algunos otros pueblos, por ejemplo, el Brasil, nos
han estado arrebatando los mercados del café mexicano. ¿Por qué?
Porque nuestro café no ha podido salir durante todo este tiempo.
Necesitamos, pues, que nuestra República no pierda sus mercados de ese producto, ¿y cómo no los perderá? Haciendo que salga del país en las condiciones más fáciles, cuando menos durante una temporada para que vuelvan a adquirirse los compradores y se restablezca el sistema de comercio en este importante
ramo de producción nacional.
En lo referente al jabón sin aroma, confieso que el único
espíritu que me ha guiado al establecer la cuota mínima es corregir uno de los más grandes defectos de nuestro pueblo: la falta de aseo. ¿Cómo queremos que se asee si no tiene jabón barato? Todos sabemos que hay un epíteto denigrante con que se tilda a nuestro pueblo en la vecina República: "grasosos" o "grasientos" se nos llama; y si no se refiere este calificativo a nuestras
clases cultas, sí se tiene aplicación a las clases desvalidas. Y ya
que no podemos mejorar su situación, debemos siquiera proporcionarle los medios para que se asee, para que no se desarrolle
en ellas el piojo, germen de tantas enfermedades, entre ellas el
tifo, que es la más terrible epidemia que ha asolado a la República.
Estas son las razones que me han guiado para proponer a
esta honorable Asamblea las reformas a las tarifas y a las leyes
expedidas por el Ejecutivo en el uso de las facultades extraordinarias. Conste que he estado en absoluto de acuerdo con las facultades extraordinarias en la reforma de aranceles, pero que,
en cambio, no lo he estado, ni lo estaré en lo absoluto con las fa174

cuitados extraordinarias en todos los demás ramos de Hacienda.
\ este es otro hecho que deseaba yo fijar: hay un argumento que
no fue esgrimido ni pudo ser esgrimido, como afirma el ciudadano Subsecretario de Hacienda, durante la discusión de este
asunto en la Legislatura pasada y fue el argumento que yo expuse
aquí, que es el siguiente: lo que justificó el uso de Jas facultades
extraordinarias del Ejecutivo en el ramo ele Hacienda, fue la necesidad de nivelar los Presupuestos, porque como entonces no
se conocía, no había ningún ejercicio fiscal anterior, fue enteramente indispensable? darle facultades extraordinarias al Ejecutivo para que nivelara esos Presupuestos; pero si el mismo ciudadano Subsecretario nos viene a decir aquí que el i'inico déficit consisto ya en ochocientos mil pesos mensuales y si nosotros estamos
en posibilidad de ahorrar esos ochocientos mil posos mensuales,
si.,ando v recortando ("1 Presupuesto de Egresos de toda la mucha paja que tiene, resulta que habremos logrado nivelar el Presupuesto v si hemos logrado nivelar el Presupuesto, ¿para qué necesita el Ejecutivo del uso de las facultades extraordinarias? Ese
argumento cine no tiene vuelta de hoja, que se funda precisamente en la declaración del ciudadano Subsecretario, que está
en lo absoluto de acuerdo con el criterio económico y con el criterio constitucional, es el que no puede haberse esgrimido durante la Legislatura pasada, por la sencilla razón de que entonces
no se conocía el importe del déficit y no se conocían tampoco los
medios de llenar ese déficit. Basta simplemente suprimir el aumento que el Ejecutivo pretende para los militares y que reporta la cantidad de ocho millones de pesos al año, para que de
allí resulte la economía de los ochocientos mil pesos que se alegan como único déficit en el Presupuesto.
Estas eran las aclaraciones que deseaba yo hacer, ciudadanos diputados, y ya nos ocupamos de presentar una iniciativa,
precisamente para que se revoquen las facultades extraordinarias
de que goza el Ejecutivo en el ramo de Hacienda, aun cuando
debo advertir a Vuestras Señorías, que si la Comisión procediera
de acuerdo con las necesidades públicas, si la Comisión fuera
celosa y cuidadosa en el cumplimiento de sus deberes, si la Comisión se inspirara única y exclusivamente en las necesidades nacionales y en la conveniencia de que los Poderes hagan uso limitado y consecuente de las facultades que les confieren nuestras
leyes, la Comisión debería haber incluido dentro de este dictamen la revocación de todas las facultades extraordinarias concedidas al Ejecutivo en el ramo de Hacienda, con la única excepción
del Ramo de Aranceles, que es el único en que el Ejecutivo está
absolutamente justificado para solicitar esta clase de facultades.
—El C. Presidente: Habiendo hablado en pro todos los oradores inscriptos y en contra los CC. Basáñez, Verástegui, Trigo,
García Vigil, Siurob y Basáñez, y estando inscriptos todavía los CC.
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Pastrana Taimes, Pérez Vela y García Vigil, se va a consultar a
la Asamblea si considera suficientemente discutido el asunto.
-El C. García Vigil: Pido la palabra.
—El C. Presidente: Tiene usted la palabra.
—El C. García Vigil: Ruego a Su Señoría consulte el Reglamento para que vea que establece que cada orador tiene derecho a hablar dos veces sobre un mismo asunto.
—El C. Presidente: La Presidencia entiende que un orador
tiene derecho a hablar dos veces, pero dentro de ios seis oradores que el Reglamento indica; de otra manera la discusión se alargaría sobremanera; sin embargo, la Asamblea decidirá.
—El C. García Vigil: Con objeto de que esto no sea motivo de
un acaloramiento de parte de la Presidencia, pido que se dé lectura
a los artículos respectivos del Reglamento y la Asamblea sabrá interpretarlos.
—El C. Secretario Pesqueira, leyendo:

"Artículo 111. Antes de cerrase en lo general la discusión de los
proyectos de ley, podrán hablar seis individuos en pro y otros tantos
en contra, además de los miembros de la Comisión üictaminadora
y de los ministros. En los demás asuntos que sean económicos de
cada Cámara, bastará que hablen tres en cada sentido, a no ser
que ésta acuerde ampliar el debate".
"Artículo 99. Los individuos de la Comisión y el autor de la
proposición que se discuta, podrán hablar más de dos veces. Los
otros miembros de la Cámara sólo podrán hablar dos veces sobre
un asunto".
—El C. García Vigil: ¿Me permite Su Señoría dar la interpretación que a mi juicio corresponde?
—El C. Presidente: Tiene usted la palabra.
—El C. García Vigil: Si por un artículo del Reglamento se previene que sobre un Proyecto de Ley o decreto pueden hablar seis
individuos en pro y seis en contra, y si por otro artículo también
del Reglamento se dice que cada miembro de la Cámara puede
hablar hasta dos veces sobre un asunto, no es lógico dar la interpretación de que se compute la segunda vez que hable un individuo como si hablara otro, pues entonces sería tanto como reducir
el número de los oradores y los artículos a que se dio lectura claramente indican que pueden hablar seis, individualmente clasificados, y que para cada uno de éstos existe la franquicia de hablar
dos veces sobre el mismo asunto; de manera que yo pido a Su
Señoría se sirva atenerse a lo prescripto por el Reglamento y, sobre
todo, a los antecedentes que nosotros tenemos. Si no fueran bastantes los antecedentes de todas las sesiones anteriores, bastarían
los dos casos que se nos acaban de presentar: uno del C. Martínez
del Río que ha hablado dos veces sobre el mismo asunto y otro del
C. Siurob que también ha hablado dos veces sobre el mismo asun176

to. Más aún: hasta el ciudadano Subsecretario de Hacienda ha
hablado dos veces sobre el mismo asunto.
—El C. Presidente: La Presidencia pone en conocimiento de la
Asamblea lo siguiente: Es cierto que habló dos veces el C. Martínez del Río, pero dentro de los seis oradores inscriptos, como habló
también dos veces el C. Basáñez dentro de los seis oradores inscriptos; el C. Siurob habló para rectificación de hechos y si se
extendió sobre otros temas, en ese caso quien debe de interpretarlo
es él mismo y no os posible que la Presidencia marque el cauce
que debe llevar esa discusión. Así es, pues, que sigue interpretando
la Presidencia el Reglamento en el sentido de que sólo pueden hablar seis oradores en pro y seis en contra, aunque dentro de esos
seis puede repetirse un orador, y por eso insiste en consultar a la
Asamblea si se considera suficientemente discutido este asunto.
—El C. García Vigil: ¡Moción de orden! Ruego entonces a Su
Señoría que tenga la bondad de decirme cómo puedo yo ejercitar
ese derecho de hablar dos veces sobre este mismo asunto, si Su
Señoría pretende poner fin al debate. ¿Se pretende, acaso, que yo
promueva una sesión ociosa para tratar este mismo asunto cuando
ya no esté a debate? ¿Qué, vamos a pensar con los talones? No,
señores. Si claramente se da a comprender que sobre el mismo
asunto, cuando sea pertinente. ¿Qué objeto tendría que hablara yo
dos veces, es decir, una segunda vez cuando esto cesara de ser
debatido? De manera que claramente se comprende que dentro
de la discusión misma, antes de que sea votado definitivamente el
asunto; de otro modo yo sería un tonto y la Asamblea lo sería en
prestarme su atención, y también lo sería el ciudadano Presidente
si me concediera la palabra para esa ociosidad.
—El C. Presidente: La Presidencia insiste en que ese derecho
debería ejercitarlo el C. García Vigil inscribiéndose dentro de los
seis oradores, dos veces puede hacerlo, pero en este caso debe ser
la Cámara la que resuelva el asunto.
—El C. García Vigil: ¡Moción de orden!
—El C. Presidente: No hay desorden.
—El C. García Vigil: Sí, señor, está infringiéndose el Reglamento... (Siseos en las derechas y golpes en los pupitres) y si estuvieran inscriptos seis oradores distintos.... (Campanilla) y si
estuvieran inscriptos seis oradores distintos, ¿cómo podía concedérseme la palabra?
—El C. Secretario Pesqueira: En votación económica se consulta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido este
asunto. Los que estén por la afirmativa sírvanse ponerse de pie.
Suficientemente discutido. Se procede a la votación en lo general.
—El C. Secretario Soto: Por la afirmativa.
—El C. Secretario Pesqueira: Por la negativa.

(Se recogió la votación).
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—El mismo C. Secretario: Votaron por la negativa 21 ciudadanos diputados.
—El C. Secretario Soto: Votaron por la afirmativa 118 ciudadanos diputados.
Queda aprobado en lo general el uso de las facultades extrordinarias concedidas al Ejecutivo.
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DISCUSIÓN DEL ARTICULO PRIMERO DEL PROYECTO DE
LEY SOBRE APROBAR EL USO HECHO POR EL EJECUTIVO DE LAS FACULTADES EXTRAORDINARIAS QUE
SE LE CONCEDIERON EN EL RAMO DE HACIENDA.
(Diario de los Debates, t. I, núm. 106, p. 12-18. Martes 24 de
diciembre de 1918).
—El mismo C. Secretario: Está a discusión el artículo lo. que
dice así:
"Artículo lo. Se apnieba el uso hecho por el Ejecutivo de la
Unión, de las facultades extraordinarias que se le confirieron en el
Ramo de Hacienda, por ley de 8 de mayo de 1917; en consecuencia, se ratifican los decretos y disposiciones dados por el ciudadano
Presidente de la República, en virtud de tales facultades, con
excepción de los que se expresan en el artículo siguiente".
—El C. Presidente: Tiene la palabra la Comisión.
—El C. Silva Herrera: La Comisión propone, con fundamento
en el artículo 117 en relación con el 158 del Reglamento, que el
artículo 2o. del Proyecto de Ley a discusión se divida para su discusión en dos partes, a fin de que se voten también separadamente.
—El C. Secretario Vesquerra, leyendo:

"Artículo 117. Si algún artículo constare de varías proposiciones, se pondrán a discusión separadamente una después de otra,
señalándolas previamente su autor o la Comisión que las presente".
"Artículo 158. Los artículos de cualquier dictamen no podrán
dividirse en más partes, al tiempo de la votación, que las designadas con anterioridad, según se previene en el artículo 117".
—El C. Silva Herrera: Voy a designar las dos partes que contiene el citado artículo: una, referente a la derogación de los decretos sobre beneficencia privada; y otra, relativa a la derogación
del impuesto en especie que grava el papel.
—El C. Presidente: Lo que se puso a discusión es el artículo
lo. y la Comisión se ha referido al artículo 2o.; en su oportunidad
se hará la división.
—El C. Villalobos: ¡Moción de orden!
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—El C. Presidente: Tiene usted la palabra.
—El C. Villalobos: Entiendo que según el sentir de la Asamblea y el parecer que ha adoptado en virtud del tenor de la discusión, es procedente discutir en primer término el artículo 2o. y
después el artículo lo., ya que nadie estará en desacuerdo, por
lo menos la mayoría de los miembros de la Asamblea, respecto a la
aprobación del uso que ha hecho el Ejecutivo de las facultades
extraordinarias en el ramo de Hacienda, y en vista de que hay diversidad de pareceres sobre si deben dejarse o no en vigor los
decretos sobre la beneficencia privada y el impuesto al papel. Si
se aprueba el artículo 2o., cae de su peso que debe aprobarse el
artículo lo. Por consiguiente, este es el orden en que deben discutirse esos artículos.
—El C. Silva Herrera: Pido la palabra.

—El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Silva Herrera.
—El C. Silva Herrera: El C. Villalobos ha indicado que debe
discutirse primero el artículo 2o. y después el artículo lo. No veo
razón alguna para alterar no sólo el Reglamento, sino el orden lógico que se desprende del contenido de los dos artículos. El primer artículo expresa una proposición general y el 2o. se refiere a
excepciones. Tomando en cuenta las razones del compañero, las
aplicaría yo al contrario de como él las aplica: Si se reprueba el
artículo lo., ya no hay nada que ver con el 2o. y, por consiguiente,
es una razón más para que se discuta primero la proposición general y después las proposiciones particulares, que son las que contiene el artículo 2o.
—El C. Presidente: Se han hecho indicaciones por algunos de
los ciudadanos diputados para que se hagan tales o cuales modificaciones, pero la Presidencia cree de su deber sujetar a discusión
este dictamen tal como ha sido presentado. En tal virtud, se pondrá
a discusión el artículo lo. del dictamen.
—El C. Secretario Pesqueira: Está a discusión el artículo lo.
del dictamen. Los ciudadanos diputados que deseen hacer uso de
la palabra sírvanse pasar a inscribirse.
—El C. Presidente: Tiene la palabra, en contra, el C. García
Vigil.
—El C. García Vigil: Ciudadanos representantes: Verdaderamente es un problema muy arduo el presentado a nuestra consideración por la rapidez con que se pretende que nosotros demos una
resolución en este asunto. Acabáis de ser informados por el ciudadano Subsecretario de Hacienda, del número de decretos, leyes,
etc., que con carácter hacendario dio el Ejecutivo en uso de las
facultades que le concedió la pasada Legislatura. Estas leyes y
decretos son alrededor de 160 o 170; tengo entendido que son
140...
—El C. González Marciano, interrumpiendo: ¡Son 142!
—El C. García Vigil, continuando: .. .o 142 los enviados por
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el Ejecutivo y, en verdad, no podríamos nosotros resolver ni en
142 sesiones que tuviéramos, sobre la bondad o malignidad de cada
una de estas leyes o decretos. De modo que es un problema verdaderamente difícil para nosotros y es de gran responsabilidad el
venir a aprobar, globalmente, los 142 decretos dados por el Ejecutivo, así como también sería de parte de un espíritu, no como se
pretende, sistemáticamente oposicionista, sino siempre juicioso, el
reprobar en absoluto por su bondad o por su malignidad todos esos
decretos. De modo es que en estas condiciones, aprobar o rechazar
en globo esto, se puede considerar como un acto de insensatez de
la Asamblea; yo, por lo que a mí atañe, no me considero capaz para
poder decir desde luego que aprobaría todos los decretos, ni tampoco que los reprobaría en absoluto, porque indudablemente que
algunos, aun fuera del orden legal que vengo impugnando como
cuestión de fondo, no ameritan por su carácter peculiar el ser reprobados. . .
—El C. González Marciano, interrumpiendo: ¿Me permite una
interpelación el orador?
—El C. García Vigil: Con mucho gusto.
—El C. González Marciano: Con permiso de la Presidencia.
El señor García Vigil dice que no es posible que se aprueben globalmente los 142 decretos expedidos por el Ejecutivo en virtud
de las facultades extraordinarias que se le concedieron el día 8 de
mayo de 1917. Me permito llamar su atención acerca de que no
por el hecho de que aprobemos esos decretos, perdemos el derecho
que nos asiste de modificarlos después.
—El C. García Vigil, continuando: La observación del C. González sería atinada si no nos encontráramos bajo el férreo molde de
la dictadura que tiene la Constitución actual, que nos impide reunimos por nosotros mismos, ni por convocatoria de la Comisión
Permanente, después del 31 del mes actual. Como ya tenemos el
caso dado en este año, de que el Ejecutivo no prorrogó las sesiones
después del 31 de diciembre del año anterior, sino que se limitó
a convocar al Congreso para discutir la Ley Electoral de Poderes
Federales, es seguro que en los propósitos del Ejecutivo está el
seguir disfrutando de esas facultades, que son una ganga para él,
que no podremos reunimos y que, por lo tanto, no tendremos
oportunidad de hacer esas modificaciones particulares a cada uno
de los decretos. De modo es que la observación del C. González no
es atinada, porque estamos en el caso de no poder reunimos. Nosotros constituímos un Poder que está atado de pies y manos al
Ejecutivo; esto es, conforme a la Constitución actual, el supremo
Poder Legislativo de la Federación, la Representación Popular.
Pues bien, señores representantes, hay principios elementales que
n
o pueden vulnerarse sin perjuicios de gran trascendencia para la
colectividad. Nosotros hemos oído que el ciudadano Subsecretario
de Hacienda, con la ironía que le es peculiar, la vez pasada que
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informó a esta Representación Nacional, cuando yo le hice una
interpelación sobre qué extensión se le daba a eso de las facultades
extraordinarias, indicó que sólo con que se pasara la vista, que la
pasara yo por la Ley de Secretarías, comprendería yo los límites
en que estaban demarcadas esas facultades; pero es que yo he leído la Ley de Secretarías, porque yo no vengo a ciegas en este
asunto. La Ley de Secretarías, en lo que respecta a la Secretaría de
Hacienda, no tiene absolutamente nada relativo a pagos, no puede
afectar a los pagos y menos cuando están dados los Presupuestos
r nosotros sabemos que el Ejecutivo se ha arrogado facultades en
Í o que respecta a pagos y principalmente en lo que respecta a ese
pago de los bonos del veinticinco por ciento de los empleados civiles y militares de la Federación. Si conforme a la ley dada por
el mismo Ejecutivo y conforme a los principios más elementales de
justicia, no se pueden dar leyes privativas ni menos en favor y en
detrimiento de una persona en lo particular, puesto que así está
dada la ley que creó esa deuda pública del veinticinco o del cincuenta por ciento de los alcances de los haberes de los empleados
de la Federación, ¿cómo es que el Ejecutivo ha procedido discrecionalmente, caprichosamente por lo que respecta al pago de estos
bonos, de estos haberes devengados, de ese veinticinco o cincuenta
por ciento? ¿cómo, pues, que nosotros vamos a probar esto? Y lo
que digo respecto a esta ley, se puede decir de otro gran número de
decretos dados por el Ejecutivo, pero hago hincapié en esto, porque el Ejecutivo, a merced de las facultades extraordinarias en
Hacienda se arroga la facultad de pagar discrecionalmente a quienes él considera de los suyos, porque no es otra cosa, y a los que
no, no se les paga lo que se les debe, ¿vamos nosotros a consentir
en que este estado de cosas subsista? ¿Para qué es dar esta ley
que previene que se pagará nada más el setenta y cinco por ciento
a todos los empleados nasta que haya ingresos extraordinarios o
superávit? Si tal cosa debe ser, nosotros en estas circunstancias
deoemos exigir primeramente el informe del Ejecutivo, de que hay
ingresos extraordinarios o de que hay superávit, para que entonces
el mismo Congreso, conforme a las mismas bases dadas por el
Ejecutivo en su decreto, vaya ordenando el pago de estos bonos;
pero proceder en forma tan irregular, con ese procedimiento tan
vejatorio respecto al pago de bonos, es un verdadero atentado y
se vulnera la base más elemental de la justicia; así se constriñe a
los empleados públicos a recurrir a medios indirectos para satisfacer sus necesidades, tanto más indebido cuando sus haberes hayan
sido devengados legalmente. Nosotros tenemos en la cuenta pública
rendida por la Contraloría, referente al segundo semestre de 1917,
que por pago de alcances en bonos a los empleados de la Federación se han gastado setecientos setenta y seis mil pesos. ¿Cómo
se ha hecho este pago, si la ley respectiva dice que se crearán esos
bonos; que tendrán tres talones y que se irán cubriendo en pagos
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sucesivos o de una vez si las condiciones del Erario así lo permiten? Estos bonos no se han dado nunca, sino que discrecionalmente
por medio de una solicitud o sin ella, por influencias, se ha ordenado el pago; y nosotros sabemos que están más necesitados de
esos alcances los empleados inferiores, los escribientes y otros que
necesitan de su haber diario para subvenir a sus necesidades; y
sabemos también que casi todos éstos no han recibido un solo
centavo por este concepto, en tanto que los Secretarios del Despacho y los allegados a ellos sí han cobrado sus bonos: ¡una ley
que vulnera el principio elemental de justicia, como es ésta, no debe de ninguna manera sancionarse! Así, si se dejan al Ejecutivo las
facultades extraordinarias como él las interpreta y si además se
deja la ley que establece los bonos, cubriéndose únicamente el
setenta y cinco por ciento de los sueldos, resultará que el Ejecutivo, con un margen tan amplio, pagará a quien quiera y <?s una
verdadera burla la que se hace a la Representación Nacional y al
pueblo entero, al hacer creer que los empleados públicos están
percibiendo únicamente el setenta y cinco por ciento de sus sueldos, cuando no es verdad, pues todos los empleados públicos de
alta categoría y los que están en trato familiar con el Presidente de
la República, así como los que pueden acercarse a las Secretarías
de Estado, no perciben ese setenta y cinco por ciento; lo perciben
únicamente en las nóminas, pero de hecho perciben el ciento por
ciento, supuesto que después hacen un recibo por lo que les corresponde de sus haberes por tal fecha; de manera que en estas condiciones, yo únicamente quiero llamar vuestra atención, señores
representantes, para que este asunto del uso que ha hecho el Ejecutivo de las facultades extraordinarias no sea votado a la ligera.
No por esto quiero decir que votemos inmediatamente reprobándolo, pero sí quiero hacer notar que este asunto que ha motivado
142 decretos, debe ser objeto de sesiones en las cuales se examinen
esos decretos con minunciosidad, porque tan mala es una cosa
como otra, aprobar o reprobar 142 leyes es una verdadera insensatez. Nosotros no tenemos ejemplo en ninguna parte del mundo de
que las leyes se voten globalmente así, a razón de 142 leyes en una
sola votación, sin estucho ninguno. Ya el C. Siurob ha hecho hincapié en lo que respecta a la ley de la beneficencia privada y, por
otra parte, los CC. Trigo y Basáñez se refirieron al asunto del papel; yo me referí la vez pasada al asunto del petróleo y el ciudadano Subsecretario de Hacienda hoy, creo yo que extralimitándose,
supuesto que la Constitución dice que los Secretarios de Estado
vendrán a informar, ha entrado de lleno al debate. Esto no quiere
decir que yo pretenda que los Secretarios no entren al debate,
ojala entraran al debate, sería un paso ya hacia el parlamentarismo este en que los Secretarios de Estado vinieran a debatir con los
representantes populares, en que vinieran a justificar su actuación,
a pedirle su confianza y a ser objeto de censuras; de manera que
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yo por esa parte estoy enteramente satisfecho de la actitud del ciudadano Subsecretario de Hacienda; pero cuando él se refirió a que
^o, dizque equivocadamente estaba defendiendo intereses generaes de capitalistas, pues verdaderamente tomó, como vulgarmente
se dice, el rábano por las hojas, porque yo cuando hice alusión a
las leyes dadas por el Ejecutivo respecto al petróleo no dije que
fueran buenas las leyes, ni dije que fueran malas, yo lo único que
dije es que en virtud de las facultades en hacienda no podía legislar sobre industrias, sin meterme a juzgar sobre la bondad de
esa ley que reglamenta la industria del petróleo; eso todavía no lo
percibo ni ligeramente, con la imaginación, con la inteligencia; de
modo es que mal podría yo decir que es buena o mala, lo único
que dije yo fue que en uso de las facultades extraordinarias en Hacienda había reglamentado la industria del petróleo, siendo esto
Erivativo de la Secretaría de Industria. Por consiguiente, este solo
echo me hacía negar esas facultades, supuesto que se le daba un
margen muy amplio al Ejecutivo, supuesto que éste le daba una
interpretación sin límite alguno y en este caso por el ingreso o por
la erogación de un solo centavo de las arcas del tesoro nacional,
se puede legislar absolutamente sobre todo, como nosotros sabemos que se ha legislado hasta en asuntos de materia civil a virtud
de las facultades extraordinarias en Hacienda. De modo que este
asunto de aprobar o reprobar globalmente 142 decretos, por el
solo enunciado de estos casos concretos a que me he referido, se
comprende la conveniencia de aplazar esta discusión, porque es
un asunto que no puede ser resuelto desde luego. Yo votaré en
contra porque así me lleva mi opinión, desde el punto de vista
legal; pero no quiero que se vaya a interpretar que decretos dados
por el Ejecutivo y de los que la Nación ha obtenido ya beneficios,
los quiero combatir por un espíritu de oposición sistemática. Yo
votaré en ese sentido, si la Asamblea me obliga; pero vuelvo a
decir que lo único que pretendo es que positivamente la Asamblea
examine todos los decretos y reprueDe aquellos que lo merezcan,
dando su aprobación a los que estime conveniente. De manera es
que al tomar la palabra en contra, he venido más que a eso, a
pedir que esta discusión sobre uso de las facultades extraordinarias
sea aplazada para cuando el Congreso esté en posibilidad de discutirlas. Ahora bien, que ya se ha dictado la Ley de Ingresos y que
se pasó a la Cámara de Senadores, perfectamente; esto quiere decir que allá tendrá la fuerza legal indispensable; pero por lo que
respecta al uso hecho de esac facultades, sí creo que debemos ser
demasiado escrupulosos.

i,

Por lo tanto, pido a la Asamblea que en vista de los expuesto
y en abono de la opinión manifestada por el compañero González
de que ya tendrá el Congreso la oportunidad de legislar sobre este
asunto, aplace esta cuestión, porque no veo la razón para que nosotros no aplacemos el ir derogando decreto por decreto y que los
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aprobemos de plano, porque entonces ¿qué objeto tendría el venir
a discutir después, si ya estaban aprobados? De manera, señores,
que una cosa es consecuencia de la otra. En tal virtud, yo pido a
la Comisión que se aplace la discusión de esto, tanto más cuanto
que este asunto del uso hecho por el Ejecutivo de las facultades
extraordinarias, son hechos ya consumados; lo que nos interesa
a nosotros es resolver ahora el futuro, lo demás es cuestión de responsabilidades, como ya dije antes, y supuesto que el Presidente
de la República no es responsable por otra cosa que no sea el
delito de traición a la patria, resulta en los actuales momentos
ocioso el discutir el uso que haya hecho de esas facultades, pero
es ilógico que nosotros demos nuestra aprobación sin conocer a
fondo el asunto. De modo es que nuestra atención debe dedicarse
a estos puntos de vista: primero a si continúan subsistentes las facultades extraordinarias que dio la pasada Legislatura al Ejecutivo; segundo, si es de precederse a derogar estas facultades, la
ley que crea estas facultades; tercero, que si procede el conferirle
facultades legislativas únicamente en los ramos arancelarios de exportación e importación, como lo sugiere el mismo Ejecutivo y si
desde luego procede la derogación de algunos decretos particulares, es decir, si procede la derogación en particular de algunos
decretos dados por el Ejecutivo, tales como el del papel, como el
de la Beneficencia Privada, y yo desde luego sugiero la conveniencia de proscribir en lo absoluto el uso de esas facultades para el
pago de los bonos, esto es, que esos bonos no se paguen a ningún
empleado, sino hasta que positivamente, conforme a la ley que
creó esta deuda pública, haya ingresos extraordinarios o superávit
del Presupuesto; de modo es, ciudadanos representantes, que en
particular a la Comisión me dirijo, sugiriéndole la conveniencia de
aplazar la discusión de este asunto, que no hace más que entorpecer nuestras labores, que nos origina una discusión ociosa y que
si nosotros lo aplazamos como yo sugiero que se haga, tendremos
tiempo, si no el año próximo, porque no se nos convoque por el
Ejecutivo, pues en el otro año; en fin, de cualquier manera, el
aprobarlo desde luego no sería más que dar una sanción a una cosa que se desconoce en lo absoluto.
—El C. Presidente: No habiéndose inscripto ningún orador
t'n pro y habiendo pedido la palabra en contra dos veces el C.
García Vigil, tiene la palabra el C. García Vigil. (Murmullo. Risas).
—El C. García Vigil: Ciudadanos representantes...
—El C. Siurob, interrumpiendo: Pido la palabra. Con objeto
de que el C. García Vigil, que acaba de hablar, no se fatigue demasiado, le pido que me ceda su turno, porque yo también estoy
apuntado para hablar y, en tal concepto, él puede hacer uso de
'a palabra mañana u hoy en la tarde.
—El C. García Vigil: Aquí tienen ustedes patente el vicio de
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interpretación dado por el Presidente de la Mesa al Reglamento,
contra todos los antecedentes establecidos. Si yo me obcecara
como él se obcecó en el debate en lo general de este dictamen,
puesto que él en esa vez me negó la palabra para decir yo cosas
que no nabía dicho antes, hoy, con esa obcecación que le reconozco como genuirta, vendría a repetir lo que he acabado de decir antes; pero como veo que la Asamblea tiene más seriedad que
el Presidente de la Mesa y yo en particular, desisto de hacerlo y
ruego que desde luego se proceda conforme al Reglamento, consultando si el asunto está suficientemente discutido, si procede
la votación, etc., y sin ninguna interpretación de parte del ciudadano Presidente.
—El C. Valadez Ramírez: ¡Moción de orden!
—El C. Presidente: Tiene usted la palabra.
—El C. Valadez Ramírez: Iba a pedir que se le leyera el artículo 97 del Reglamento; pero en vista de que el C. García Vigil renunció el uso de la palabra, yo también la renuncio.
—El C. Presidente: En vista de lo manifestado por el C. García Vigil, la Presidencia cree de su deber hacer constar que no es
la Mesa la que dictó la resolución, sino la Asamblea, y que se
acaba de poner de manifiesto el mal resultado de los procedimientos que alega. El C. García Vigil se incribió dos veces, y como no hubo oradores en pro, la Mesa no tuvo sino que concederle por segunda vez la palabra. La Mesa sigue interpretando que
un diputado tiene derecho para hablar en un asunto hasta dos
veces, pero dentro de los seis oradores que fija el Reglamento; de
otro modo, serían doce en pro y doce en contra. Así es que, interpretando lógicamente el Reglamento, ha sido como lo ha hecho.
—El C. Secretario Pesqueira: Se ha presentado esta moción
suspensiva: "Honorable Asamblea... (Voces: ¿Una segunda moción sobre este asunto? Campanilla).
—El C. Presidente: La Presidencia cree de su deber no darle
entrada, porque es terminante el Reglamento, de que no se puede
admitir una segunda moción suspensiva en un asunto; simplemente quiere hacerla conocer de la Asamblea, dando este trámite:
"No se da curso a la moción suspensiva por haberse presentado
ya una con anterioridad". (Voces: ¡Que no se lea!).
—El C. Siurob: Pido la palabra. ¡Moción de orden!
—El C. Basáñez: Pido la palabra.
—El C. Espinosa Luis: Moción de orden. Pido la palabra, señor Presidente, para una moción de orden.
—El C. Presidente: La han pedido ya dos señores diputados.
Tiene la palabra el C. Siurob, para una moción de orden.
—El C. Siurob: Mi moción de orden consiste en que no recuerdo que se haya presentado ninguna moción suspensiva sobre
este mismo asunto, y pido a la Secretaría que se sirva informar.
—El C. Secretario Pesqueira: Con fecha 19 de diciembre fue
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presentada esta moción suspensiva por la Comisión: "Honorable
Asamblea..." ¿La presidencia ordena que se lea?
—El C. Presidente: Se pidió que la Secretaría informara, y la
Secretaría tiene la palabra para informar en la forma que crea conveniente.
—El C. García V/giZ: Moción de orden, señor Presidente. Me
voy a permitir hacer esta moción de orden, en obvio de mayores
dificultades, porque así vamos a perder el tiempo. Cualquiera
moción suspensiva que se haya presentado es evidente que no puede haberse presentado sobre la discusión en lo particular de este
artículo lo., supuesto que acaba de ponerse a discusión; si se
presentó una moción suspensiva, fue, indudablemente, en lo general, pero no en lo particular, de manera que, estando en la discusión en lo particular de este asunto, no hay ninguna moción
suspensiva hasta hoy, y cabe por derecho la primera moción suspensiva que- se presente.
—El C. Secretario Pesqueiva: Por eso la Secretaría quiere darle lectura a esta moción.
—El C. Espinosa Luis: Moción de orden. Para manifestar a
su señoría, el señor Presidente, que no estoy conforme con su procedimiento en este caso, porque si como lo dijo a la Asamblea, no
esta dispuesto a dar entrada a esa moción suspensiva, ¿qué objeto tiene? Por una parte; por otra, desde el momento que manda
que se le dó lectura, es tanto como darle entrada de hecho. En
cnanto a la observación hecha por el C García Vigil, debo manifestar también que lo que él pretende es sencillamente un absurdo. Uiee muy bien el Reglamento que no pueden presentarse dos
mociones suspensivas sobre un mismo asunto, sin referirse a la
discusión en lo particular ni a la discusión en general; por lo tanto, una moción suspensiva respecto de un mismo asunto, debe entenderse ya sea que se encuentre en el momento del debate en
lo general o en lo particular. Por lo tanto, ruego a su señoría que,
haciendo a un lado ese criterio parcial y hasta cierto punto probo
que aplica, según le conviene, se ajuste el Reglamento y no dé
entrada al asunto.
—El C. Presidente: Se llama al orden al C. Espinosa, desde
el momento en que no se le ha dado lectura a la moción.
—El C. Espinosa: Pero su señoría ordenó que se le diera.
—El C. Presidente: Simplemente se dijo que se había presentado esa moción, para que no se dijera que se dejaba de dar cuenta a la Asamblea.
—El C. Basáñez: Reclamo el trámite de la Mesa.
—El C. Silva Herrera: Pido la palabra para que la Secretaría
informe si ya está a discusión el trámite de la Mesa.
—El C. Presidente: Sí está ya a discusión.
—El C. Silva Herrera: Pido la palabra en contra.
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—El C. Basáñez: Se ha dado una mala interpretación a la
moción suspensiva que presenté y o . . .
—El C. Velázquez Juan, interrumpiendo: ¡Ya es la una!
—El C. Basáñez, continuando: ... .queriendo hacerla similar
a la presentada por la Comisión en días anteriores. La moción suspensiva presentada por la Comisión en días anteriores, fue en lo
general, y yo sólo pido la suspensión de la discusión de los artículos lo. y 2o., para posponerla a la del 3o., entrar a la discusión
del artículo 3o., que es en el que se dan facultades al Ejecutivo
en aranceles, que es lo que más le conviene al Ejecutivo, que es
lo que desea tener, poder hacer uso de esas facultades, y discutir
después los artículos lo. y 2o., pues a nadie se escapa, señores, que
la discusión del artículo lo. que contiene este volumen de leyes,
si mi objeto fuera obstruccionar el trabajo, lo que haría, señores,
es apartar desde la ley número 1, hasta la 142, para que se discutiera una por una; pero no es ese el objeto.
El objeto es beneficiar a la Administración y darle esas facultades extraordinarias en aranceles al Ejecutivo, y después de
discutir el uso que hizo de las facultades que se le confirieron en
la Legislatura pasada. Yo creo que es benéfico, que es conveniente y que es político, señores. Yo creo que suponiendo que no tuviésemos tiempo porque estamos a 24 y sólo faltan seis días para
cerrar... (Una voz: ¡Siete!). Dice aquí un señor compañero que
siete, pero el último día lo empleamos en designar la Comisión
Permanente y otros asuntos y mas, hay un domingo de por medio,
es decir, seis días, suponiendo que no tuviésemos tiempo para
discutir el uso que hizo de las facultades, en nada se perjudica
el Ejecutivo y nosotros nos beneficiamos por la circunstancia de
que no vamos a aprobar a tontas y a locas todo esto que desconocemos. La Asamblea misma cada vez que he interrogado a alguno, ha estado conforme conmigo en que desconoce en lo absoluto estas leyes; no es el objeto perjudicar al Ejecutivo el que
se queden pendientes de aprobación estas leyes en nada perjudican la marcha administrativa y sí la perjudica el que por anteponer
la discusión de todo esto, no se le den las facultades al Ejecutivo
en aranceles. Yo creo que la labor que se viene a hacer aquí, que
vengo a hacer aquí es benéfica y solamente teniendo tapados los
ojos es como no se puede ver. Se le ocurre a la Asamblea decir
que no se le dé entrada y lo mismo a la Presidencia, a la moción
suspensiva sin conocerla. La moción es para que se discutan primero las facultades en aranceles y después el uso que hizo de las
facultades extraordinarias. En lo particular no ha habido ninguna
moción suspensiva y muchas veces hemos visto que discutiendo
una ley, se han hecho no una, sino diez mociones suspensivas de
distintos artículos de esas leyes, con el objeto de tener mayores
datos, de que venga el Ministro a informar, de cualquiera circunstancia. Asi es q u e . . .
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—El C. Valadcz Ramírez: Moción de orden, señor Presidente. Mi moción de orden consiste en esto: está el C. Basáñez argumentando sobre una moción suspensiva que no se ha presentado, que no se ha admitido, por no ser reglamentario; así es que
Í)ido a la Presidencia que mande suspender al orador en el uso de
a palabra. No está a discusión ninguna moción suspensiva.
—El C. Presidente: La Presidencia informa que se le ha concedido la palabra para atacar el trámite y que no se puede fijar
un cartabón a que deban sujetarse los oradores, sino únicamente
suplicarles que se sujeten al punto a discusión.
—El C. Basáñez: No me he apartado nada de la discusión.
Todo esto es precisamente para fundar mi petición reclamando el
trámite de la Mesa. ¿Qué, quieren los señores diputados que diga:
reclamo el trámite de la Mesa porque sí? He reclamado el trámite de la Mesa y lo estoy fundando y a ello llegaba. La Mesa
ha dicho que no se debe dar entrada a la moción suspensiva, porque había otra moción suspensiva. La moción suspensiva que
presentó la Comisión fue con el objeto de buscar datos, etc., etc.,
para que viniera a informar el Subsecretario de Hacienda. Yo
presenté esta moción suspensiva en lo particular y si en lo general ya se presentó una moción suspensiva, en lo particular cabe
hacer otra moción suspensiva. Si he expuesto estos fundamentos,
es para que vea la Asamblea mi propósito de colaborar con el
Gobierno y no de obstruccionarlo. Por lo que he expuesto, pido a
la Asamblea que rechace el trámite de la Mesa y que se dé entrada a la moción suspensiva. En nada, absolutamente en nada perjudica a la Asamblea y sí la beneficia ¿políticamente nos vamos
a hacer solidarios de algo que no conocemos?.. .
—El C. Alvarez del Castillo: Moción de orden.
—El C. Presidente: Tiene usted la palabra.
—El C. Alvarez del Castillo: Señores representantes, se está
perdiendo miserablemente el tiempo. La Mesa incurrió en este
error, que es de todos perfectamente conocido, error anti-reglamentario, dando cuenta con una moción suspensiva enteramente
improcedente. El artículo relativo es terminante, de tal suerte que
la moción suspensiva presentada anteriormente afecta a la discusión del negocio, no sólo en lo general, sino también en lo particular.
—El C. Presidente: Precisamente la Mesa no ha hecho más
que dictar un trámite diciendo que no se ponía a discusión el asunto; de suerte que ese es el trámite que se está objetando.
—El C. Basáñez: Me extraña la objeción hecha por el compañero... (Voces: ¡La una! Aplausos. Murmullos. Campanilla).
—El C. Castúleja: ¡Ha pasado la hora reglamentaria 1
—El C. Basáñez: En vista de que no queréis dar oídos a razones, ni a nada absolutamente, renuncio al uso de la palabra.
—El C. Presidente: Habiendo llegado la hora reglamentaria,
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se va a consultar a la Asamblea si se prorroga la sesión para terminar este incidente del trámite.
—El C. Secretario Soto: Los ciudadanos diputados que estén
por la afirmativa de que se prorrogue la sesión para terminar este
incidente del trámite de la Mesa, sírvanse poner de pie. Se prorroga la sesión.
—El C. Presidente: Tiene la palabra en pro el C. Silva Herrera.
—El C. Silva Herrera: Señores diputados: Voy a aprovechar
este pequeño incidente surgido aquí para hacer ver a ustedes la
inconveniencia de no sujetarse estrictamente al Reglamento. El
señor Presidente de la Cámara dio entrada a la discusión del trámite, es decir, dictó un trámite sobre un asunto en que no debía
haberlo dictado y por eso es que yo solicité el permiso de interrogar a la Asamblea si estaba a discusión el tramite, porque realmente no debía haberse puesto a discusión el trámite, toda vez
que de plano debía haberse rechazado la moción hecha por el C.
Basáñez. El Reglamento dice en su artículo relativo, que me parece que es el 109: "No podrá presentarse más de una proposición
suspensiva en la discusión de un negocio". El señor Basáñez dice
que se presentó la moción suspensiva sobre el asunto en general y
no sobre alguna disposición en lo particular, como lo acaba de
hacer él mismo. Esto, señores, es enteramente contrario a lo que
dice el Reglamento, que dice: "sobre un negocio", y es el mismo
negocio, ya se trate en lo general o en lo particular del dictamen
que está a discusión. Es obvio, pues, insistir sobre esto, debe aprobarse el trámite de la Mesa, quedando en consecuencia desechada la pretensión de dar entrada a mociones suspensivas enteramente inconvenientes. Por lo demás, esto nos hará comprender una
vez más que tanto la Mesa como la Asamblea deben someterse estrictamente al Reglamento, porque ya se ha hecho aquí una práctica enteramente viciosa y mala que estorba la discusión serena
y metódica de los negocios que se presentan a vuestra consideración, haciéndose en algunos casos que un simple acuerdo económico reforme el Reglamento...
—El C. Basáñez: Una moción de orden.
—El C. Presidente: Tiene usted la palabra.
—El C. Basáñez: Habiéndose cambiado el espíritu del debate,
he de hacer esta siguiente moción de orden: con el derecho que
me asiste como diputado, presenté esa moción suspensiva, a la
cual el Presidente no quería dar trámite y, entonces, con el mismo derecho de diputado, le he reclamado para que diese cuenta
a la Asamblea que no daba trámite, y eso fue lo que reclamé. Digo esto para que el C. Silva Herrera pueda orientar su debate.
—El C. Silva Herrera: Decía a ustedes, señores, que se ha
adoptado la práctica viciosa de reformar el Reglamento por un
acuerdo económico de la Cámara. Que sirva esto para que en ca190

da caso, no sólo la Mesa, sino todos nosotros, apoyemos el Reglamento; es el Reglamento una ley y las leyes sólo se reforman en
la misma forma en que se expiden y no solamente por un acuerdo
económico. Pido, por tanto, que se apruebe el trámite de la Mesa, para que pueda continuar la discusión del dictamen en lo particular.
—El C. Secretario Soto: En votación económica se pregunta
si se aprueba el trámite de la Mesa. Los que estén por la afirmativa sírvanse ponerse en pie.
—El C. García Vigib. Reclamo el quorum. (Voces: ¡No hay
quorum, no hay quorum! ¡Sí hay, sí hay!).
—El mismo C. Secretario: Aprobado el trámite de la Mesa.
—El C. García Vigil: Reclamo el quorum. (Voces: ¡No hay
quorum! ¡Ya .se hizo la declaratoria! Murmullos. Campanilla).
—El mismo C. Secretario: Orden del día 24 de diciembre a las
cuatro de la tarde: "Continúa la discusión del Presupuesto de
Egresos, Ramos 2o., 16 y 4o., en lo relativo a la Baja California y
Quintana Roo".
—El C. Basáñez: Se reclamó el quorum antes de que se hiciese la declaratoria; por tanto, es nula esa declaratoria.
—El Presidente: Se levanta la sesión. (1.13 p. m.).
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CONTINUA LA DISCUSIÓN DEL DICTAMEN RELATIVO A
LAS FACULTADES EXTRAORDINARIAS CONCEDIDAS
AL EJECUTIVO EN EL RAMO DE HACIENDA. VAN INSERTOS: DECRETO SOBRE IMPUESTOS A TABACOS LABRADOS; DECRETO SOBRE RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES EN EL DISTRITO FEDERAL Y TERRITORIOS; DECRETO SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE UN
IMPUESTO A LOS TERRENOS PETROLÍFEROS Y SOBRE
LOS CONTRATOS PETROLEROS. (Diario de los Debates,
t. I, núm. 108, p. 4-ll.-Jueves 26 de diciembre de 1918).
—El mismo C. Secretario: Se pone en conocimiento de la
Asamblea que continúa la discusión del dictamen relativo a las
facultades extraordinarias. Sigue abierto el debate.
—El C. Presidente: Tiene la palabra, en contra, el C. Basáñez.
—El C. Basáñez: Antes de hacer uso de la palabra y con el
objeto de que se ilustre la Asamblea acerca de lo que vamos a
discutir, pido a la Presidencia ordene la lectura de los decretos
que expidió el Ejecutivo en uso de las facultades extraordinarias.
(Voces: ¡No, nol [Que se consulte a la Asambleal).
—El C. Secretario Pesqueira, leyendo:

Un sello que dice: "Secretaría de Hacienda y Crédito Público.—Estados Unidos Mexicanos.—México.—Departamento Consultivo.—Mesa 2a.—Número 4299.—Departamento de Impuestos..."—El C. Villaseñor Mejía, interrumpiendo: ¡Moción de orden!
—El C. Presidente: No está interrumpido el orden.
—El C. Villaseñor Mejía: Yo creo que la petición del C. Basáñez, consistente en que se lean los 142 decretos que tiene en la
mano el señor Secretario Pesqueira, amerita mi moción de orden,
pues las protestas de los ciudadanos diputados me hacen suponer
que no están de acuerdo en que se lean. Por lo tanto, suplico a
la Presidencia consulte a la honorable Asamblea si lo consiente
o no.
—El C. Presidente: Sírvase usted formular por escrito su moción.
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—El C. Rocha: ¡Moción de orden!
—El C. Secretario Pesqueira, leyendo:

"El ciudadano Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se ha servido dirigirme el decreto que sigue:
"VENUSTIANO CARRANZA, Presidente Constitucional de los
Estados Unidos Mexicanos, en uso de las facultades extraordinarias que en el Ramo de Hacienda me ha concedido el
honorable Congreso de la Unión, y
"Considerando:
"Que entre los impuestos que más fácilmente pueden aumentarse para responder a las necesidades actuales del país, sin menoscabo de los intereses generales, figura el relativo a tabacos,
siempre que ese aumento no sea exagerado y redunde por esto en
perjuicio de la industria tabaquera, que es una de las fuentes de
riqueza de mayor importancia en varias regiones del país,
"He tenido a bien decretar lo siguiente:
"Artículo lo. Desde el día lo. de julio del año en curso, las
estampillas para tabacos labrados, puros, tabaco cernido, picado,
en hebra o de mascar y rapé nacional y extranjero, se expenderán
y usarán a los precios y en la forma que en seguida se expresa:
"I. Las estampillas para cigarros y puros nacionales recortados, se expenderán a razón de $1.00, $2.00 y $5.00 el ciento, usándose de la siguiente manera:
"Las cajetillas, paquetes, etc., deberán timbrarse a razón de
un centavo por cada cinco de su valor, adhiriéndose los timbres
que correspondan de acuerdo con los precios que se han enumerado;
"II. Para los cigarros extranjeros, se usarán las mismas estampillas, pero en doble cantidad y en igual proporción en cuanto al
valor de las cajetillas, paquetes, etc., que para los cigarros y
Puros nacionales;
"III. Los de puros de perilla nacionales a $30.00, $12.00 y
$6.00, según se destinen para cajas de 25, 10 y 5 puros, respectivamente;
"IV. Las de puros importados tendrán el precio de $60.00,
*24.00 y $12.00, según se destinen para cajas de 25, 10 y 5 puros,
respectivamente;
"V. Las destinadas para tabaco nacional, cernido, picado, en
hebra o de mascar, se expenderán a:
"$4.00 el ciento para paquetes hasta de cien gramos peso neto.
"$10.00 el ciento para paquetes de más de 100 hasta 250 granas peso neto.
"$18.00 el ciento para paquetes de más de 250 y hasta 500 gra-

peso neto.
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"$36.00 el ciento para paquetes de más de 500 gramos y hasta
un kilo peso neto.
"Las estampillas a que se refiere la fracción que antecede se
usarán:
"Para paquetes hasta de 100 gramos de peso neto una estampilla de las de $4.00 el ciento.
"Para paquetes de más de 100 gramos hasta 250 de peso neto,
una estampilla de las de $10.00 el ciento.
"Para paquetes de más de 250 gramos hasta 500 gramos de
peso neto, una estampilla de las de $18.00 el ciento.
"Para paquetes de más de 500 gramos hasta de un kilo de peso neto, una estampilla de las de $36.00 el ciento.
"VI. Para el tabaco cernido, picado, en hebra o de mascar y
de procedencia extranjera se usarán las mismas estampillas que
para el tabaco nacional, pero en doble cantidad de las que respectivamente se fijan en la fracción que antecede.
"Para rapé nacional y extranjero se usarán las mismas estampillas que para el tabaco cernido, nacional o extranjero, pero en
doble cantidad de las que se adhieran a esa clase de tabacos, según su peso neto.
"Artículo 2o. Los tabacos nacionales labrados que se exporten
no causarán el impuesto a que este decreto se refiere, para gozar
de tal franquicia los fabricantes expendedores, deberán sujetarse
a lo prevenido en los artículos 43, 44 y 45 del Reglamento de la
Ley del Timbre sobre impuestos a los tabacos labrados, expedido el 10 de diciembre de 1892.
"TRANSITORIOS:
"Artículo lo. Este decreto comenzará a regir desde el lo. de
julio del presente año.
"Artículo 2o. Se impone a los fabricantes de cigarros la obligación de fijar en las cajetillas, paquetes, etc., en que se expendan
al público los tabacos, por medio de una leyenda en las marcas,
el precio al que se expenderán de acuerdo con el cual fijarán
las estampillas correspondientes.
"Artículo 3o. Las estampillas para tabacos que existan en poder de los fabricantes el 30 de junio próximo, serán presentadas
a las Oficinas del Timbre respectivas, para que sean canjeadas por
las de nueva emisión.
"Artículo 4o. Los fabricantes de tabacos labrados, presentarán
a las oficinas de Timbre respectivas, una manifestación detallada
que exprese las cantidades, clase y valor de las cajas, paquetes,
etc., de cigarros que tengan en existencia el 30 de junio próximo;
con el objeto de que una vez comprobada esta manifestación, se
recobre en efectivo la diferencia que resulte entre las estampillas
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que toncan fijados los labrados y Jas que les correspondan conforme al presente decreto.
"Artículo 5o. Se derogan todas las disposiciones anteriores a
ésta fcelia, que establecieron precios para las distintas clases de
tabacos que aquí se enumeran, quedando en vigor el Reglamento
de 10 de diciembre de 1892 y Jas disposiciones posteriores en lo que
no contravengan a este decreto.
"Por ¡o tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé
el debido cumplimiento.
"Constitución y deformas.—Dado en el Palacio Nacional de la
ciudad de México, a los dieciocho días del mes de mayo de mil
novecientos diecisiete.—V. Carranza.—Rúbrica.—Al señor Rafael
Nielo, Subsecretario Encargado del Despacho de Hacienda y Créuito Público.—Presente".
"Y lo comunico a usted para su conocimiento y fines consiguientes.
'"Constitución y Reformas.—México, a 18 de mayo de 1917.—
El Subsecretario, Encargado del Despacho: /{. Nieto.—Rúbrica".
—El C. Bnsáñaz, durante la lectura: Pido que se llame la
atención a los ciudadanos diputados para que escuchen. (Voces:
¡No!).
—El mitmo C. Secretario: Por orden de la Presidencia se recomienda a Jos ciudadanos diputados se sirvan atender. . . (Voces:
¡No, no! ...la lectura... (Voces: ¡No!) ...de los documentos...
(Voces: ¡No, vamonos!). Suplico al señor Presidente niegue al C.
diputado Basáñez auxilie a la Secretaría en la lectura. (Voces:
¡ Habla muy feo! ¡No sabe leer!).
—El C. Basdñez: Un sello que dice:. . .
—El C. Vülaseñor Mafia, interrumpiendo: no tiene derecho a
leer el C Basáñez; es función de la Secretaría, de acuerdo con
el Reglamento.
—El C. Presidente: Ha sido costumbre que la Secretaría pida
auxilio para que se lean documentos; siempre lo ha concedido la
Asamblea; así es que por esto no se ha opuesto la Presidencia a la
indicación que se; le hizo.
—El C. Viliascñor Mejía: Estoy convencido, pero no ha leído
más que el Secretario Pesqueira y existiendo cuatro secretarios y
cuatro prosecretarios, deben turnarse ellos y en vista de que ellos
se cansaran, entonces lo haría el diputado Basáñez o algún otro
diputado en particular.
—El C. Presidente: Se invita a los ciudadanos Secretarios para que continúen leyendo, para evitar dificultades. (Voces: ¡Bájate, Basáñez!).
—El C. Espinosa Luis; ¡Es una lectura que nadie oye, ni nadie atiende!
—El C. Secretario Soto, leyendo:

Un sello que dice: "Secretaría de Hacienda y Crédito Pú195

blico.—Estados Unidos Mexicanos.—México.—Departamento Consultivo.—Mesa 2a.—Número 4374.
"Venustiano Carranza, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:
"Que en uso de las facultades que me fueron conferidas por
el honorable Congreso de la Unión por ley de fecha 8 del corriente mes, y considerando: Que la Primera Jefatura del Ejército Constitucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo, de acuerdo con los
principios proclamados por la Revolución mandó, por decreto de
4 de septiembre de 1916, que se restituyeran a los Ayuntamientos
de las Municipalidades foráneas del Distrito Federal, los ramos,
caudales y bienes que les pertenecían, con excepción de lo que se
refiere al Ayuntamiento de la capital, respecto del cual se reservó para hacerlo más tarde.
"Considerando: Que la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos promulgada el 5 de febrero del presente año,
establece que el Distrito Federal y los Territorios se dividirán en
Municipalidades, que tendrán la extensión territorial y número
de habitantes suficientes para poder subsistir con sus propios recursos y contribuir a los gastos comunes, que cada Municipalidad
estará a cargo de un Ayuntamiento de elección popular directa
y que, el Gobierno del Distrito Federal y los de los Territorios, estarán a cargo de los Gobernadores respectivos.
"Considerando: Que como consecuencia de estas prevenciones
se expidió el decreto de 13 de abril próximo pasado, relativo a
la organización del Distrito y Territorios Federales, decreto en el
que se establece la libre administración por los Ayuntamientos, de
su Hacienda y bienes propios, así como se determina que el Gobierno del Distrito Federal y los de los Territorios, recauden los
impuestos necesarios para cubrir los gastos de dichas entidades.
"Considerando: Que en vista de lo antes expuesto, se hace
indispensable proveer a las necesidades del orden económico del
Distrito y Territorios Federales, así como de los Ayuntamientos,
mandándose entregar al de esta capital los Ramos, caudales y
bienes que le pertenecían antes de la expedición de la Ley de 24
de abril de 1903, determinándose respecto a los Gobiernos del Distrito y Territorios, los impuestos que les corresponda recaudar.
"Por lo que he tenido a bien decretar:
"Artículo lo. Para atender a los servicios públicos asignados
al Gobierno del Distrito y a los Territorios por la Ley de 13 de abril
del presente año, estas entidades recaudarán en lo sucesivo las siguientes contribuciones:
"I. Contribución predial, conforme a la Ley de Contribuciones Directas de 12 de mayo de 1896, al decreto de 16 de agosto
de 1916 y al acuerdo de la Secretaría de Hacienda de 14 de abril
de 1917;
"II. Contribución sobre profesiones, y sobre el ejercicio de
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trabajos lucrativos que puedan asimilárseles, con arreglo a la ley
citada de 1896 y al acuerdo de 14 de abril de 1917;
"III. Derecho de Patente y Contribuciones Directas especiales sobre giros mercantiles, establecimientos industriales y talleres de artes y oficios, conforme a la mencionada ley de 1896, a
los decretos de 14 de junio y 5 de agosto del mismo año, al decreto de 23 de junio de 1916 y al citado acuerdo de 14 de abril
de 1917.
—El mismo C. Secretario, interrumpiendo la lectura: Se ha presentado la siguiente proposición:
"Honorable Asamblea:
"Los que subscriben, tomando en cuenta que la lectura de
142 decretos, como lo pide el C. diputado Basáñez, no tiene otro
objeto que hacer perder lastimosamente el tiempo, obstruccionando las labores imperiosas de la Cámara, y en consideración a que
son conocidos generalmente esos decretos, pedimos, con dispensa de trámites, la aprobación de la siguiente proposición:
"Única. Por ser innecesaria, suspéndase la lectura de los 142
decretos expedidos por el ciudadano Presidente de la República,
en uso de las facultades extraordinarias, y continúese la discusión".
"Cámara de Diputados.—México, 26 de diciembre de 1918.—
J. V. Mejía.—A. Valadez Ramírez.—Porfirio Ruiz.—Alfredo Zayas".
En votación económica. . .
—El C. Sitirob, interrumpiendo: Pido la palabra, señor Presidente. ¡Reclamo el quorum!
—El C. Basáñez: ¡Moción de orden!
—El C. Villaseñor Mejía: ¡Sí hay quorum!... (Voces: ¡Sí hay
quorum! ¡No hay quorum!).
—El C. T'residente: Habiendo reclamado el quorum el C. diputado Siurob, se va a proceder a pasar lista.
(El C. Secretario Soto pasó lista).
—El C. Secretario Soto: ¿Falta algún ciudadano diputado por
pasar lista? Hay una asistencia de 149 ciudadanos diputados; hay
quorum.
—El mismo C. Secretario: "Honorable Asamblea..."
—El C. Basáñez, interrumpiendo: Moción de orden. Se va a
poner a discusión.. . (Voces: ¡No hay desorden! Murmullos. Campanilla ). Usted ha dado cabida a un documento al cual no hay derecho para darle entrada, pues en virtud del artículo 110 del Reglamento, que consigna clara y expresamente que cuando algún individuo de la Cámara quisiera que se lea alguna ley o documento para
ilustrar la discusión, se le debe dar lectura. (Murmullos. Campanilla).
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—El C. Presidente: La Presidencia manifiesta que se ha dado
lectura a ese documento, porque los que lo subscriben están en
el caso de solicitar de la Asamblea la suspensión de la lectura de
los documentos propuestos por su señoría, precisamente porque
está en contra del artículo 110 del Reglamento. En consecuencia,
la Secretaría dará lectura a ese documento, para que la Asamblea
resuelva si se le da entrada o no.
—El C. Secretario Soto, leyendo:

"Honorable Asamblea:
"Los que subscriben, tomando en cuenta que la lectura de
ciento cuarenta y dos decretos, como lo pide el C. diputado Basáñez,
no tiene otro objeto que hacer perder lastimosamente el tiempo, obstruccionando las labores imperiosas de la Cámara, y en consideración a que son conocidos generalmente esos decretos, pedimos, con
dispensa de trámites, la aprobación de la siguiente proposición:
"Única. Por ser innecesaria, suspéndase la lectura de los ciento cuarenta y dos decretos expedidos por el C. Presidente de la
República, en uso de las facultades extraordinarias, y continúese
la discusión".
"Cámara de Diputados.—México, 26 de diciembre de 1918.—
J. V. Mejía.—A. Valadez Ramírez.—Porfirio Ruiz.—Alfredo Zayas".
(Veces: ¡No, no! ¡Sí, sí! Murmullos. Campanilla).
En votación económica se pregunta si se dispensan los trámites. Los que estén por la afirmativa se servirán poner de pie. Sí
se dispensan los trámites.
—El C. Basáñez: Reclamo la votación.
—El C. García Vigil: Se necesitan las dos terceras partes. (Voces: ¡Ya está hecha la declaración!).
—El mismo C. Secretario: Está a discusión.
—El C. Basáñez: Reclamo la votación. Reclamo el trámite.
(Campanilla).
—El C. Presidente: La Presidencia manifiesta a su señoría el
diputado Basáñez, que ya se hizo la declaración de que se dispensaban los trámites; en consecuencia, únicamente procede la
discusión.
—El C. Basáñez: Pido la palabra. ¿Quiere su señoría que yo
reclame el trámite? (Campanilla). Pido la palabra para contestar
lo que su señoría ha dicho. (Campanilla).
—El C. Presidente: La Presidencia llama al orden al C. Basáñez. No se le ha concedido la palabra con ningún objeto; cuando
su señoría pida la palabra fundado en algún artículo del Reglamento, la Presidencia no tendrá inconveniente en cedérsela.
—El C. Basáñez: Reclamo la votación. Esta no es Presidencia,
esta es una dictadura. (Campanilla). Si no me concede la palabra
haré uso de ella. (Campanilla). ¿Cómo quiere su señoría que yo
reclame la votación, cuando no se ha hecho declaración de nin198

gima especie? ILs necesario que su señoría haga declaración alguna
para que yo reclame la votación.
—El C. Presidente: La Presidencia manifiesta ppor última vez
al C. diputado Basáñez, que debió haber reclamado la votación antes de que se hiciera la declaratoria por conducto de la Secretaría;
q se dijo
j que
q había mayoría
y
p
desde el momento en que
de pie.
—El
Reclamo
ell trámite.
Pido
El C.
C Bascíñez:
Bí
Rl
ái
Pid que los
l ciudadaid
no:; taquígrafos den lectura a lo que so dijo. Inmediatamente usted declan') a discusión este asunto.
—El C. Secretario Hoto: Está a discusión la proposición. Los
que deseen hacer uso de la. palabra sírvanse pasar a incribirse.
—El C. Presidente; Tiene la palabra en contra el C. Basáñez. (Siseos de las derechas. Voces: ¡Que la funden, que la
funden!).
—El C Presidente: Tiene la palabra el C. Villaseñor Mejía,
para fundar la proposición.
—El C. Yillaseilor Mejía: Honorable Asamblea: Desde el momento en que el C. diputado Basáñez hiciera la petición a la Presidencia, de la lectura de ciento cuarenta y dos decretos que el
Presidente de la República, en uso de las facultades extraordinarias expidiera, creí que la petición era sencillamente insensata y que estaba fuera de las disposiciones reglamentarias en
que hubiera querido fundarse el diputado Basáñez. El artículo
110, en que sin duda el señor Basáñez quiso fundarse para hacer
la petición a que HUÍ he referido, por su espíritu, y aun por el
texto mismo de él, puede verse que no es la idea del artículo
mencionado el hacer peticione:; tan absurdas, como la del diputado Basáñez; se habla de documentos cuyo carácter y duración
fu su lectura, son de aquellos que pueden interrumpir únicamente por unos instantes una discusión que se tenga y con el
propósito de ilustrar a la Asamblea en el asunto q-.ie se discute,
>' en esta vez, por confesión del propio C. Basáñez, a interpolación que yo le hiciera, él calculó que se necesitaban ocho días
Para la lectura de estos documentos, sabiendo muy bien que sólo
nos restan cinco días hábiles, con el de ahora, para la clausura
constitucional del período improrrogable que tenemos; por tal
motivo, señores, por creerlo insensato y porque el criterio de la
Asamblea es más elevado que lo que ha creído el C. Basáñez,
yo
excito a los honorables miembros de esta Representación para
c ue
l aprueben la moción presentada por mí, ya que tiene por
objeto darle preferencia a asuntos de otra naturaleza más importante, y no a la lectura de los documentos pedida por el C.
Basáñez. Por otra parte, señores, yo creo que el señor Basáñez
juzgó que se trataba de una representación formada por extranjeros; yo entiendo que si el señor Basáñez es ignorante, no debe
luzgar que todos lo seamos. (Voces: ¡Seamos, seamos!), Seamos,
Perfectamente. (Aplausos). Como desde el momento en que so199

mos mexicanos y que tenemos la obligación de conocer las leyes, ya que nuestro papel de legisladores nos lo impone y, por
otra parte, no son leyes dadas en secreto, sino que para que se
cumplan tuvieron que ser promulgadas, yo creo que muchos diputados, la mayoría de los diputados sabe o debe saber las leyes
de que se trata. Por otra parte, como el C. Basáñez, al hacer su
petición creyó haber puesto una pica en Flandes, se reía desde su asiento comprendiendo lo disparatado de su petición. Yo
ruego, si no es que queramos ser juguete de la petición del insensato diputado, que demos un voto aprobatorio a la moción
presentada. (Risas).
—El C. Toro: Pido la palabra. Yo desearía que el señor ViUaseñor nos dijera qué dice el decreto número 50, dictado por
el Ejecutivo.
—El C. Villaseñor Mejía: Desde el momento en que la pregunta que me hace el C. Toro es como si yo fuera su alumno, no
estoy en la obligación de contestarla. (Risas).
—El C. Presidente: Tiene la palabra en contra el C. Basáñez.
—El C. Basáñez: Ciudadanos diputados: Al iniciar esta mi
discusión sobre este asunto, no lo he de hacer antes de hacer una
protesta contra el procedimiento de la Mesa. La Mesa ha dado
entrada a un asunto al cual no tenía derecho de dar. Ayer pasó el caso, que las derechas censuraron, de que la Presidencia
mandó dar lectura o dar un trámite a una moción suspensiva que
había yo presentado. Entonces todas las derechas, las mismas
que hoy... ( aplausos), que ahora piden esto... (Aplausos. Voces: ¡Déjenlo hablar! Campanilla).
—El C. Secretario Soto: La Presidencia suplica a los ciudadanos diputados permitan que el orador haga uso de la palabra,
que se sirvan escucharlo.
—El C. Basáñez, continuando: He de hacer notar que no he
pedido yo esto... (Aplausos). A mí me es indiferente que me
hagan caso o no. Decía que ayer las mismas derechas (aplausos)
que hoy presentan esta moción antirreglamentaria, se opusieron
a que se le diese lectura a una moción suspensiva presentada
por mí y hasta porque yo reclamé que no se le diese determinado trámite, se opusieron, censuraron a la Presidencia. Esta sí que
es antirreglamentaria, porque hay un artículo en el Reglamento
que lo expresa, el 110, que expresa terminantemente...
—El C. Valadez Ramírez, interrumpiendo: Que se lea.
—El C. Secretario Soto, leyendo:
"Artículo 110. Cuando algún individuo de la Cámara quisiere que se lea alguna ley o documento para ilustrar la discusión,
pedirá la palabra; y sin interrumpir al que habla, se le concederá de preferencia, para el solo efecto de la lectura".
(Voces: ¡Alguna, alguna, no muchas!).
—El C. Basáñez, continuando: Yo quiero que la Asamblea
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me diga si no está ligado íntimamente con el artículo a discusión,
que dice:
"Artículo lo. Se aprueba el uso hecho por el Ejecutivo de
la Unión, de las facultades extraordinarias que se le confirieron
en el Ramo de Hacienda, por Ley de 8 de mayo de 1917; en consecuencia, se ratifican los decretos y disposiciones dados por el
ciudadano Presidente de la República, en virtud de tales facultades, con excepción de los que se expresan en el artículo siguiente".
Estos son los decretos que vamos a ratificar, es necesario
que los conozcamos, y como el señor Villaseñor Mejía viniese a
asentar que los conoce, yo desde aquí categóricamente le digo
que no es exacto que los conozca ni a medias y hay muchos que
ni ha visto él ni toda la Asamblea. Yo estaría conforme en que
se suprimiese la lectura de estos documentos, siempre que la
Presidencia ordenase la impresión de ellos y después que cada
uno de nosotros los tuviese en su poder, viniésemos a discutir
aquí esto; pero no a discutir cosas que no conocemos. Es por
eso que lie querido que la Asamblea, aunque sea a medias, se
dé cuenta de las responsabilidades que se va a echar. Aquí hay
infinidad de decretos que la mayor parte de la Asamblea conoce
que han sido objeto de amparos, porque si abogados interesados
han creído interpretar que el Ejecutivo no tenía razón en dar
estos decretos, ¿por qué nosotros ya porque sí, a ojos cerrados,
vamos a aprobar toda esta colección de leyes? (Aplausos). Yo
no me aparto ni un átomo del Reglamento, ya habéis oído lo que
expresa el artículo 110, que tiene derecho cualquiera de los diputados a pedir la lectura de documentos que se relacionen con
í-'l asunto a debate; esto se relaciona, esto es lo que vamos a
aprobar y no somos tan exigentes para llegar a decirle a la Comisión: Ño, tú nos debes consultar ley por ley para reprobar la
que no convenga, la que no esté dada con las facultades que
tiene el Ejecutivo. La Comisión debió señalar una por una las
leyes que aprueba, no así en conjunto, y ahora venimos nosotros
<i aprobarlas a ciegas, a tontas v a locas. (Risas). Yo pido a la
Asamblea se fije en la trascendencia que tiene este asunto; no
ha sido mi objeto obstruccionar desde un principio... (Voces:
¡No, no!). Desde un principio propuse la forma más fácil de llegar al objeto deseado, que es el ciarle las facultades que necesita
t;l Ejecutivo y luego estudiemos esto o no estudiemos esto, pues
a
' Ejecutivo no le importa que aprobemos esto o que se quede
Pendiente; en nada se perjudica el Ejecutivo. Ese era el objeto
Ue
mi proposición, darle al Ejecutivo todo lo que necesite, darle
todas
las facilidades y abreviar tiempo, y no discutir esto para
no
echarnos
una responsabilidad, como antes dije, de cosas
(
iue no conocemos. Vamos dejándolo pendiente; pero, ciudada°s diputados, aquí hay más papistas que el papa... (Voces:
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¡Ah, ah, ah!). Yo creo que se ha tocado a rebato y que debe salvarse el que pueda.
—El C. Secretario Soto: No habiendo más oradores inscriptos,
se pregunta, en votación económica, si se considera suficientemente discutido el asunto.
—El C. Basáñez: Pido votación nominal.
—El mismo C. Secretario: Se pregunta si se considera suficientemente discutido. Los que estén por la afirmativa sírvanse
poner de pie.
—El C. García Vigil: Se está pidiendo votación nominal.
—El mismo C. Secretario: Está suficientemente discutido. Se
procede a la votación nominal.
"Única. Por ser innecesaria, suspéndase la lectura de los 142
decretos expedidos por el ciudadano Presidente de la República,
en uso de las facultades extraordinarias, y continúese la discusión".
Por la afirmativa.
(Se procede a la votación).
—El C. Gómez Noriega: Por la negativa.
—El mismo C. Secretario: El C. Camarena rectifica su voto.
¿Falta algún ciudadano diputado por votar? (Algunos ciudadanos diputados dan sus nombres). ¿Falta algún ciudadano diputado por votar? Se procede a la votación de la Mesa. Votaron
por la afirmativa, 87 ciudadanos diputados; por la negativa, 44.
Aprobada la proposición. Continúa la discusión.
"Artículo lo. Se aprueba el uso hecho por el Ejecutivo de
la Unión, de las facultades extraordinarias que se le confirieron en el Ramo de Hacienda, por Ley de 8 de mayo de 1917;
en consecuencia, se ratifican los decretos y disposiciones dados
por el ciudadano Presidente de la República, en virtud de tales
facultades, con excepción de los que se expresan en el artículo siguiente".
Está a discusión este artículo.
—El C. Presidente: Tiene la palabra, en pro, el C. Parra. (Voces: ¡No está!). Tiene la palabra, en contra, el C. diputado Basáñez.
—El C. Basáñez: Antes de hacer uso de la palabra, he de
agradecer a Su Señoría consulte a la Asamblea si me permite
hablar. (Siseos. Risas).
—El C. Presidente: La Presidencia ha dado el uso de la palabra a Su Señoría, por estar inscripto en contra; no puede hacer
la consulta que usted pide, por no estar preceptuado en el Reglamento.
—El C. Basáñez: Su Señoría ha puesto a discusión antes un
artículo del Reglamento, por él yo tenía derecho a pedir que
se leyeran determinados documentos, y desde ese momento creo
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que también Su Señoría puede pedir a la Asamblea que diga si
ínt permite hablar o no,
—El C. Presidente: Tiene la palabra, en contra, el C. Basáñez.
—El C. Bastillez: Señores diputados: A nadie se eseapa el
objeto que he perseguido al querer que se leyesen —no todas,
como pedí—, las leyes expedidas por el Ejecutivo, pues después
de la primera v la segunda iba a determinar alguna de más importancia con el objeto de que la Asamblea se diera perfecta cuenta de lo que va a votar. Creo inapropiada la forma de discusión
de este artículo, porque en él se encierra la colección de leyes
a la que Vuestra Soberanía se opuso se le diera lectura. Esa es
una de las muchas cosas porque me he opuesto al artículo lo.,
porque vamos a aprobar cosas que desconocemos, cosas que no
sabemos si sean adecuadas o no.
Eso es en lo que se refiere a las leyes expedidas por el Ejecutivo; en lo que se refiere al dictamen, ya antes, cuando se trataba en lo general este asunto, señalé el vicio que tiene el artículo primero, que es el no señalar precisamente las leyes por las
cuales so !e dieron facultades al Ejecutivo y solamente señala
una; es así que al aprobar esa, así no aprobaríamos más que
determinadas leyes. En ol período pasado, la Cámara pasada, además de haberle dado facultades amplias en Hacienda el Ejecutivo, él, no só por que circunstancias, pidió que se le dieran
aranceles y entonces con fecha posterior a la que se le dieron facultades extraordinarias generales, se le dieron facultades en aranceles liara poder modificarlos hasta el 31 de agosto del año en
curso. Esa ley no se cita en el artículo lo. a discusión. Además,
este artículo lo. tiene como defecto grandísimo que une a este
artículo con el 2o. y al quedar aprobado el lo. se aprueba el
-o., no si: ha hecho un deslinde de cada uno de ellos, pues dice:
"Se aprueban las leyes dadas por el Ejecutivo, con excepción de
las que se expresan con el artículo 2o." Si aprobamos este artículo tal como está, ya hacemos esa excepción. Así es que está ligado de tal manera que parece una trampa. Aprobado el primero, como decía, está aprobado el 2o. porque es con excepción de lo que se expresa en el 2o. Este artículo lo. adolece de
dos
defectos capitales que he señalado, a más del primordial que
(>
s
el
que la Cámara no conoce estas leyes. Así es que yo creo
( l|
l
t'
aquí
el más ciego debiera comprender que al aceptar el uso
(
]ua hizo el Ejecutivo de las facultades, deben imponerse las dos
leyes y además la parte final que encierra el artículo 2o. Eso es
fin cuanto se refiere al sentido del artículo lo. Yo, para que vean
'os ciudadanos diputados que no vengo a obstruccionar, no pido
M'ie no se aprueben esas facultades; vengo a hablar contra el
artículo lo. en su forma, en su redacción. Yo antes me he opuesto bajo todos conceptos, a que llegásemos a aprobar este articulo,
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porque nos vamos a hacer solidarios de algo que desconocemos y he
tenido en consideración la falta de valor civil de muchos compañeros que no son capaces de desaprobar algo que no conocen;
yo por mi parte lo desaprobaré, pero yo me conceptúo con el
valor suficiente para hacerlo, he querido colocarme en el medio
de hacer mis proposiciones de que se discuta un asunto así y otro
del otro modo para salvar la responsabilidad colectiva, pero he
visto que esto es imposible; así es que yo me limitaré a salvar
mi responsabilidad individual. Ese ha sido el objeto, señores, al
presentar la división que presenté antes o, mejor dicho, las modificaciones y adiciones que presenté al dividir en dos partes el
dictamen para salvar la responsabilidad colectiva; así se le daban las funciones en aranceles al Ejecutivo y la Cámara no había sancionado algo que desconoce. Yo creo que en estas mis
palabras no verá la Asamblea espíritu de obstrucción algifno,
sino el mejor deseo de salvar la responsabilidad colectiva; pero
he visto que no es posible y, como antes dije, me limitaré a salvar mi responsabilidad personal. Tenemos una colección de 142
leyes y la Asamblea se niega hasta a conocerlas, porque es su
deseo aprobarlas sin conocimiento de ellas y me han negado el
que se lean esas leyes; pero yo creo tener derecho a pedir que
se lean algunas relativas, pues si la Asamblea se opuso a que
se leyeran en conjunto, no se opuso a que se leyeran determinadas leyes. Por lo tanto, yo voy a proponer, yo me voy a permitir
suplicar a la Secretaría o al Presidente, ordene a la Secretaría
lea algunas para que se den cuenta... (Voces: ¡No, no!). Alguna,
una sola, conforme el sentir de los que pidieron que no se leyese
todo el conjunto, una sola para que os deis cuenta de la magnitud, de la trascendencia de lo que vamos a aprobar. Por lo
tanto, yo creo que la Asamblea no se opondrá a que la Presidencia ordene se lea, por ejemplo, lo que se refiere al Petróleo. Pido a la Presidencia, si no tiene inconveniente para ello,
se sirva ordenar se dé lectura a las leyes relativas al petróleo.
(Voces: ¿A las leyes?). A la ley, es un solo asunto.
—El C. Presidente: La Presidencia suplica a la Secretaría se
sirva dar lectura a algunos documentos que solicita el C. Basáñez.
—El C. Prosecretario Aguilar, leyendo:

"Poder Ejecutivo.—Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
"Un sello que dice: "Estados Unidos Mexicanos.—Secretaría
de Hacienda y Crédito Público.—México".
"El ciudadano Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se ha servido dirigirme el siguiente decreto:
"Venustiano Carranza, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:
"Que en uso de las facultades extraordinarias que en el Ramo de Hacienda me fueron conferidas por el H. Congreso de la
Unión, he tenido a bien expedir el siguiente decreto:
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"Artículo lo. Se establece un impuesto sobre los terrenos petrolíferos y sobre los contratos petroleros, que se hayan celebrado con anterioridad al lo. de mayo de 1917 y que tengan por
objeto el arrendamiento de terrenos para la explotación de carburos de hidrógeno, o el permiso para hacer ésta por un título
oneroso.
"Artículo 2o. Las rentas anuales estipuladas en los contratos
citados en el artículo lo. se gravan en la siguiente proporción:
"(a) Las de cinco pesos anuales por hectárea o menos, con
el diez por ciento de su monto.
"(b) Las de más de cinco pesos y menos de diez, por hectárea y por año, con el diez por ciento los primeros cinco pesos
y con el veinte por ciento el resto.
"(c) Las rentas mayores de diez pesos anuales por hectárea,
con el diez por ciento los primeros cinco pesos, con el veinte
por ciento los siguientes cinco pesos y con el cincuenta por ciento lo que pase de los primeros diez pesos.
"Artículo 3o. Se gravan todas las regalías estipuladas en los
contratos petroleros con el cincuenta por ciento de su monto, en
efectivo o en especie, según lo determine la Secretaría de Hacienda.
"Artículo 4o. Los fundos explotados por los dueños del terreno superficial, quedan gravados con vina renta anual de cinco
pesos por hectárea y además, con una regalía del cinco por ciento de los productos, en efectivo o en especie, según en cada caso la determine la Secretaría de Hacienda.
"Artículo 5o. La Secretaría de Hacienda avisará a los causantes durante la última quincena de cada bimestre, si deben
pagar en especie o en efectivo la regalía que corresponde a la
producción del bimestre que termina con dicha quincena.
"Artículo 6o. Los impuestos fijados por el artículo 2o., se
enterarán en las Oficinas Locales del Timbre, a cuya jurisdicción
correspondan los terrenos de que se trate, y en caso de que dichos terrenos pertenezcan a varias jurisdicciones, en la Oficina
que designe la Secretaría de Hacienda, previa consulta oportuna
del causante. Este pago se hará por adelantado en las primeras
quincenas de cada bimestre.
"Artículo 7o. Las regalías que deban pagarse en efectivo
se enterarán en las oficinas que cita el artículo anterior, en las
mismas fechas que dicho artículo señala y por bimestres vencidos.
"Artículo 8o. El entero de las cantidades que mencionan los
artículos 2o., 3o., y 4o., se hará usando estampillas especiales que
llevarán como leyenda: "Rentas Petroleras".
"Artículo 9o. Los causantes de los impuestos que por esta
ley se establecen, deberán presentar durante las primeras quincenas de cada bimestre una manifestación conforme al modelo
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que autorice la Dirección General del Timbre, expresando las
rentas, producción y demás datos necesarios para calcular los
impuestos. Estas manifestaciones se harán ante las Oficinas del
Timbre mencionadas en el artículo 6o.
"Ai líenlo .10. Las operaciones de traspaso de los contratos
gravados por esta ley se comunicarán a las mismas Oficinas que
se señalan en el artículo fio., dentro de los treinta días siguientes a su celebración. Además de esta obligación de los contratantí s, también deberán dar aviso inmediato a la Dirección General del Timbre, los Notarios, ante quienes se celebren dichas
operaciones.
"Articulo 11. Todas las cantidades correspondientes a las regalías o su. íracciones que se deban pagar en especie, se entregarán en cualquiera de las estaciones de almacenamiento que
peitenezcai] a! 'explotador, a elección de la Secretaría de Hacienda, la cual designará el lugar de la entrega al mismo tiempo
(liu- esta forma cíe pago.
"Artículo Í2. Cuando Iris regalías o fracciones, deban pagarse en electivo, se valuarán tomando los valores fiscales de los
productos en los puertos de embarque, según los hayan fijado
la.; tantas bimestrales de la Secretaría de Hacienda y deduciendo el costo de transporte por oleoducto, según la distancia del
campo productor al puerto de embarque v la tarifa media para
11 público, autorizada por la Secretaría de industria, Comercio
y Trabajo para los oleoductos de la región que se considere. El
Departamento de Impuestas de la Secretaría de Hacienda tendrá
obligación de informar oportunamente a las Administraciones Locales del Timbre, acerca de los valores arriba mencionados, para
que estas Olicinas puedan calificar las manifestaciones.
"Artículo 13. Por los terrenos petrolíferos que no se pague
renta en la actualidad, se enterarán cinco pesos anuales por hectárea y por los que no pagan hoy regalía, el cinco por ciento de
los productos. Los pagos que menciona este artículo se harán en
las mismas condiciones que esta ley establece para los demás
contribuyentes.
"Artículo 14. Los propietarios de terrenos que deseen explotar por su cuenta los yacimientos petrolíferos del subsuelo, y
que no hayan celebrado algún contrato petrolero, así como los
últimos cesionarios del derecho de explotación en los contratos
que menciona el artículo lo. de esta ley, harán una manifestación dentro de los tres meses siguientes a su promulgación, incluyendo copia certificada de sus contratos de compra, de arrendamiento o de cualquier otra especie, ante la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, la cual deberá revisar las manifestaciones y rechazar las que contengan datos sin justificación. Después de este plazo, se considerará vacante todo fundo petrolero
que no haya sido registrado en la forma prescripta en este artícu206

lo, rigiéndose :;u denuncia y explotación por los reglamentos que
se expidan, los cuales determinarán quienes son los causantes
del impuesto.
"Artículo 15. Los contratos a que se refiere esta ley deben
constar en escritura pública, y sólo tendrán validez los celebrados en escritura privada, 1cuando por la cuantía del negocio no
reclamen la formalidad ck la escritura pública, y que por otros
medios de prueba indubitables, se demuestre que electivamente
se celebraron dichos contratos en forma privada, en las fechas
que se indican y con las cláusulas que contienen.
"Artículo 16. Las regalías que esta ley establece, las fraccione.; de regalías fijadas en el artículo 3o., el impuesto a las rentas fijado en el artículo 2o., y las demás rentas establecidas en
esta misma ley; serán enteradas en las Oficinas Locales del Timbre por los explotadores o los últimos cesionarios del derecho
de explotación, quienes al hacer sus pagos a los intermediarios o
a los propietarios, deducirán la parte proporcional de los impuestos que a éstos corresponda, de manera que las rentas y regalías federales se distribuyan en la misma proporción que las rentas y regalías actualmente establecidas sobre los terrenos petrolíferos en los distintos contratos existentes que tienen por objeto
"1 derecho de explotación del petróleo.
"Artículo 17. Los impuestos que no se cubran en los plazos
fijados por esta ley sufrirán un recargo de un diez por ciento
por cada mes que se retarde el pago.
"Artículo 18. El producto de este impuesto se distribuirá en
la siguiente forma:
"Sesenta por ciento para el Gobierno Federal;
"Veinte por ciento para los Gobiernos de los Estados;
"Veinte por ciento para los Ayuntamientos respectivos, tomando en cuenta la ubicación de los terrenos de que se trate.
Cuando los terrenos estén ubicados en dos o más Municipios, o
en dos o más Estados, la Secretaría de Hacienda distribuirá el
impuesto, tomando en consideración la extensión del terreno comprendido en cada jurisdicción, la ubicación de los pozos y su producción y las demás circunstancias precedentes.
"Artículo 19. Las infracciones a los preceptos de esta Ley se
castigarán con multas variables de cincuenta a mil pesos, según
la
gravedad de la infracción, sin perjuicio de consignar el caso
a
la autoridad judicial si hubiese delito.
"Artículo 20. Esta ley comenzará a regir desde el día de su
promulgación.
"Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el
bebido cumplimiento.
"Dado en el Palacio Nacional del Poder Ejecutivo, en México,
a
los diez y nueve días del mes de febrero de mil novecientos
diez y ocho.—V. Carranza.—Rúbrica.—El Oficial Mayor de Hacien207

da y Crédito Público, Encargado dt-1 Despacho, A. Madrazo.—
Rúbrica.—Al C. licenciado Manuel Aguirre Berlan^a, Secretario
de Estado y del Despacho de Gobernación.—Presente'.
"Lo que me honro en comunicar a usted para su publicación
y demás fines.
"Constitución y Reformas.—México, 19 de febrero de 1918.—
Aguirre

Berlanga.—Rúbrica".

(Voces: ¡La una, ya es la una!).
—El C. Basáñez, continuando: Como habrán visto ustedes,
esta ley invade funciones eme no son netamente hacendarías y
para que se vea que no es esto solamente, voy a pedir a la Secretaría se sirva dar lectura al decreto... (Voces: ¡No, no!) sobre terrenos petrolíferos; aquél es un impuesto sobre producción
y éste es sobre terrenos petrolíferos. Yo pido a la Presidencia se
sirva ordenar a la Secretaría dé lectura al decreto de impuestos
sobre terrenos petrolíferos.
—El C. Presidente: En vista de que el C. diputado Basáñez
solicita la lectura de algunos otros documentos y esto nos haría
perder algo el tiempo; a las 12.58 p. m., se suspende la sesión
y se cita para las cuatro de la tarde bajo la siguiente orden del
día: Continúa la discusión de los Presupuestos de Egresos para
1919, Ramos Décimo y Cuarto.
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PROYECTO DE LEY PARA QUE SE DEROGUE LA LEY DE
8 DE MAYO DE 1917 QUE CONCEDIÓ AL EJECUTIVO
DE LA UNION FACULTADES EXTRAORDINARIAS EN
EL RAMO DE HACIENDA. (Diario de los Debates, t. I.
núm. IOS, p. 17. |ueves 26 de diciembre de 1918).
"Honorable Asamblea:
"Teniendo en cuenta que es exclusivo del Congreso de la
Unión, el Poder Legislativo de la Federación, y debiendo por
lo tanto reasumir estas facultades en el ejercicio de su Soberanía, proponemos que con dispensa de todo trámite, se ponga a
discusión desde luego el siguiente proyecto de ley:
"Articulo único: Se deroga la Ley de 8 de mayo de 1917
c u
l
c
concedió al Ejecutivo de la Unión facultades extraordinarias
en
el Ramo de Hacienda".
' Salón de Sesiones de la II. Cámara de Diputados del Congreso General.-México, 24 de diciembre de 191S.-M. García
,,'£''•—/• Siurob.—S. Saucedo.—J. I. Arriapa.—J. M. Sánchez.—J.
orales Hesse.-D. Méndez jr.-B. Vadulo.-Carlos Garcta.-S. H.
ariel.—Mariano Lcal.—Velázquez López".—A las Comisiones uni-

de Puntos Constitucionales y de Hacienda en turno.
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COXTIMJA JA DISCUSIÓN SOBRE FACULTADES EXTRAORDINARIAS AL E|ECUTIVO EN EL RAMO DE HACIENDA. (Diario de los Debates, t, í. núm. 110, p. 2-13.
Sábado 28 de diciembre de 191S).
Continúa la discusión de las facultades extraordinarias; está a
discusión el artículo lo., y continúa en el uso de la palabra el
C. liasáñe/..
—El (i Banáñrz: Ciudadanos diputados: Como ustedes habrán
visto por la lectura que se dio do algún decreto, como fue el del
petróleo, son 142 similares a éste y, por tanto, tengo la seguridad
de que ninguno de los miembros do la Asamblea tiene el conocimiento exacto de todos «'sos decretos expedidos por el Ejecutivo; pero haciendo a un lado los decretos, pasaré a referirme en
concreto al artículo a discusión.
El Proyecto a discusión, como lo expresaba la vez anterior
que hacia uso de la palabra, sólo se refiere a una ley de las que
dio el Congreso pasado, para darle facultades extraordinarias al
Ejecutivo y voy a tener el gusto de leer que fueron dos los decretos
por los que se le dieron esas facultades. El primer decreto, de fecha
8 de mayo de 1917.. . (Campanilla).
— VA C Presidente: La Presidencia invita a los ciudadanos diputados a (¡uc se sirvan escuchar al orador.
—El C. Basáñez, continuando: El referido decreto dice:
"Artículo lo. Se conceden al Presidente de la República facultades extraordinarias en el Ramo de Hacienda, mientras el
Congreso de la Unión expide las ¡eyes que deban normar en 1°
sucesivo el funcionamiento de la Hacienda Pública Federal.
"Artículo 2o. El Ejecutivo de la Unión dará cuenta al Congreso del uso que haya hecho de las facultades extraordinarias
que por el presente se le confieren".
Este es el único decreto que cita el proyecto de ley presentado por la Comisión; pero he de hacer ver a la Asamblea que n°
fue el único decreto por el cual se le dieron facultades al Ej e '
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cutivo, sino que, con fecha 31 de octubre de 1917, el Congreso
de la Unión expidió el siguiente decreto:
"Artículo lo. Se autoriza al Ejecutivo de la Unión para que
mollifique los aranceles de importación y exportación desde la
fecha de la promulgación de esta ley, hasta el 31 de agosto de
191S; en el concepto de que las modificaciones que haga serán
de aplicación general y nunca en forma de concesiones particulares.
"Artículo 2o. El Ejecutivo dará cuenta al Congreso de la
Unión del uso que hiciere de esta autorización".
Este decreto tiene fecha 31 de octubre de 1917, y no lo citan las Comisiones en el proyecto que presentan; así es que aun
el texto exacto del proyecto de ley que consulta a esta Asamblea
la Comisión, hasta ahí está mal redactado el primer artículo. Yo
pido a Sus Señorías que se fijen en esto, porque es de capital
importancia. Si van a aceptar el uso de las facultades extraordinarias conforme a la ley, hay que aceptarlo también conforme a
la siguiente que so expidió en el mismo sentido. Por eso en el
proyecto que yo presenté, especifico clara y terminantemente cuál
es el uso que se aprueba de esas facultades; en el artículo lo.
de la adición al proyecto, que yo presento, se dice:
"Se aprueba el uso hecho por el Ejecutivo de la Unión de
las facultades extraordinarias que se le confirieron en el Ramo de
Hacienda, por leyes de 8 de mayo de 1917 y 31 de octubre del
mismo año".
Y no sólo haciendo referencia a eso, porque tuvo facultades
extraordinarias conforme a dos leyes. Recordarán ustedes, señores, que en sesiones pasadas, con motivo de haber presentado este Presupuesto, hablaba yo en lo general de algunos artículos
que había que suprimirles impuestos, dejando en vigor los que
el Ejecutivo había dado en virtud de sus facultades extraordinarias, y decía que estaban interesados en este asunto compañías
fuertes y que tenían en esta ciudad un representante, al cual
le ofrecían $300,000.00, porque consiguiera que se les pusieran
impuestos a esos artículos. (Murmullos). Pues ya saltó quién es,
señores. En el periódico "La Opinión", de Veracruz, propiedad
del C. Silvestre Aguilar, primo hermano del Gobernador de aquel
Estado, C. general don Cándido Aguilar, actual yerno del Presidente de la República... (risas), publica este artículo. (Voces:
¿Cuál?).
"Importante sesión en la Cámara de Diputados. Se concedieron al Ejecutivo facultades extraordinarias. El diputado Basáñez
será acusado".
Después de un preámbulo en el artículo diciendo que hubo
una gran sesión, etc., dice:
"Entre los que votaron en contra, encuéntranse tres diputados
veracruzanos: Basáñez, Altamirano y Trejo. El primero de estos
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representantes fue atacado vivamente y se le acusa de ser reaccionario, a vender su voto a quien mejor se lo pague. En los pasillos de la Cámara se asegura que se presentará una formal acusación en contra del aludido representante ante la Comisión del
Gran Jurado. Si esto se llega a efectuar, el señor Basáñez tendrá
oportunidad de defenderse de los cargos que se le imputan".
Verán ustedes, señores, qué pronto, con motivo de haber vo
propuesto que a estos artículos, a la harina y a la azúcar se dejase, sin poner los impuestos, ha salido el interesado, el individuo
que aquella vez quiso yo eximirme de decir su nombre, que está comisionado por esas compañías para conseguir que se fe pongan impuestos a estas mercancías, es el C. don Silvestre Aguilar;
ya verán Sus Señorías si tenemos razón en querer que no se pongan a estas mercancías impuestos, pues ya los trusts se han unido y han ofrecido a este señor una fuerte cantidad de dinero con
el objeto de gravar estas mercancías y que sea el pueblo el que
pague lo que determinados individuos se echen al bolsillo.
Al querer ligar la personalidad de don Silvestre Aguilar con
la del general Aguilar, no me ha llevado ningún motivo para querer hacer aparecer al general Aguilar como un individuo inmoral,
antes por el contrario, estoy en las mejores condiciones —poique me
consta—, de asegurar que el general Aguilar es honrado y patriota;
lo que hago es señalar a uno de sus familiares porque ahí, como
en todas las familias, existen individuos a quienes les gmta lucrar a la sombra de la influencia. Apartándome ya de los asuntos personales, porque he de advertir que yo no tengo más prensa cnie esta tribuna para refutar los cargos que se me hagan en
otro lugar, voy a terminar por pedir a la Asamblea que se fije
nada más, o cuando menos, en la parte concreta del artículo relativo, en que no citan las leyes por las cuales se le dieron facultades al Ejecutivo, por lo cual pido yo —si es que la Comisión
no lo retira para incluir en este articulo las citadas leyes—, le
den un voto reprobatorio, para que lo haga en este sentido.
—El C. Limón Uriarte, interrumpiendo: ¿Me permite una interpelación el orador?
-El

C. Basáñez: Sí.

—El C. Presidente; Tiene la palabra el C. Limón Uriarte.
—El C. Limón Uriarte: Con motivo de que el señor Basáñez,
en un conocido despacho del "Banco de Londres y México" llamó a un comerciante de Veracruz, que se llama el señor Arcadio Guerra, y reclamando para este objeto el testimonio del señor general Marciano González sobre el particular, dígame el señor Basáñez para qué junto con el señor Ulises Dcschamps, llamó a su despacho al señor Arcadio Guerra...
—El C. Basáñez, interrumpiendo: Voy a explicarle a usted.
(Risas. Toses).
—El C. Limón Uriarte, continuando: Voy a aclarar antes. El
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señor Basáñez, junto con el señor Deschamps, llamaron al señor
Arcadio Guerra para solicitarle $100,000.00 para no atacar las facultades extraordinarias del Ejecutivo (toses, murmullos), y se
conformaban con que no fuera oro nacional, sino recibir en especie esos $100,000.00, o sea $100,000.00 en harina, azúcar, o cualquier otro artículo. Eso es cierto, y aquí está el señor general
-Marciano González, que puede decir si no es cierto que a nosotros dos nos ha hecho esa declaración el señor Arcadio Guerra. (Voces: ¡Huy! Murmullos). Conste únicamente, porque a
mí no me gustan las politiquerías ni los personalismos, pero ya
que el señor Basáñez ha tocado esa piedra, el señor Basáñez es
el que menos tiene derecho a atacar a los señores Aguilar. El señor Basáñez, en sus aventuras revolucionarias, fue a la casa de
los señores Aguilar, desnudo, huyendo, perseguido y todo. Allí
lo vistieron, le dieron albergue, le dieron todo: de comer, y él
es el que menos tiene derecho de atacar a los señores Aguilar.
(Risas. Voces: ¡Muy bien! Murmullos). Conste esto, señores, para que juzguen a unos y a otros. (Voces: ¡Muy bien! Aplausos).
Solicito que rectifique o ratifique mi dicho el señor general Marciano González.
—El C. Basáñez: Es cierto lo que ha dicho usted, y ahora
vov a contestar yo; no necesita contestar el C. Marciano González.
—El C. Limón Uñarte: Pues con eso me basta.
—El C. Basáñez, continuando: Voy a decir en qué consiste,
ciudadanos diputados: (Voces: ¡Huy!). Permítanme ustedes. (Voces: ¡Huy! Campanilla). Todas las cosas tienen su por qué. (Voces: ¡Huuuy!). Oigan ustedes y entonces juzguen. El señor Limón
Uriarte responde precisamente porque el señor Arcadio Guerra
y otro señor de Vcracruz, son los que han estado gestionando. En
el mismo tren en que vinieron el señor Arcadio Guerra y los demás, vino un amigo mío y me conversó de lo que se trataba; yo
no había de venir aquí a ciegas a decirles a ustedes: "Sé esto";
necesitaba yo saber datos exactos y me valí de ese medio con
el objeto de saber a ciencia cierta quién era el individuo y Quiénes eran los interesados. Yo no he hablado al señor Arcadio Guerra, porque nunca he cruzado con él una sola palabra; supe que
él era y he hecho que lo llamen para ver qué era lo que se
traían; no sabía de lo que se trataba y entonces fue cuando descubrí quiénes eran los individuos inmiscuidos en este asunto. El
señor Arcadio Guerra miente terminantemente si dice que yo le
he hablado a él para algo; yo mandé a un individuo comisionado
precisamente para que se informara de lo que se trataba. Investigado esto, inmediatamente —porque aquí hay muchos ciudadanos diputados a quienes se los dije—, el mismo día que yo supe
Jes dije: "Se traen este asunto", y usted debe comprender, señor Limón Uriarte, que sí yo hubiera pretendido hacer algún
negocio, no se los hubiera venido a comunicar a estos ciudada213

nos; y que se los vine a comunicar, ahí está el C. Altamirano, está el' señor Trcjo, y hay muchos compañeros de por aquí también, a cmienes se' los dije; ese fue el ardid para saber de lo
que se trataba. . .
—El C. Limón Uriarte, interrumpiendo: Porque no prospero
su gestión.
,
.
' -/•:/ C. Presidente: Se llama al orden al C. Limón Uriarte.
-El C. Basiíñcz, continuando: Yo nunca he negociado con el
hambre del pueblo; así es que ya verá el C. Limón Uriarte y la
honorable Asamblea que para llegar a un fin, es necesario valerse
de algunos medios; necesitaba yo exhibir aquí a esos individuos.
Al mismo señor Marciano González, a quien Su Señoría pone de
testigo, se lo dije, no con la anticipación con que se los dije a los
demás compañeros, no con esa anticipación, pero se lo dije; de
todos modos, ciudadanos, lo cierto es que lo que yo he venido
a decir aquí, confirma que el C. Silvestre Aguilar anda gestionando esto, que es lo que urge al pueblo, que es lo que urge
a la Representación Nacional. (Murmullos).
Como no tengo nada que agregar a la tesis que he sentado
en contra del dictamen de la Comisión, y habiendo terminado
-pues va había terminado antes-, y habiendo contestado a la
pregunta hecha por el C. diputado Limón Uriarte, termino pidiendo 'que os fijéis en ese dictamen para que deis un voto consciente. (Murmullos).
_
_
,
-El C. Trcjo: Pido la palabra para hechos, señor Presidente.
-]•:/. C. Presidente: Se le concederá para hechos después de
los oradores. Tiene la palabra, en pro, el C. Parra. No encontrándose en el salón el C. Parra, tiene la palabra, en pro, el C. 1 astrana Jaimes.
-El C. Pastrana Jaimes: Señores diputados: La discusión que
ha motivado el artículo lo. del Proyecto de Ley, antójaseme como una verdadera tempestad, no en un vaso de agua, sino en un
dedal de agua. (Risas). Lo que nos propone la Comisión lo na
hecho ya la Cámara, como voy a demostrarlo a ustedes con la lev
en la mano. El artículo lo. dice:
"Artículo lo. Se aprueba el uso hecho por el Ejecutivo de
la Unión, de las facultades extraordinarias que se le confirieronn
en el Ramo de Hacienda, por Ley de S de mayo de 191 í; «
consecuencia, se ratifican los decretos y disposiciones dados por
el ciudadano Presidente de la República, en virtud de tales facultades, con excepción de los que se expresan en el artículo siguiente".
. i
Esta aprobación ya la hemos dado nosotros con anterioridad,
secún se los voy a demostrar. Al discutirse aquí partida por paitk'fa la Ley de Ingresos, fuimos aprobando uno por uno todos
los decretos en eme están las facultades extraordinarias concedidas al Ejecutivo en el Ramo de Hacienda. El capítulo I dice:
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"]. Derechos de importación, con arreglo a la tarifa contenida en el decreto de 31 de julio de 1916 y sus demás reformas,
aclaraciones v adiciones, los cuales derechos so causarán conforme a la Ordenanza General de Aduanas Marítimas y Fronterizas, expedida el 12 de junio de 1891, reformada por decretos de
29 de marzo de 1904, 4 de diciembre de 1908 y 25 de diciembre
de 1917 y sus demás reformas, aclaraciones y adiciones".
Aquí en esta primera fracción tienen ustedes el programa de
decretos expedidos por el Ejecutivo en uso de las facultades extraordinarias en el Ramo de Hacienda. Este decreto ya fue ratificado y aprobado por esta Cámara al aprobar la Ley de Presupuestos que enviamos al Senado hace poco tiempo; si vamos
revisando fracciones por fracciones de esta ley, ahí veremos que
ya hemos aprobado de hecho, que ya liemos ratificado de hecho
todos los decretos que expidió el ciudadano Presidente de la República en uso de esas facultades extraordinarias. Me voy a permitir suplicar a la Secretaría dé lectura a estos documentos.
—El C. Prosecretario Bolio: Decretos expedidos por el Presidente de la República:
"II. Derechos de exportación, con arreglo a la Tarifa de 13
c
>e junio de 1917 y sus reformas y adiciones; y de conformidad
con las disposiciones dictadas el 12 de diciembre de 1893, 3 de
diciembre de 1894 y 25 de diciembre de 1S97;
"III. Derechos de tránsito, conforme a la Ordenanza General
de Aduanas vigente, a las concesiones hechas a empresas de transportes, a las tarifas que expida el Ejecutivo y al decreto de 25
de diciembre de 1917;
"IV. Derechos de toneladas y adicional de toneladas; derechos de carga y descarga y derechos de tráfico marítimo interior,
según las prevenciones de las leyes de lo. y 27 de julio de 1898,
26 de junio de 1916 y decreto de 25 de diciembre de 1917, conforme a las tarifas que expida el Ejecutivo;
"V7. Derechos o retribuciones por los servicios interiores de
los puertos, conforme a las tarifas que expida el Ejecutivo, de
acuerdo con lo prevenido en el artículo 12 de la ley de lo. de
julio de 189S y demás disposiciones relativas;
"VI. Derechos de guarda y almacenaje, con arreglo a la Ordenanza General de Aduanas, reformada en la parte conducente
Por el decreto de 29 de marzo de 1904 y a las demás disposiciones vigentes, así como a los decretos de 30 de septiembre de
!915 y 25 de diciembre de 1917;
"VIL Derechos de patente de navegación, conforme a las leyes de 8 de enero y 9 de julio de 1857".
—El C. Postraría Jaimes, continuando: Si los ciudadanos diPutados
tuvieran la paciencia de leer la Ley de Ingresos que ya
l
|Di
}é aprobada en esta Cámara, se desengañarían perfectamente
en de que ya hemos aprobado, de que ya hemos ratificado, lo
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mismo que nos pide el artículo lo. del Proyecto de Ley que .se
somete a vuestra deliberación. Las objeciones formuladas por el
señor diputado Basáñez son simples adiciones que se discutirán
después, pero eme no atacan en natía el fondo del artículo lo. de
la Ley que está a discusión. Si ya hemos hecho esa ratificación,
si yit hemos aprobado ese uso de las facultades, ¿qué inconvemuite- hay de eme lo tugamos en este Proyecto de Ley? Sería
un contrasentido que lo que ayer dijimos que sí, hoy viniéramos
a decir eme no; si ya lo hicimos en la Ley de Ingresos, no hay ningún inconveniente, no hay ninguna razón fundamental que nos
evite aprobar el artículo lo. tal como lo propone la honorable
Comisión del Mamo de Hacienda. Yo me permito suplicar a todo:; los compañeros que. para evitar discusiones enojosas, para
evita/ esíar peidiendo el tiempo de una manera enteramente inútil, aprobemos de una buena vez el artículo lo. tal como está,
puesto que, repito, ya lo hemos aprobado en distintas fracciones,
ya liemos estudiado decreto por decreto y todos han sido ratiiieaílo:;. ri(,)ué objeto tiene que estemos perdiendo el tiempo cuando se nos presentan en globo cosas que ya hemos aprobado en
detalle? S¡ aprobamos de una buena vez el artículo lo., después
di:;culíieinos el artículo 2o. y el artículo 3o. que :;í amerita una
larga discusión; pero no hay razón para estar perdiendo el tiempo en ia discusión del artículo lo.
—El C. Slurol): Pido la palabra en contra.
—El C I'rcsiilcnle: Tiene la palabra en contra el C Siurob.
—El C. Siumh: Ciudadanos diputados: El compañero Pastran;i. precisamente hablando en pro, ha dado ios buenos argumentos
que pueden exhibirse, y que pueden esgrimirse con todo fundamento del lado del contra. Si ya ha sido aprobada la única parte que es posible aprobar sin pasar por inconsecuentes, de las
facultades extraordinarias; si, como lo dice el C. Pastrana, al
aprobar el Presupuesto de Ingresos liemos aprobado de hecho
todas las leyes que ha expedido el Ejecutivo en uso de esas facultades y en la parte mis justificad;; de esas facultades, que era
el aportar al Erario los ingresos nuevos para subvenir a las nuevas necesidades del Gobierno Constitucional, ¿qué objeto tiene
que volvamos a repetir aquí, que volvamos a aprobar todos esos
decretos:' Pero es que el C. Pastrana no se ha dado cuenta de la
maniobra: se trata de hacernos aprobar, no única y exclusivamente las ieyes dadas en el sentido de los ingresos, sino otra multitud de usos que ha hecho el Ejecutivo de las facultades extraordinarias, y cuya justificación nosotros no podemos ni siquiera
barruntar. Voy a citar un ejemplo: ¿quién no recuerda que nuestra pobre Armada Nacional cada rato se enriquece con un p e "
queño monitor, o con un barqirichuelo de esos que apenas alcanzan a cargar como cascaras de nuez cuarenta o cincuenta toneladas? Sin embargo, estos barcos cuestan a la Nación muchos iW216

les de pesos y no aparecen en ninguna partida del Presupuesto.
Este es el uso que ha hecho el Ejecutivo de las facultades extraordinarias, y cuya justificación nosotros no podemos comprender,
porque no podemos saber si el barco fue comprado de una manera conecta, si valía o no la cantidad que se pagó por él.
Ya ha hablado el C. García Vigil sobre la cuestión de los
bonos, y yo podría también hablar sobre determinadas compras
que se lian hecho en el Departamento de Aprovisionamientos Generales, que no están comprendidas dentro del Presupuesto y que,
por consiguiente, •equivalen a uso de las facultades extraordinarias, que i¡í) comprenden las leyes que se nos han presentado. Ya
dijo el propio Subsecretario de Hacienda que había algunas otras
cosas, algunos otros usos que el Ejecutivo había hecho de las
facultades extraordinarias, y que no era posible que los conociéramos todavía, hasta que se hicieran las cuentas respectivas en
la Contraloría. Por consiguiente, persiste el absurdo desde el punto de vista legal y aun desde el punto de vista del sentido conn'in, de que al aprobar nosotros este primer artículo, de hecho
vamos a dar nuestra aprobación a multitud de cosas que no conocemos, de cuya justificación no estamos en ninguna forma seguros, y que repugna profundamente a la moral y repugna profundamente a la conciencia de los hombres honrados venir a dar
nuestro voto en favor de un asunto que nos es enteramente desconocido. Más aún: esta iniciativa ha sido enviada aquí con el
único y exclusivo objeto de estorbar, de entorpecer nuestras labores legislativas; esta iniciativa debió haberla enviado el Ejecutivo en el otro período, cuando ya no tengamos que discutir
presupuestos, cuando ya no tengamos que discutir asuntos de positiva y de grande urgencia; haber enviado ahora esta iniciativa
para discutir el uso de las facultades extraordinarias, cuando todavía el Ejecutivo va a seguir haciendo uso de ellas y, por consiguiente, cuando va a seguir dictando decretos y va a seguir modificando aranceles y va a seguir haciendo una multitud de cosas
comprendidas dentro de esas facultades, y venirnos a proponer
en los momentos en que estamos tan ocupados una discusión
que abarca 104 decretos o 140, —no sé cuántos—, es sencillamente venir a estorbar nuestras labores. El Ejecutivo es el que en
esta forma ha pretendido obstruccionar con relación a las labores del Congreso: es una verdadera obstrucción, tanto este asunto como las modificaciones constitucionales, las modificaciones
constitucionales tan improcedentes, tan contrarias a los intereses
políticos del actual Gobierno, tan favorables a los elementos reaccionarios, vienen siendo otra forma de manifestar esa tendencia
del Ejecutivo de obstruccionar las labores del Legislativo, como
si no estuvieran ya demasiado menguadas con todas las demás
circunstancias que otras veces he expuesto ante esta honorable
Asamblea. No sólo, sino que este primer artículo pugna en lo
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absoluto hasta con las realas más rudimentarias del modo de
hacer una ley, puesto que no menciona aquí la otra ley en virtud
de la CULI i se confirieron facultados extraordinarias al Ejecutivo;
v como nosotros aquí no aprobamos más que el uso que ha hecho
el Kjccutivn de las facultades conferidas por medió de la Ley
de (S de mayo y como le hemos conferido también facultades al
Ejecutivo por medio de la ley de 3L de octubre, resulta que esas
mismas lacullades extraordinarias no serán aprobadas más que
en paite v otra parte quedará sin aprobar. Pero estos ciudadanos gobiernistas, estos ciudadanos que han hecho, que han dictaminado ese Provecto de Ley, ni siquiera saben hacerlo de una
manera conecta y completa; ni siquiera nos han traído aquí la
comprobación completa y absoluta do todo el uso que ha hecho i ! Ejecutivo ele las facultades extraordinarias.
Por eso digo que han sido ilógicos dentro de su criterio, por
eso digo que han sitio inconsecuentes dentro de. su propio sentir y por eso os que los que sean gobiernistas deben votar en
contra de este precisamente, porque aquí no están especificadas
todas las facultades de que ha hecho uso el Ejecutivo, y los que
no queremos on este caso aprobar esas facultades por las razones que ya he expresado, esto es, que pugnan con la razón, con
la justicia y con el criterio revolucionario. Por tanto, pido a esta
honorable Asamblea que dé su voto negativo a este primer articulo del dictamen que está a discusión. (Voces: ¡A votar, a
votar!).
— /'.'/ C. Secretario Meado Fierro: No habiendo más oradores
inscriptos en p;o ni en contra de este artículo, en votación económica se pregunta a la Asamblea si lo considera suficientemente disentido. Suficientemente discutido. En votación nominal se
pregunta si se aprueba el artículo lo. que dice:
"Artículo lo. Se aprueba el uso hecho por el Ejecutivo de la
Iüion, de las lacultades extraordinarias que se le confirieron en el
Ramo de Hacienda, por Ley de 8 de mayo ele 1917; en consecuencia, se ratilican los decretos y disposiciones dados por el ciudadano Presidente de la República, en virtud de tales facultades, con
excepción de los que se expresan en ol artículo siguiente".
Si' procede a la votación nominal.
—El C Secretario Pcsqucira: Por la afirmativa.
—El C, Secretario Meado Fierro: Por la negativa.
(Se recogió la votación).
—El C. Secretario Pe.squoira: Votaron por la afirmativa 107
ciudadanos diputados. (Siseos).
— El C. Secretario Meado Fierro: Votaron por la negativa 24
ciudadanos diputados. En consecuencia queda aprobado el artículo I del Proyecto de Ley, y se abre la discusión del artículo 2o.
que dice:
"Artículo 2o. Desde la fecha de la promulgación de esta le}',
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quedan derogados los decretos de 19 de julio y 16 de octubre
de 1917, que establecen un impuesto sobre los capitales de Beneficencia Privada, y el de 22 de agosto del año en curso, que
establece un impuesto de importación al papel en la misma
especie",
Los ciudadanos diputados que deseen hacer uso de la palabia, sírvanse pasar a inscribirse a la Mesa. (Voces: ¡A votar! ¡A
votar!). El artículo 2o. que se va a poner a discusión dice como
sigue:
"Artículo 2o. Desde la fecha de la promulgación de esta ley,
quedan derogados los decretos de 19 de julio y 16 de octubre de
1917, que establecen un impuesto sobre los capitales de Beneficencia Privada, y el de 22 de agosto del año en curso, que establece un impuesto de importación al papel en la misma especie".
Los ciudadanos diputados que deseen hacer uso de la palabra, sírvanse pasar a inscribirse a la Mesa.
—El C. l'rcsidcnte: Tiene la palabra para hechos el C. diputado Trejo.
—El C. Trcjo: Ciudadanos diputados: Por un momento me
permito reclamar vuestra atención, por tratarse de un asunto que
interesa a la Representación Nacional y particularmente al Estado de Veracruz.
Hace un momento desde esta tribuna, al discutirse el artículo lo., el señor Basáñez hizo unas declaraciones que se refieren
a individuos ck'l Estado de Veracruz, y por su parte el señor licenciado Limón Uriarte, representante por aquel Estado, hizo
también algunas otras aclaraciones. El señor Basáñez acudió a
mi testimonio para ver si verificaba yo su aserto, y tengo que manifestar lo siguiente: hace ocho o diez días aproximadamente el
señor Basáñez se acercó a mi curul a contarme algo que él sabía,
y me dijo que había adquirido el conocimiento de que un grupo
de individuos del Estado de Veracruz, encabezados por el señor
don Silvestre Aguilar, trataban de conseguir a todo trance que
se impusiera gravamen a la importación de artículos de primera
necesidad; que por esto iban a cobrar la cantidad de $300,000.00.
Me pidió mi opinión confidencialmente y le dije que aquello en
mi concepto merecía una absoluta desaprobación. Yo no me metí a averiguar si era bueno o malo que algunos individuos trataran de traficar en la calle, pero sí censuraba yo que esos individuos trataran de traficar con las necesidades del pueblo. Eso
fue lo que me dijo el señor Basáñez; no me hago solidario de la
especie, ni a mí me la comprobó con exactitud; simple y sencillamente nano lo que el señor Basáñez me manifestó. Como quie219

ra que aquí so trata de obtener una cantidad de dinero mediante
la derogación o la no aceptación de impuestos que se refieren
a la importación de artículos de primera necesidad, claro está
que totlos los representantes nos encontraremos interesados en
averiguar qué cosa hay de cierto en esto; pero vamos al segundo
punto. El señor licenciado don Miguel Limón LJriarte hizo la
acusación al señor Basáñez, de que él por su parte había pedido
!•>!()(),()()().()(), con tal de no atacar las facultades extraordinarias al
Ejecutivo. Este asunto también tiene que tener gran interés para la Representación Nacional y muy particularmente para el Estado de Venteril/., por donde viene como diputado el señor liasáñez. Desde este punto de vista yo suplicaría a la Asamblea que
oportunamente y en sesión secreta, se- hiciera la compulsa relativa y se consignara esto al Gran jurado, para saber qué responsabilidad tiene cada quién y saber exigírsela en su oportunidad.
(Api.uisos). Esta solicitud ía hago, señores, en pro de la dignidad de la Representación Nacional y particularmente en pro del
buen nombre del Estado de Veracruz. Nosotros los veracruzanos
creo que no hemos venido aquí a traficar con dar leyes o con
citar que se den leyes. Nosotros liemos venido aquí a cumplir
con nuestro deber, y yo exijo, señores, les pido muy atentamente
que en su oportunidad se hagan las consignaciones necesarias y
que se aclaren estos puntos. Todos estamos interesados y muy
particularmente nosotros los veracnizanos. (Aplausos ruidosos).
—VA C (¿uirog'i- Pido la palabra para hechos.
—El C. Basiifwz: Pido la palabra, ciudadano Presidente: Nada más dos palabras.
— VA C. Presidente: Tiene antes la palabra para hechos el C.
diputado Lorandi.
—/•'/ C. Basáñez: No voy a referirme a hechos ni mucho menos. (Campanilla). Nada más para hacer mías las palabras del
C. Trejo.
—-VA C. Lorandi: No quiero distraer a esta honorable Asamblea con detalles de la política local veracruzana, pero sí a manera de tesis general debo decir que este intrigantillo diputado vcraevu/.ano Rubén Basáñez, (Murmullos) es indiscutiblemente merecedor de que se le consigne al Gran Jurado para que se aclaren
las acusaciones que aquí ha hecho. Yo creí que el señor diputado Trejo, que tiene motivos para estar resentido con algunos de
los políticos veracruzanos, —es decir, con algunos de los individuos que en Veracruz están inmiscuidos en la política militante—,
vendría aquí a reforzar las acusaciones del señor diputado Basáñez, y si lo hubiera hecho así, entonces yo hubiera hablado perfectamente claro, pero dado que ha venido aquí a pedir la consignación del C. Basáñez al Gran Jurado, yo me adhiero con todo
amor a esa solicitud, porque de una vez por todas se pondrá
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coto a esa serie de calumnias que ha venido propalando el señor
diputado Basáñez.
—El C. Quiroga: En contra.

—El C. Presidente: Tiene la palabra para hechos el C. diputado Quiroga. (Murmullos).
—El C. Quimga: Honorable Asamblea: Ya habrán ustedes visto que en cuanto se tocó la política de campanario del Estado de
Veracruz, se han desatado las pasiones que vimos desarrollarse
en la discusión de las credenciales y, sobre todo, cuando se refería a la del señor Basáñez; vemos cómo los mismos que atacaron al C. Basáñez en el "Bloque Liberal Nacionalista" para que
no fuera diputado, lanzan ahora sus cargos con todo encono en
contra de un compañero que debe ser tan querido como...
—El C. Limón Uñarte, interrumpiendo: ¡Yo no ataqué al C.
Basáñez en el seno del "Partido Liberal Nacionalista"!
—El C. Quiroga, continuando: Para nadie es cosa desconocida
que el C. Limón Uñarte no necesitó atacar personalmente al señor Basáñez, porque ellos venían perfectamente unidos en contra
de unos cuantos diputados de su mismo Estado. Yo, como veracruzano, que conozco bien todos estos detalles y que puedo ver las
cosas más impareialmente que ellos, puedo asegurar que aquí
no se trata más que de desahogar pasiones y voy a concretarme al
hecho a que nos estamos refiriendo.
Ustedes recordarán que cuando se discutieron las credenciales, muchas veces se acusó a miembros de las Comisiones de que
se habían vendido para dictaminar en tal o cual sentido, y que
en todas esas ocasiones no se quiso tomar en serio ningún cargo,
no habiéndose hecho nunca la consignación al Gran Jurado. Ahora vamos a limitarnos al presente caso; voy a lastimar al señor
Basáñez, pero no tiene remedio. No concibo quién pretenda pagar al señor Basáñez $100,000.00 para que impugne las facultades extraordinarias, cuando nunca se ha distinguido como un
tribuno que incline votaciones. ¿De dónde se puede sacar que el
señor Basáñez con su verba es capaz de echar abajo las facultades extraordinarias? ¿Ustedes conciben esto? Siento mucho lastimar al señor Basáñez, pero no tiene remedio. Esta es la verdad.
En la Cámara de Diputados yo creo que se han destacado algunas personalidades que se consideran capaces para que, impugnando determinado punto, logren echarlo abajo; pero, ¿el señor
Basáñez?... (Murmullos. Risas). Cuando nosotros vemos que el
compañero Basáñez, con muy buena voluntad por cierto, que yo
he reconocido en él, cuando nosotros vemos que el compañero Basáñez viene a la tribuna, nosotros no le hacemos caso. (Murmullos. Risas). Sin embargo, en esta ocasión, cuando nada más así,
de brocha gorda, se hace un cargo a un compañero a quien debemos estimar, entonces, por el aplauso de algunos amigos de la
diputación de Veracruz, apasionadamente se pide la consigna221

ción del compañero Basáñez al Gran jurado. A mí no me importaría que fuera consignado el compañero Basáñez al Gran Jurado por las consecuencias que pudiera traer para él, que yo sé perfectamente que ninguna consecuencia le podría traer; pero sí es ridículo que cuando en muchas ocasiones no hemos tomado en cuenta cargos que en el calor de la discusión se lanzan, A' más serios
que éste y, además, caraos que quizá no puede probar el señor
licenciado Limón L'riarte, nosotros nos prestemos a que este asunto sea consignado al (irán Jurado. En este asunto, si fuera consignado al Gran |urado, había que ver de antemano las pruebas
que presentara el señor licenciado Limón Uñarte, y cuando la
I'ivsidencia nos diera cuenta., en sesión secreta, que había pruebas i!e presunción de culpabilidad del señor Basáñez, entonces
comprendo muy bien que se consignen los hechos al Gran Jurado: pero nada más porque viene un compañero...
•—/•'/ ('. Mcade Fierro, interrumpiendo: ¡Moción de orden,
señor Presidente!
—/•'/ ('. Presidente: Tiene la palabra el C. Mcade Fierro para una moción de orden.
— FA ('. Mcadc Fierro: La Presidencia puso a discusión el
artículo 2o. del provecto de ley relativo a las facultades extraordinarias, y entiendo que se está discutiendo un asunto enteramente ajeno, con lo cual estamos perdiendo lastimosamente el tiempo. Sería muy conveniente que, en lugar de estar perdiendo el
tiempo en esta íorma, entráramos a la discusión de algo más
serio y más provechoso para la Representación Nacional.
—FA C. (Juiroga: ¡La Presidencia me ha dado la palabra para hechos!
—FA C. Presidente: Estaban inscriptos para hechos, después
de la discusión del artículo lo., los ciudadanos diputados a quienes la Presidencia les ha concedido la palabra; después del C.
diputado (^uiroga está inscripto únicamente el C. diputado Altamirano, y una vez que terminen de hacer uso de la palabra los
GG. diputados (^uiroga y Altamirano, pasaremos a la discusión
del artículo 2o. del proyecto de ley relativo a las facultades extraordinarias.
—FA C. Quimga: ¡Tenemos derecho!
—FA ('. Mcade Fierro: Entiendo que no se puede interrumpir
la discusión de un asunto, más aún cuando la Presidencia tácitamente lo puso a discusión.
—El C. Quiroep, continuando: Yo, señores diputados, como
veracruzano, quiero a la diputación de Veracruz e individualmente estimo a cada uno de los representantes de mi Estado; pero en
este caso en eme la Asamblea puede ser sorprendida por las pasiones de las divisiones que siempre han existido en todas las diputaciones de los Estados, no puedo resignarme a callar, sin antes poner al tanto a ustedes de lo que pasa en la política de Ve000

racruz. Unos, son amigos de determinado partido, y otros, de
otro; han triunfado los dos partidos; ¿y es posible que vayan a
estar de acuerdo, sobre todo, tratándose ya de hacer ataques a
determinado miembro de la diputación? Imposible, inmediatamente surge la división entre los representantes. Por eso ven
ustedes que, tratándose del señor Bnsáñez, que no viene con el
otro grupo, desde luego se aprestan todos los de este grupo a
atacarlo; del mismo modo que si se tratara del señor Limón Uriarte,
verían ustedes cómo el señor Basáñez subiría a la tribuna a atacarlo.
Pero ya digo, hay que tomar en cuenta el punto de vista imparcial
v sereno de la cuestión y, como yo no vengo representando a Veracruz, puedo juzgar con serenidad, porque conozco cómo están en el
seno de la diputación de ese Estado estas rencillas, esta política pequeña y pongo en antecedentes a esta honorable Asamblea liara que
no se acceda, como parece que se iba a acceder, en vista de los
aplausos que se escucharon en las enrules, a consignar al señor Basáñez al Gran jurado; sino que el que tenga pruebas que las presente; y cuando la Mesa cuente con las pruebas que hagan presumir
culpabilidad, entonces que nos cite a sesión secreta y entonces yo
seré el primero en pedir la consignación del mismo señor Basáñez
al Gran finado.
—El C. l'rraulcntc: Tiene la palabra el G. Altamirano.
—El C. Altamirano: Señores representantes: A mi también el C.
Basáñez, hace ocho o diez días me dijo que el señor Silvestre Aguilar, encabezando un grupo de mercaderes, ofrecía una gran cantidad
de dinero por no sé qué cosa referente al asunto discutido por el
señor B^sáñez. Yo no le di mi opinión ni le dije qué camino debía
do seguir; únicamente me concreté a oír sus palabras v me sonreí,
porque conozco muchas historias referentes al señor Silvestre Aguilar. Ahora, señores, como es interesante, no para el señor Basáñez
personalmente, ni para el señor Limón Uriarte en lo personal, sino
para toda la Representación Nacional que se haga una aclaración,
y como tengo yo seguridad, por las versiones que he oído entre la
misma diputación veracruzana, que de aquí saldrán asuntos muy
interesantes, yo también vengo a abogar porque se consigne este
asunto al Gran Jurado. El señor compañero Lorandi me acaba de
decir: "Es necesario que tú vayas a la tribuna, para que pidas que
sea consignado el asunto al Gran Jurado, porque tengo entendido
que el señor Trejo va directo al ataque y al señor Trejo lo voy a
desnudar..." (Murmullos. Risas. Campanilla). Ya ven ustedes, señores, cómo hay aquí misterios muy grandes en el asunto y es necesario. ..
—El C. Siurob, interrumpiendo: ¡Moción de orden!
—El C. Altamirano, continuando: .. .Ya ven ustedes, señores,
que "hay algo podrido en Dinamarca" en este asunto. El C. Limón
Uriarte sin embozo, sino de una manera directa, acusa al C. Basáñez; el C. Basáñez lanza cargos perfectamente concretos al señor
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Silvestre Aguilar; por consecuencia, que se consigne el asunto al
Gran Jurado y el señor Limón Uriarte allí presentará las pruebas
ti
de los hechos que le atribuye al señor Basáñez. Por consecuencia,
yo también pido que el asunto se consigne al Gran Jurado.

-/;/ C. Presidente: Tiene la palabra, en contra del artículo 2o.
de las facultades extraordinarias, el C. diputado Manuel H. Flores.
—ti C. Flores Manuel II.: Señores representantes: Vengo a
oponerme a la aprobación del artículo 2o. en lo que se refiere a la
derogación del decreto de 22 de agosto de este año, que establece
un impuesto ai papel, en la misma especie, por las consideraciones
<¡iie me voy a permitir exponer.
Ki asunto, señores representantes, reviste caracteres de verdadera importancia para la incipiente industria nacional del papel,
míe debemos proteger a toda costa. El Ejecutivo de la Unión midió perfectamente el peligro en que estaba esta industria y envió
a esta Cámara al señor Subsecretario de Hacienda para que informara sobre el particular. Debemos aceptar que el impuesto en especie al papel es el único valladar contra la invasión del papel
extranjero en nuestro país; la invasión del papel extranjero en México sería desastrosa para su industria, en primer lugar, por la formidable competencia que se desarrollaría, pues no sería posible
que un impuesto en numerario pudiera contener dicha invasión,
en virtud de que la superproducción de este artículo habida en los
Estados Unidos a consecuencia de las restricciones a la exportación del papel con motivo de la guerra internacional y, en el caso
de México, a la prohibición absoluta, ha provocado en aquel país
una superproducción que a su vez provoca también la disminución
en el precio del artículo. Por esto creo que debemos aceptar el
único valladar a la invasión del papel extranjero en México, que
es el impuesto en especie. Sabemos perfectamente que cuando los
Estados modernos principiaron a formarse, es decir, por los siglos
de XVI y XVII, estos propios Estados, en vista de haberse abierto
un trafico marítimo como anteriormente no se había llevado a cabo,
vieron todos ellos la imprescindible necesidad que tenían de bastarse a si mismos, de producir lo necesario; esto lo consideraron también desde un punto de vista nacionalista. Los señores representantes
conocerán también el sistema que en Francia se llamó "Colbertismo"
v que tendía^ principalmente a proteger la industria nacional. El
Colbertismo consistía, señores representantes, en esto: primero,
en rechazar, por medio de impuestos protectores, la entrada al
país de artículos fabricados en el extranjero y, al contrario, para
beneficiar la industria nacional concedía una disminución en los
impuestos, en los derechos a las materias primas para los productos
que se fabricaran en el país, al mismo tiempo que para abrir la
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competencia de ese país con las demás naciones, premiaba la exportación de los artículos fabricados en el propio país. Dos grandes
Estados modernos han demostrado al mundo entero lo beneficioso
del proteccionismo: Estados Unidos y Alemania; seguramente estos
países deben al sistema protector su potencialidad industrial. Inglaterra, el país clásico del libre cambio, también durante dos
siglos se aprovechó del sistema protector. A este respecto me voy
a permitir citar a esta honorable Asamblea las palabras del Presidente Grant, de los Estados Unidos, en una ocasión en que estuvo
no sé en qué lugar donde se adoptaba el libre cambio y donde
pensaba cambiársele a este sistema, les manifestó lo siguiente:
"Durante dos siglos Inglaterra adoptó el sistema protector; lo llevó hasta sus últimos límites y es seguro que a él debe su potencialidad industrial. Cuando ni cabo de dos siglos, Inglaterra no pudo
ya sacar nada del .sistema protector, lo abandonó", y agregaba: "yo
creo cine mis compatriotas, cuando América no tenga nada que
sacar del sistema protector, adoptarán el libre cambio". Actualmente son pocos los países que efectivamente son libre cambistas;
en Europa, con excepción de Inglaterra, no quedan más que Noruega, Dinamarca y Holanda, países reconocidos por los economistas como que no pueden bastarse a sí mismos y que por eso tienen
que jvcurrir a este sistema. Nuestro país, todos sabemos bien, es
un país rico y de un porvenir halagador; así, pues, al presentarse
en el tapete de la discusión este asunto, me permito suplicar a la
honorable Asamblea se sirva tener en cuenta las consideraciones
que brevemente he expuesto, a efecto de que no se apruebe la
derogación del decreto en cuestión.
La prensa seria ha adoptado en este asunto una actitud digna
de verdadero elogio, tanto más, cuanto que vemos que el patriotismo casi siempre llega hasta donde principia el interés; la prensa
en este caso está muy interesada, porque se evitarían muchos perjuicios y, sin embargo, hemos visto cómo no ha vuelto a tratar este
asunto después de las explicaciones hechas respecto de las condiciones en que se encuentra la industria nacional. Por lo mismo,
Vo me permito suplicar a esta Representación se sirva no aprobar
la derogación de este decreto.
—El C. Presidente: Tiene la palabra, en contra, el C. diputado
Pastrana Jaimes.
—El C. Zincúnegui Tercero-. Acaba de hablar un orador en
contra. Pido la palabra en pro.
—El C. Presidente: Tiene la palabra, en pro, el C. Zincúnegui
Tercero.
La Presidencia suplica a los señores diputados que deseen
hablar en pro o en contra de este artículo, se sirvan pasar a inscribirse.
—El C. Zincúnegui Tercero: Señores representantes: He creído
una obligación de mi parte en estos momentos en que se ha puesto
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a la consideración de la honorable Asamblea la aprobación del
artículo 2o. a discusión, tomar la palabra en pro del dictamen que
han rendido las Comisiones, ya que parece que esta Asamblea no
ha lijado su atención en la trascendencia que para todos nosotros
v para la República tiene el artículo a discusión.
Ks un teína tan arduo, tan difícil de tratar, que solamente porque no ha habido oradores del pro, me, he atrevido a subir a esta
tribuna para exponer unas cuantas razones por las que creo que
debemos aprobar el dictamen presentado por las Comisiones, especialnu nte en lo reí érente al papel, poique es un asunto que
afecta en ¡micho a nuestra cultura y afecta a nuestra civilización y
que. aieeta a nuestra •evolución. Las razones que han aducido aquí
en esta tribuna en las diversas ocasiones que se ha tratado de este
asunte,, lo.; que hablan en contra de la derogación del decreto relativo ai papel, es decir, del pago en especie de derechos de introducción, no han podido llevar a mi ánimo la convicción de que
debemos dejar en pie este decreto que está afectando en sumo
lirado a los intereses nacionales; no tan sólo el periodismo, a que
M1 ha hecho referencia en esta tribuna, es el directamente afectado
por esK: decreto que. traído por consecuencia un encarecimiento y
una al/.a notable en el precio del papel, hay infinidad de puntos
afectados por esta determinación: la escuela, los publicistas y en
general todos aquellos que tienen necesidad de externar, ya por
medio del libro, va del folleto o bien por todos los elementos de la
publicidad, sus ideas, se han visto seriamente afectados por esta
determinación.
Todos sabemos que al final de las revoluciones y de todas las
convulsiones que detienen por un momento la evolución de un país,
se manifiesta más pujante y prepotente la necesidad evolutiva de
los pueblos en lo que se refiere a su parte intelectual; y así hemos
visto que al concluir las guerras viene un resurgimiento literario,
un resurgimiento industrial y un resurgimiento en todas y cada
una de las manifestaciones de adelanto de los pueblos. En México
hay una infinidad de escritores, literatos y hombres de ciencia que
no pueden en la actualidad dar a conocer sus ideas, externar su
cultura, y hacer propaganda de su labor educativa, porque el papel ha venido a ser la cortapisa que se opone a esc movimiento. Se
dirá, y con razón, que si se aprueba la entrada al país del papel,
vendrá por consecuencia algo que afecte directamente a la industria nacional. Acepto, en parte, que la libre introducción del papel
podría en cierta forma afectar la industria nacional; pero hasta la
fecha hemos visto que en México la industria nacional del papel,
cuando ha tenido una época de verdadero florecimiento, sólo ha
servido para fines políticos. Todos recordarán las controversias a
que dio lugar la "Fábrica de San Rafael", la que se convirtió en
dictadora, teniendo entonces los publicistas que recurrir a medios
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indirectos para adquirir papel, porque sólo a aquellos a quienes la
"Compañía de San Rafael" creía conveniente proporcionarles papel, se los daba, y había infinidad de publicistas, infinidad de
periodistas que tenían que verse obligados a recurrir a medios
extraoficiales o a medios indirectos, para poder hacerse del papel.
En México han existido además de la "Fábrica de San Rafael",
algunas otras industrias papeleras que, desgraciadamente, con motivo de la Revolución, en la actualidad casi no producen absolutamente. La fábrica de papel de "San Rafael", que según se nos
asegura, podrá trabajar dentro de poco tiempo, no creo que efectivamente pueda proporcionar todo el papel necesario, y si lo hace,
lo liará en condiciones que si para su egoísmo personal son favorables, no lo pueden ser absolutamente para los intereses generales,
esto es, la "Fábrica de Papel de San Rafael", —si nosotros permitimos que siga en pie este decreto que está afectando altamente
los intereses de todos los que necesitan recurrir al papel para su
evolución, para su desenvolvimiento—, vendrá a convertirse nuevamente en dictadora del papel, y no solamente tendremos entonces el caso de que el encarecimiento de este artículo sea uno de
los obstáculos, sino que entonces tendremos las trabas que vendrá
a poner esta Compañía, que seguramente estará regenteada por
intereses más que nacionales, por intereses políticos. Creo, más
bien dicho, soy de opinión que no quitemos, que no dejemos sin
gravar la introducción del papel, pero esta introducción se puede
gravar perfectamente en numerario, no en especie, porque, como
decía antes, todos ustedes saben, señores, que una de las causas
por las cuales se nota una carencia absoluta en la introducción de
papel a México, fue este decreto que por circunstancias especiales
hizo que el Gobierno de los Estados Unidos contestara con una
medida parecida, que ha impedido que a México entre papel. ¿Por
qué vamos a impedir, señores, que venga a nuestra nación el papel, si precisamente la competencia traería como consecuencia
inmediata una baja en el papel y entonces podrían en gran parte
solucionarse los problemas que en estos momentos están faltos de
solución por el decreto que está rigiendo en estos momentos? Yo
creo, señores diputados, que no hay inconveniente en que se grave
la introducción del papel con contribuciones en efectivo, no en
especie, porque en esta forma, señores, continuaremos quién sabe
por cuánto tiempo en la misma situación y resultará, aun en el
caso de que la "Fábrica de San Rafael" vuelva a funcionar normalmente y si es cierto, como se asegura, que podrá producir la
materia prima, que en gran parte la pasta era importada de Estados Unidos; aun en el caso de que la "Fábrica de San Rafael" esté
en aptitud de producir esa materia prima y toda la cantidad de
papel que se indica, correremos el gravísimo riesgo de tener la
dictadura del papel en México.
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—El C. Presidente: Tiene la palabra en contra el C. Pastrana
Jaimes.
—El C. Pastrana Jaimes: Señores diputados: (Voces: ¡Despacito!). Entiendo que en materia de impuesto;; es fundamental el
principio de que todo individuo y toda institución que reciben beneficios del Gobierno, tienen el deber y la obligación de contribuir
a los gastos del mismo Gobierno. La honorable Comisión nos
propone que sean derogados dos decretos: el que establece un impuesto a las instituciones de Beneficencia Privada, y el que fija un
impuesto en especie a la introducción del papel. He hecho un estudio de las razones en que se funda la Comisión y voy a demostrar
que no ha estudiado estos puntos. La primera razón que alega la
Comisión en su dictamen es que el impuesto sobre las instituciones de Beneficencia Privada, produce una disminución en esos
capitales; esto no es exacto. Me permito interpelar a algún miembro
de la Comisión para que me diga si ha revisado la contabilidad de
alguna institución de beneficencia y si ha visto que el hecho de
pagarse ese impuesto disminuye realmente el capital.
—/•'/ C. Silva Herrera: Pido la palabra.
—El C. Presidente: Tiene usted la palabra.
— El (-. Silva Herrera, miembro de la Comisión: Contestando
la interpelación que se me hace sobre si el cobro del impuesto a
los capitales de beneficencia los disminuye, debo decir que precisamente el capital no se disminuye, supuesto que esos capitales están
produciendo; pero sí se disminuye la cantidad dedicada al objeto
para eme se han instituido; esos capitales, en consecuencia, sí perjudican a aquellos que deben beneficiar en las instituciones de
beneficencia.
— El C. Pastrana Jaimes, continuando: Ya habéis oído de labios
de un miembro de la Comisión que no es exacta la razón que ponen aquí en el dictamen, que no se disminuyen esos capitales. La
segunda razón que alega la Comisión es que este impuesto pequeñísimo evita la formación de nuevas instituciones privadas y esto
tampoco es exacto, señores diputados. Yo suplico a la honorable
Comisión que se me diga en qué casos concretos este pequeño impuesto ha evitado la fundación de una nueva institución de beneficencia privada.
—El C. Silva Herrera: Pido la palabra.
—El C. Presidente: Tiene la palabra la Comisión.
—El C. Silva Herrera: No puedo citarle al señor Pastrana Jaimes ningún caso concreto sobre el particular, pero sí debo decirle
que por razones económicas y aun por el motivo con que muchos
dedican sus bienes a la beneficencia, si no es un motivo para que
sigan dedicándolos, generalmente los capitales gravados en alguna
forma se retiran de aquel negocio si están gravados.
—El C. Pastrana Jaimes, continuando: La razón que nos alega
un miembro de la Comisión se refiere al caso en que los impuestos
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sean de tal naturaleza gravosos y onerosos para una institución,
que desaparezca esta institución; pero la misma Comisión asienta
que el impuesto sobre la beneficencia privada es un impuesto verdaderamente pequeño, que en nada perjudica a los capitales de la
beneficencia y no evitaría la buena voluntad de alguno para establecer una institución de beneficencia privada. Siguiendo el mismo principio filosófico de que todo el que recibe el beneficio del
Gobierno, debe contribuir a los gastos del mismo Gobierno, voy a
demostrar ahora que las instituciones de beneficencia privada
reciben, más que cualquiera otra institución de beneficencia, provecho del Gobierno. Además de las garantías que les imparte el
mismo Gobierno, tiene éste un personal administrativo que tiene
ingerencia en la administración de las instituciones de Beneficencia
Privada para evitar que sus capitales se dilapiden o se distraigan;
el Gobierno hace fuertes gastos para sostener ese personal y las
instituciones de beneficencia no contribuyen con un solo centavo
para pagar ese personal. Además, si la honorable Comisión hubiera estudiado la naturaleza de las instituciones de beneficencia privada en México, confesaría aquí que hay otras razones poderosas
para pedir que subsista ese impuesto. Yo conozco, señores diputados, algunas instituciones de Beneficencia Privada destinadas a
alimentar y a vestir a los pobres vergonzantes. Por pobres vergonzantes, se entiende aquellos descendientes de familias ricas que
por sus vicios o por su holgazanería han venido a la miseria; y es
justo que esas instituciones de Beneficencia Privada que nada
más protegen determinados vicios, no estén exentas de contribuir
a los gastos del Gobierno. Conozco otras instituciones de beneficencia, como hospitales y hospicios, destinados a determinadas clases
burguesas y no a la generalidad de todo el pueblo, pues únicamente son admitidas allí dichas clases cuando han quedado en la miseria; así es que tampoco es justo que estén exentas del pago de
impuestos estas instituciones. La honorable Comisión ha dicho
que el impuesto disminuye en parte las utilidades o las ganancias
de los capitales de beneficencia, disminuyéndose así el centavo
para los pobres; pero este argumento es falso. Las instituciones de
beneficencia destinadas a dar caridad a los pobres, son las que
más faltan a su deber. La caridad no debe confundirse jamás con
la beneficencia; beneficencia entraña el hacer bien y con la caridad no siempre se hace el bien. ¡Cuántos de vosotros que dais calidad a un mendigo sólo sentís la satisfacción moral, pero no sabéis si ese centavo o ese décimo, realmente lo merece el pobre o
con esa caridad va a emborracharse a la pulquería! Ese concepto
de que con el pequeño impuesto se disminuye la utilidad o lo
que la institución da a los pobres, es el argumento más falso que
puede esgrimirse y no es una razón fundamental para pedir la
exención del impuesto.
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Voy a referirme a Ja razón que ha alegado la Comisión para
pedir la derogación del impuesto sobre el papel. La Comisión dice
que este impuesto al papel se decretó por el estado de guerra europea y dice la Comisión que como esa guerra ha terminado, ya
no debe subsistir el decreto. Interpelo a la Comisión para que me
diga qué razón tiene para asegurar que la guerra europea ha terminado.
—VA C. Silva Herrera: Pido la palabra.
—VA C. Presidente: Tiene usted la palabra.
—VA C. Silva Herrera: No puedo alegar más razón para decir
que la guerra europea ha terminado, que las publicaciones de la
prensa periódica; es un hecho conocido de todo el mundo que terminó la guerra europea.
—VA C. Postraría Jaimes, continuando: En mi concepto, señores, la guerra europea no ha terminado todavía, la guerra europea
solamente se ha transformado en una gran revolución europea;
esa gran revolución que principió con la caída de Nicolás II por
la acción de los "bolsehevikis", continuó por toda la Europa;
siguió después de haber destruido a Nicolás Romanoff, quitando el trono a Carlos I de Austria, y después pasó a quitarle el trono
a Guillermo II de Alemania. Estos "boLschevikis" tienen que triunfar tarde o temprano. Si la guerra europea se ha transformado en
una revolución europea, esto hace realmente presumir que se van
a tener dificultades para que venga papel a la República y por
lo tanto no hay razón para que este decreto sea derogado. Esa
misma acción "bolscheviki", después de haber invadido toda la
Europa tiene que pasar forzosamente a América y tiene que pasar a nuestro territorio si nosotros no nos violentamos a resolver
el problema obrero y el problema agrario. Esta no es opinión
mía; me voy a permitir suplicar a la Secretaría dé lectura a dos
pequeños párrafos de una obra del Presidente Wilson... (Voces:
¡No, no!). Es muy breve, son cinco renglones.
—Í-.7 C. Secretario Fcsqucira, leyendo:

"Desde mi ingreso en la política conozco opiniones que me han
sido confiadas privadamente. Algunos de los hombres más conspicuos de los Estados Unidos, en el campo del comercio y de la
industria, tienen miedo de alguien, temen algo. Saben que en
alguna parte hay un poder organizado, tan sutil, tan complicado,
tan vigilante, tan completo, tan persuasivo, que mejor harían en
no hablar ni en quejarse cuando predican su condenación.
"Saben que los Estados Unidos no es un país del cual pueda
decirse, como se acostumbra, que un hombre puede seguir su vocación y realizarla, en tanto que sus facultades le capacitan para
ello. Hoy día, si entra en ciertos campos, tropezará con organizaciones que emplearán contra él sus medios de defensa, impidiéndole realizar todo negocio que ellas no quieran que se realice. Estas organizaciones le harán ver que el terreno está acotado ante
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él y que los mercados le están cerrados. Si comienza por vender a
ciertas comerciantes al por menor, el monopolio se negará a vender a estos comerciantes, y, asustados, no comprarán más los productos que les ofrezca aquel hombre".
—El C. Pastrana Jaimes; continuando: Como ustedes ven, señores, eso enemigo oculto es precisamente la acción de los obreros, es el socialismo que tiene que destruir al capitalismo. El mismo Presidente Wilson, en sus obras ha predicho la revolución que
hoy está en Europa y que pasará a la América.
—El mismo C. Secretario, leyendo:

"Estamos en el umbral de una revolución.
"¿Sabéis por qué? Porque nos han perturbado hondamente
las influencias que determinan nuestra vida pública y nuestra
política. Hubo un tiempo en que Norteamérica se envanecía de
la confianza en sí misma, jactábase de que ella, y sólo ella, conocía los procedimientos de gobierno popular. Ahora ve agitarse
fuerzas con que no contó en su esperanzada juventud. Su cielo
se entolda de nubes".
—El C. Postraría Jaimes, continuando: Esta opinión de una persona verdaderamente competente, me evitará seguir tratando sobre
la materia. Yo me permito nada más manifestar a la honorable
Comisión y a todos los ciudadanos diputados que nos fijemos que
no hay una razón fundamental para que se quite este impuesto
al papel; nuestros periódicos no hacen una labor de enseñanza;
son empresas de política y de negocio. En el número de ayer,
"El Universal" publica una nota acerca de que en este año ha ganado setenta y tantos mil pesos. ¿Es justo que estas empresas que
están haciendo un gran negocio, queden exentas de todo impuesto? No conozco las cuentas de los otros periódicos, pero creo que
todas, como "El Universal", han obtenido ganancias y por tanto
es justo que contribuyan. No pugno porque exista un impuesto
precisamente en especie, pero sí porque subsista un impuesto equivalente al que hoy pretende la Comisión que se derogue.
—El C. Presidente: Tiene la palabra en pro el C. Casas Alatriste. (Voces: ¡A votar, a votar!).
—El C. Casas Atatristc: Señores diputados: He pedido la palabra en pro del dictamen, porque estoy de acuerdo con la abolición del impuesto en especie sobre el papel; pero deseo también
aclarar que considero conveniente que subsista el impuesto sobre
las instituciones de Beneficencia Privada, y en ese sentido me voy
a permitir solicitar que se vote este artículo en dos partes, puesto que son razones completamente diferentes las que asisten a la
Comisión para sostener una y otra de esas leyes cuya derogación
propone. El asunto de la contribución sobre capitales de Beneficencia Privada, me parece perfectamente obvio; el impuesto decretado no es sino el cinco al millar sobre los bienes que administran dichas instituciones y quedan exentos de pagar este im231

puesto todos aquellos bienes que permanezcan improductivos. Y
ia ra/.ón económica para que se grave esta clase de instituciones
es perfectamente clara: el Gobierno no tiene que invertir cantidades ci\ el sostenimiento de la junta Privada de la Beneficencia,
cantidades que no reingresan al Erario por ningún concepto. Además, es un capital muy impoitante que pasa de $60.000,000.(X),
yegún d•.-claración del ciudadano Secretario de Hacienda, el que se
• ;ib':traí' a la ley económica de que todos los capitales que existen
en la "¡kpública deben contribuir a los gastos públicos; en consecuencia, es perfectamente justo que paguen esta pequeña contriluir.ó:i y que de esta manera coadyuven las instituciones de benvfi;:e:icia privada a los gastos públicos. Sí, señores, el Gobierno
necesita tener inspectores en las oüeinas de Beneficencia Privada, inspectores que originan gastos que no se reembolsan por nin¡ÍI'IÜ eoiieepto al Gobierno y resulta en esta forma que el Gobierno eslá eoadvuvando a la Beneficencia Privada teniendo además
¡ücit/s partidas para la Beneficencia Pública. No creo que con ese
pequeTn's'ino impuesto de cinco al millar al año, se vayan a disminuir l:;s aportaciones para la Beneficencia Privada, pues estas son
casi .siempre productos de herencias o de donados que los ricos
de México han dado al morir, y estos, indudablemente, al hacer Svi donación, no tomaron •en cuenta el pequeño impuesto de
cinco al millar con que serán gravadas sus donaciones que, por
oír;) p;:¡;e. < se cinco al mi'i;'.r n:> servirá sino pava cubrir les castos quv. e¡ mismo Gobierno invierte en la misma Beneficencia Privada. Si queremos extremar los argumentos de la Comisión, debemos entonces terminar porque ningún empleado que preste sus
servicios en la Beneficencia Privada, ninguno de los mismos directores de ella, nombrado por los mismos donantes que forman un
hospital, por ejemplo, cobre ningún sueldo, ni perciba ningunos
emolumentos, porque se trata de un establecimiento de la Beneí ¡concia. Si, pues, el Gobierno llena una \unción de vigilancia y una
t.mción perfectamente clara en la administración de los bienes de
la Beneficencia Privada, ¿por qué entonces evitar que los mismos
bien-es manejados por esa Beneficencia, cubran esos gastos hechos
por el Gobierno? En estas consideraciones me fundo para solicitar
de ustedes un voto reprobatorio para la proposición de la Comisión
que. pide se derogue el decreto que fijó el cinco al millar sobre
lo.'¡ capitales productivos de la Beneficencia Privada.
Tocando ahora el asunto tan debatido del papel, no puede
menos que venir a cuento las viejas luchas y las viejas controversia;; sobre proteccionismo y librccambismo.' El diputado Flores,
que. sostiene aquí las teorías de Colbert, la teoría proteccionista,
asentó que esta teoría no es aplicable para los países que no se
bastan a sí mismos y este es el caso, señores diputados; México
no se basta a sí mismo en el ramo de papel; el papel es un artículo de primera necesidad en las naciones civilizadas y México no
232

produce la cantidad de papel necesaria para cubrir esas necesidades imperiosas. La "Fábrica de San Rafael", que tanto se ha
traído en este debate, no se halla en estado de producción; .se dice
que lo estará dentro de algún tiempo, pero mientras no produce
nada. Además, el asunto fundamental es éste y éste es el verdadero punto de vista de los librecambistas y proteccionistas: ¿al
protegerse la industria nacional, redunda esto en beneficio directo de la mayoría? No. En cambio, siendo librecambistas se fomenta la competencia; se hace que hava verdadera concurrencia
v que las industrias nacionales compitan con las extranjeras, en
beneficio del pueblo, del consumidor, que es el que en definitiva
se beneficia. ¿Qué gana el pueblo, qué ganan los cien mil individuos (]ue leen periódicos con que se pongan tarifas proteccionistas para beneficiar a la "Fábrica de San Rafael"? Gana esto:
tener que pagar $0.10 por un periódico por el que antes pagaba
.$0.02. Clon esas tarifas proteccionistas, sólo se beneficia a los accionistas de la "Compañía de San Rafael" y a otras compañías, no
siendo esos accionistas ni siquiera mexicanos, sino extranjeros;
siendo los de "San Rafael" en su mayoría españoles. ¿Esto es beneficiar a la Nación? No, señores. Por otra parte, la Comisión no
propone que no pague derechos el papel que se introduzca al
país; pide solamente que esos derechos se paguen en numerario y no en especie. El derecho que creó el impuesto en especie,
no fue sino un acto de represalia, digamos así, del Gobierno de
México contra el Gobierno de los Estados Unidos por las "listas
negras"; y esto no lo voy a discutir. El resultado, que no tardó
mucho en verse, fue que los Estados Unidos prohibieron estrictamente la entrada del papel. ¿Con esto se ha beneficiado la República? No, señores. Es claro que tanto los librecambistas como los
proteccionistas han exagerado sus argumentos y que nosotros en
nuestro medio, en nuestro país que no se basta a sí mismo para
sus necesidades, debemos ponernos •en el justo medio; no debemos ser ni sistemáticamente librecambistas como Inglaterra, ni
sistemáticamente proteccionistas como Estados Unidos; debemos
ir viendo las necesidades de cada caso y obrar en uno o en otro
como convenga a los intereses de la Nación, que son los que tenemos la obligación de atender primeramente. En este caso, los
intereses de la Nación señores, son que se derogue el impuesto
en especie sobre el papel; que se grave el papel con una cuota
que sin venir a echar abajo la industria nacional, sí permita una
•saludable concurrencia con el papel importado, concurrencia
de la que nacerá el abaratamiento en los precios, la mejor calidad de los artículos producidos, y con ello un beneficio directo
al consumidor y el consumidor, señores diputados, es el pueblo todo de la República. En consecuencia, pido que votéis afirmativamente el dictamen de la Comisión por lo que se refiere a la derogación del decreto que fijó un impuesto en especie al papel...
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(Voces: ¡Y (MI contra de lo demás!), Yu había yo dicho que en contra del impuesto de la Beneficencia Privada. (Voces: ¡A votar, a
votar!).
— El C. Presidente: Tiene la palabra en contra el C. diputado Pérez Vela.
—/.7 (.'. Pérez Vela: Ciudadanos diputados: En ahorro de tiempo, vov a ser lo más breve que sea posible y, desde lucido, pasare
por alto lo relativo al decreto del impuesto sobre los capitales dedicados a la Beneficencia Pública, ya que, en mi concepto, de
una manera elocuente lo ha atacado el compañero Casas Alatriste.
En lo relativo a que sea derogado el decreto del Ejecutivo, que
impone un impuesto al papel en especie, sí no estoy de acuerdo
con el compañero Cusas Alatriste; me parece que él ha incurrido
en algunos errores al asentar que solamente aquí en México, es
donde pagamos los periódicos a un alto precio...
—LA ('. Cusas Alalristc, interrumpiendo: ¡Yo no dije eso!
—F.l C. Pérez Vela, continuando: Este es un fenómeno que se
veril ica actualmente en todo el mundo, porque es público y notorio, señores, que con motivo de la guerra europea han aumentado
por completo los materiales y todos los implementos que entran en
la formación de un periódico diario y las fuentes que tiene el
periódico de ingresos, principalmente, consisten en los anuncios
y en lo que produce la circulación del mismo periódico. Por otra
parte, en apoyo del decreto del Ejecutivo, creo que es el momento de resurgir la industria nacional del papel, para que en este
ramo también de las industrias nacionales, no tengamos ya que
depender de ningún poder extraño, como nos ha sucedido en la
actualidad, sino que, si desgraciadamente volvieran a verificarse
los mismos fenómenos que hemos tenido que soportar con motivo de la entrada de los Estados Unidos en la guerra mundial,
pudiéramos tener la producción bastante de papel para alimentar el periodismo nacional. Por otra parte, no ocultándose a Vuestras Señorías que ha habido influencias extrañas, que son las que
con verdadera insistencia y de una manera constante han estado
luchando por la derogación de este decreto, recuerdo lo que manifesté a un diario metropolitano en los primeros días de septiembre último, acerca de que este decreto rio debe derogarse sino
permanecer en vigor durante algún tiempo más, siquiera por ser
de la más elemental dignidad nacional.
—El C. Fernández Martínez: Una interpelación al orador.
—El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Fernández Martínez.
-El C. Fernández Martínez: Ruego al C. Pérez Vela tenga
la bondad de decirme qué cantidad es la que produce a la Re"
pública el papel v cuánto se ha restringido la publicación de prensa por la no producción de la República.
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—El C Pérez Vela: Pido la palabra, señor Presidente.
—El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Pérez Vela.
—El C. Pérez Vela: Realmente necesita no ver el C. Fernánde/. Martínez, para decir que se ha restringido la publicación de
la prensa en la República, porque a todo el mundo le consta que
en estos momentos es cuando más publicaciones existen en el
país. Desafío a cualquiera de las personas que entienden en asuntos de prensa, a que haga una comparación con cualquiera otra
de las épocas, a fin de que se vea que es mayor el número de
periódicos y de toda clase de publicaciones el que se edita en
la actualidad. Precisamente el decreto ha hecho que aumente y
se intensifique la producción del papel en la República. (Voces:
¡A votar, a votar! ¡Ya es la una!).
—El C. Fernández Martínez: El señor Pérez Vela no me ha
contestado.
—El C. Presidente, a la 1 p. m.: Habiendo sonado la hora reglamentaria y estando inscriptos todavía en pro los CC. Toro y Avellaneda y en contra el C. Saldaña, se cita para la tarde, a las 4,
a fin de continuar este asunto. Se levanta la sesión.
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CONTINUA LA DISCUSIÓN SOBRE FACULTADES EXTRAORDINARIAS AL EJECUTIVO EN EL RAMO DE HACIENDA. (Diario de los Debates, t. I, núm. 110, p. 15-20.
Sábado 2>S de diciembre de 1918).
Continúa la disensión de las facultades extraordinarias.
-El C. Siurob: Pido la palabra contra el trámite.
-/•:/ C. Presidente: No es trámite, es la orden del día y la orden
del día la debía haber reclamado en la mañana.
— El C. Siurob: Pues yo la reclamo hoy.
—El C. García Ruiz: Pido la palabra.
-/•;/ (.'. Presidente: Tiene la palabra el C. García Ruiz.
-/•:/ C. García Ruiz: Yo puse en manos de la Presidencia una
solicitud para que se sirviera dar cuenta con ella a la Asamblea.
Suplico a la Presidencia que. antes de entrar a la discusión ele
Presupuestos se sirva dar cuenta con ella.
,
-/•-'/ C. Presidente: La moción a que se refiere Su Señoría eí>
de un carácter que se adiciona con lo relativo a instrucción, V c<
ino se había convenido discutir mañana esto, lo había dejado
Presidencia para que se discutiera mañana.
—El C. García Ruiz: Puede quedar para mañana.
— El ('. Siuroh: Pido la palabra.
—El C. Presidente: Tiene usted la palabra.
-El C. Siurob: La orden del día puede reclamarse al P^"_
eipio de cada sesión, y como en sesiones anteriores se había < I ,
hado que en la mañana se viera la Ley que se consulte; son
sonrt- '
>r( s l llCS
cultades
extraordinarias
y en la
ld
d
l tarde
d Ve
V vieran
i
llos I > s ' '''P
P lCS ^
en ese hecho me baso yo
que se me conceda la palana
y para
p
tra el trámite.
, ,
--/•.'/ C. Presidente: La Presidencia sostiene que va se ' c y ° ¡ n .
orden del día en la mañana, como se había hecho desde aV<- >^_
dicando que se discutirían las facultades extraordinarias y
^
pues se discutiría sobre las partidas de Presu|5iiestos (]ue aj1 ^.^
estaban impresas; así es que por eso se insiste en comenza
cusión c|\ie se inició desde ayer y hoy vuelve a repetirse.

—El C. Sturob: Moción de orden. Mi moción de orden consiste en suplicar a Su Señoría diga en qué se fundó para cambiar
una disposición anterior de la Asamblea, porque la orden del día
es exclusivamente dictada por Su Señoría, mientras que hay una
disposición anterior de la Asamblea que no ha sido derogada por
la misma Asamblea, en virtud de la cual en las mañanas se discutirá lo relativo a las facultades extraordinarias y en la tarde
los Presupuestos, y como la ley marca a la honorable Cámara,
muy especialmente, en sus obligaciones la discusión de Presupuestos y éstos están tan atrasados, por esto insisto sobre el particular
y pido a Su Señoría me diga en qué artículo de la ley se fundó
para cambiar la orden del día, los acuerdos tomados anteriormente por la honorable Cámara.
—7:/ C. ¡'residente: Se vuelve a informar a Su Señoría que. no
habiendo impresos Presupuestos —acaban de repartirse unos—,
todavía no se tenía conocimiento por la Asamblea...
—El C. Sinrob, interrumpiendo: Ya los hay.
—El C. ¡'residente, continuando: Se acaban de repartir; por
eso en la orden del día se puso lo que iba a discutirse.
—El ('. Siurob: De todas maneras, pido la palabra en contra
del trámite.
—El C. Presidente: No hay ningún trámite. Tiene la palabra
el C. Toro.
—El C. Sitirob: Si hay trámite, señor Presidente, puesto que
Su Señoría ordenó que como primer asunto siga adelante; la discusión de la mañana. Pido la palabra, señor Presidente.
—El C. Presidente: No hay trámite, señor Siurob.
— El C. Sitiroh: Sí, usted mismo acaba de confesar que ya tenemos Presupuestos, por eso le pregunté yo a Su Señoría, por qué
n
o puede cambiar Su Señoría las disposiciones de la ("amara a su
an
-tojo. Si ha confesado Su Señoría que tenemos Presupuestos, dehemos sujetarnos a lo que. la honorable Cámara acordó desde sesión anterior y fue que se discutirá en la tarde lo relativo a los
Presupuestos.
—El C. Presidente: Si quiere Su Señoría que se varíe la orden del día, puede hacer su moción por escrito.
—l'l C. Toro: Ciudadanos diputados: He pedido la palabra
cr
> pro del dictamen que concede facultades extraordinarias al Ejecutivo y muy especialmente me voy a ocupar de la cuestión del
Papel, que; creo de capital importancia para el porvenir del país,
Para el desarrollo de la industria tipográfica y, sobre todo, para
M"e en el país los ciudadanos todos puedan fácilmente de una
""•añera económica adquirir los medios de desarrollar sus aptitu,.<ys Y (HK: la instrucción pública sea más fácil en el país. La cuesion del pap(.] reviste varios aspectos; la industria papelera en
país ha sido una industria fundada a base de proteccionismo;
es
de que nació esta industria fue una industria artificial, pudié-

ramos decirlo así; el país no tenía, los elementos suficientes p a r a
producir papel barato q u e bastara a las necesidades nacionales.
Sin e m b a r c o de esto, desde los primeros tiempos de; nuestra independencia, el p a p -1 ha tenido tarüas proteccionistas. D e aquí, como
dije, q u e la industria del papel hava sido una industria artil icial,
y como todas Lis industrias artificiales, ha necesitado vivir en
constante contarlo con los Gobiernos, v esio tiene una trascendencia '-nornie. Por ejemplo, el Ministro '«•• i l a c i e n d a lia venid;) a
decir qu<' !:< táh>iea de papel de San P.i'iael podría producir papel
barato dentro de breve t i e m p o . . . ( M u r m u l l o s ) .
—El C. Vudillo, i n t e r r u m p i e n d o : ;Moción de orden!

— !'J (.'. Presidente: No hay desorden.
-El ('. Ycdillo: Fs notable, señor Presidente, que no se pone atención al orador.
— /•.'/ ('. Presidente: Tiene usted la palabra.
•••/'.'/ ('. Yadillo: Suplico a Su Señoría se sirva poner atención
acerca del desorden que hay en la Asamblea; el orador está diciendo en estos momentos conceptos enteramente interesantes y
nadie los ove.
-•¡.I ('.. PrcsidcnU:; La Presidencia, una vez más suplica a los
ciudadanos representantes se sirvan guardar compostura y escuchar al orador.
/'-'/ ('• Toro, continuando: La cuestión del papel reviste vanos aspectos, como decía antes, y uno de los más importantes
si bien el señor Ministro de Hacienda nos
es (
,,ue la Fábrica de Papel de San Hafael puede bastar a las necesidades del país, yo creo que esta aseveración del señor huost,
cretario es inexacta por la razón siguiente: porque aun en __
tiempos normales, el país nunca lia podido producir toda cia.^
de papeles, ni aun el papel ordinario para impresiones, porque_
las mejores épocas de pleno desarrollo de esa fábrica, lia ha» u
necesidad de importar papel americano. Hay otra cosa súmame.
¡e interesante, v es que el Gobierno puede tener el «)ntrol cío •
M-ensa, de acuerdo con la Fábrica de Papel de San Rafael, cor
o tuvo el Gobierno del "eneral Díaz. Jíien sabido es que en a<
tiempo del general Díaz, el Gobierno, de acuerdo con Ja l'ao de Papel de San Rafael, impedía que se proporcionara papel a -U ^
líos periódicos que no eran amigos del Ejecutivo, y asi es ] ^^
prensa independiente ha tropezado con gravísimas dihcultacio^. ^
Losas podrían ocurrir de; igual suerte en los tiempos a c t u a w » , ^
manera (\\ic nosotros, para poder conseguir tener una Vrcl-1 ^ ^
dadcrair.ente independiente, necesitamos que e\ papel sea
^
¡nrute J/brc de derechos, que sería mi deseo, aunque no
^
sostenido ardientemente en la actualidad debido a ias aTCU Q se
cías actuales del Gobierno, pues estimo que es necesario J
conserve un impuesto sobre el papel, pero no un impuesto
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pecio; por tanto, yo estoy de acuerdo con la ("omisión en la cuestión de la derogación del impuesto al papel en especio.
Hay, sin embargo, otro aspecto que es interesante tener en
consideración y al cual voy a aludir muy ligeramente: bien sabido es que, durante la guerra europea que acaba de, terminar, los
Estados Unidos pudieron impedir la introducción del papel a este país; de allí que pudiera suceder también que después de los
acontecimientos actuales, cuando la Unión Americana, quiérase o no
se quiera, ha llegado a ser el primer país del mundo, por decirlo
así, pudiera ocurrir que impidiera la importación del papel al país,
cuando así le, conviniere. Yo por eso estoy de acuerdo en que se
apruebe el dictamen de la Comisión tal como está, sería mi deseo más ardiente que el papel fuera libre totalmente de derechos,
porque es verdaderamente vergonzoso que. en México, que íué el
primer país de América que tuvo imprenta, el primero en que el
arte de Gutonberg tuvo gran desarrollo, porque impresos del siglo W i eran verdaderamente admirables, es vergonzoso, digo, que
en la actualidad presento impresiones muy inferiores a las repúblicas de Sudamérica, muchas de ellas más atrasadas que nosotros
en el aite tipográfico, pero que, en cambio, pueden disponer de
papel americano suficiente que les da un bellísimo aspecto a sus
ediciones. Por tanto, yo suplico a la Asamblea que se sirva aprobar el dictamen de la Comisión.
—El C. Presidente: Tiene la palabra, en contra, el C. Saldaña.
—ElC. Sclihiíui: Ciudadanos diputados: Aun cuando estoy anotado en contra del artículo 2o., propiamente voy a hablar únicamente en contra de lo que se refiere a la contribución que ha
estado pagando el capital de la Beneficencia Privada.
Considero que es de todo punto injusto que el Cobierno esté
erogando fuertes gastos para tener dentro de la institución que
gira más de sesenta millones de pesos, un personal que le importa no menos de sesenta mil pesos anuales. Conforme a la ley que
•sc trata de derogar, fechada el Ií) de julio, y la que se expidió el
J6 de octubre de 1917, el Cobierno adquiere alrededor do cuarenta y cinco mil posos por las contribuciones que paga la Beneficencia Privada y a pesar de esto no es suficiente todavía pa™ fjuc el Gobierno recupere los gastos que hace con este motivo.
^>> como se ha venido a alegar aquí, la institución llamada líenet'cencia Privada diera en efecto el resultado (pie, conforme a su
institución debiera dar, nada valdría (pie el Gobierno gastara sesenta o cien mil pesos; pero bien sabido es eme esta institución,
ovas (iue p a n i pvotooer ;\\ pobre, ha servicio para eimcm.eo.er a \ii\os
cuantos que; se han encargado de administrarla. En consecuencia,
señores diputados, es de tocio punto conven/ente, equif.it/vo v j'u.s0
9,'ie gravite .sobre este capital que casi en .su fota/iclací está
rciortizado, la pequeña contribución que sobre él lia impuesto el
Ejecutivo.
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Respecto a la parte secunda del artículo a que me vengo refiriendo, estoy perfectamente; de acuerdo en que no se grave el
papel. Hasta ahora se ha visto que el proteccionismo que ha existido de parte del Estado para las fábricas de papel, ha sido exclusivamente en beneficio de los propietarios de la Fábrica de
San Rafael, porque ni siquiera han podido vivir las pequeñas fábricas que en la actualidad están trabajando y dicha negociación
en su mayor parte está regenteada por extranjeros y son propietarios de ella también extranjeros, con la rarísima excepción de
que algún alto funcionario (leí Gobierno esté interesado en ella,
como sucidió en la época de Porfirio Día/, y como quizá suceda en la actualidad. El proteccionismo a la industria debe de ser
eisando éste venga a beneficiar a la mayoría del pueblo mexicano
y no cuando venga a ser en beneficio de unos cuantos que estén medrando precisamente con estas leyes. Se dice que hay que
imponerle impuestos incites al papel que casi hagan prohibitiva
la adquisición de él en el extranjero, para que se desarrolle la
industria :-n nuestra República; en mi concepto, no es la forma
esta de proteger la industria nacional; bien está que se exceptúe
de derechos a la maquinaria que se importa para la fabricación
de papel, pero de ninguna manera establecer monopolios que están expresamente prohibidos por nuestra Constitución; y sería establecer un monopolio poner contribuciones prohibitivas al papel
para su importación. De hecho el monopolio ha existido en nuestra República, pues bien sabemos que la Fábrica de San Rafael
vendía papel a quien le convenía venderle conforme a la inspiración de algunos funcionarios del Gobierno, porque siempre en el
manejo de los cuantiosos intereses de esta negociación ha habido
individuos que estén dentro de las esferas gubernamentales ocupando altos puestos; no hay que desconocer este punto para poder lallar en justicia. Se alega aquí, no recuerdo por qué orado),
que aboga porque se impusieran contribuciones al papel, que en
la actualidad existen tantos o más periódicos que en tiempos normales, y a esto debo contestar que nominalmente puede suceder,
pero en realidad en la actualidad no circulan ni el número de ejemplares periodísticos que circulaba en otras épocas. Ahora hay carencia completa de periódicos para el pueblo, de periódicos para el obrero, no todos pueden desprenderse de siete, ocho o diez
centavos para adquirir un periódico; en consecuencia, quienes antigúame) it<: con facilidad podían comprar con un centavo o dos,
como máximum, un diario, ahora lo tienen que adquirir con ocle r
centavos; en consecuencia, ciudadanos diputados, si antes esa p
sona leía todos los días, ahora leerá tina vez por semana, o "
días cuando más. Debemos, y es nuestra obligación, abogar p°
que los periódicos, sobre todo los periódicos doctrinarios, teng
amplia circulación, para que los obreros —que son los c\ue ny
necesitan de esta clase de lecturas—, puedan adquirirlos con
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cilidad, y no es la forma poniendo contribuciones prohibitivas como haremos que el pueblo adquiera periódicos baratos. Se necesita impartir garantías a la industria, es cierto, impartámoslas, pero
también es cierto que necesitamos hacer porque el papel cueste
menos de lo que en la actualidad cuesta. Para que los dos puntos a discusión queden perfectamente bien esclarecidos, vengo a
apoyar también la proposición del C. Casas Alatriste, para que se
divida en dos votaciones este artículo, es decir, lo que concierno
a la Beneficencia Privada se rechace a fin de que tenga la contribución que legítima y legalmente debe tener; y en lo que concierne al
se apoye el artículo 2o., a fin de que siga sin
al papel,
lia
derecho altiuno.
—El C. Flores Manuel //.: Pido la palabra para una aclaración.
—El C. Secretario Pcsqueira: A petición del C. Basáñez se
van a leer los siguientes documentos:
Telegrama procedente de "Veracruz, el 10 de diciembre de
1918.—Señor diputado Rubén Basáñez.—Cámara de Diputados.
"Empleados, obreros empresa periodística "El Dictamen", súplícanle presente o apoye iniciativa derogúese impuesto especie
papel, pues continuación obligará suspender o reducir labores. Mudios quedarán sin trabajo. Atentamente.—Francisco Malpica Silva.
~R. Herrador.—Luis C. Rojas.—C. L. Gracidas.—Alfonso Bueno.—
•D. A. Jiménez.—W. J. Lanwnt.Saúl Rodiles y demás empleados".
"II. Veracmz.-Diciembre 12 de 1918.
"C. diputado Rubén Basáñez.—México, D. F.
"Ciudadano diputado:
"Con esta fecha enviamos a la honorable Cámara de que es
usted digno miembro, la petición siguiente:
"Honorables ciudadanos diputados: Los suscriptos, en su totulidad trabajadores de imprenta y en su mayoría al servicio de
Periódicos diarios, ante la vigente disposición legal que grava la
Aportación de papel, que es materia prima para el ramo a que
Pertenecen, creyendo cinc esa disposición ha provocado la que a
? u , V c z o x ' s t ( ! íi'iora en los Estados Unidos, en el sentido de que a
México se le prive del artículo ya expresado, y comprendiendo 16S'camente que de prolongarse esta situación ya está próximo el
Ulí
i en que los propietarios de imprentas y editores de periódicos
Sllí
>pendan sus labores, acarreándonos la situación que vosotros ya
comprendéis, con todo respeto os dirigen la presente para pedir,
n
nombre del bienestar a que tiene derecho nuestro gremio y, por
"tensión, todos aquellos que do las artes gráficas obtienen frutos
e
vida, que esa honorable (Jamara tome a la mayor brevedad
Posible el acuerdo enérgico y rápido que demanda el amplio desr
«llo de la industria tipográfica, con sus efectos de cultura, y
|Vle
exige nuestra defensa.
Con lo anterior, queremos expresar nuestra adhesión y sim241

palia, hacendóla nuestra, a la notición une en itfnaal
prenoto
trabajador ..,.....,cíe imprenta-- n ,
presentí") hace pocos
(locos días el trabajada
,
l
d Übicios de
]) V por medio de las Uniones Linotipogral.ca
y de

^ " " ¡ S . S ' c i . u l a d a , , , , diputado, que en su oportunidad def¡encía usted, con el celo que le reconocemos y en vista del
te
res ^ e n e r a l q u e reviste, este asunto, anticipándole nuestio n e o
noeimiento .
,
f- „,..,
listo documento viene calzado como por ochenta »">£•
...I-I C. Vrcñlmlc: Tiene la palabra e! C diputado I n g a
-/•:/ C Trizo: Ciudadanos representantes: \ en-o vn esta oca
sión a dirigiros la palabra haciéndose «-co del sentir de mas ce
15 ó 20.000 operarios de artes «rúficas que se encuentran ant J- •
p11(!rlas <\<: la miseria, en virtud de que. el impuesto en <*pocie- -i_
papel ha colocado a los editores propietarios de imprenta y t
J s U i e n s d . esta ín.lole en situación tan d,heil, que esta «
,.„ la disvimtiva d-: disminuir hasta lo excesivo el numeio «k. o^
ros que í,n,,k,»,, o bien de cerrar los talleres por coinpl o A •
mando con' resp.x.to a gravar o no la importación del v ju-l
de discutnse ampliamvnte y pue.d.. «U-cirse. mucho también . . o . ^
<iste. particular, mi objeto principal al vemr anuí es excita < .._
honorable Asamblea a que se sirva aprobar de una ma.nc .
^
nitiva el dictamen presentado por la Comisión, toda v i / ( ' u ¡ s .
cuando menos traerá para esos obreros la conveniencia ^<\1'
cS
aparezca .-se impuesto alcabalatorio en «-spocií: del P ll P ' ' t . n .
la causa d t••••¡ninanto- de la situación precaria en (|.ie s(^ •
¡.l
tran los obreros de artes gráficas. Si por cualquiera ?'.?""" ¿ ir¡in i
esta honorable l'.epresenlaeión ae-ordara (pie la Comisión
su
l m - o ,, tendríamos como^ ,
su dictamen
dictamen para
para ser
ser reformado
reformado desde
d
secuencia que sería prácticamente imposible que esta ;
dietamina'a nuevamente en este período, dados los e.-.c •
^
<|iie (|uedan para que termine; en consecuencia, vene '
ccS:
caer en el gravísimo perjuicio de que continuara en vi|í" | • (ru na
¡No s-e oye!) el impuesto en especie, sin haber obtenido>
». s e
ventaja, puesto que no se exceptuaba (le. derechos^! P a ' . ( ' )rine ndisminuía el impuesto de doce centavos que existía a n f>c¡c_ p o r
t<í, y menos aún se echaría por tierra el impuesto en C f > l ^ o n o r a ble
estas ra/.ones someramente expuestas, yo pido a es -a. (lif ícileS
Representación que teniendo en cuenta las condiciones a ^ ^ e s t a
de vse sinnúmero de obreros que diariamente se d ' r | ^ v i t a l W
Asamljlea, ((ue <:stán pidiendo, por ser una necesidac ^ c S p e C ie,
portancia para ellos, ()ue desaparezca esc impuesto _ ^
tríiese sirvan aprobar definitivamente este dictamen ya ( 1 " tU ; sap areZrá como consecuencia, por lo menos, el hecho de ( l u . s obreroSca el actual impuesto v mejoren las condiciones tic c.
(Voces: ¡A votar!).
, C . Flores_/•;/ C. Presidente: Tiene la palabra en contia ci
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—El C. Flore.';: Sonoros representantes: V e n g o a o p o n e r m e n u e v a m e n t e a la aprobación del artículo 2o. a discusión p o r q u e , como dije esta m a ñ a n a , es perjudicial a la industria nacional. Los
oradores q u e me lian p r e c e d i d o en el uso de la p a l a b r a h a n resultado en el caso "más papistas q u e el papa". T e n e m o s allí a la
prensa que, como dije t a m b i é n esta m a ñ a n a , h a a d o p t a d o u n a actitud digna d e elogio, puesto q u e no h a vuelto a t r a t a r d e este
asunto, c o m p r e n d i e n d o perfectamente bien q u e están d e por medio los intereses nacionales. El señor Casas Alatriste se sirvió aludirme con motivo d e las teorías proteccionistas q u e yo expuse; el
asunto ha sido tan d e b a t i d o , q u e no hay v e r d a d e r a m e n t e lugar
a iniciar una discusión sobre el particular, y p o r lo m i s m o sólo m e
limitaré a manifestar a esta honorable Asamblea, q u e las teorías
libre-cambistas en la práctica son m u y bellas, h a l a g a d o r a m e n t e
bellas, digo, la tesis proteccionista fii teoría es h a l a g a d o r a m o n t e
bella, poro ea la práctica dos o tros países raquíticos son los úni«>s q u e la tienen a d o p t a d a , p o r q u e hasta Inglaterra parece q u e
inaugura una época v e r d a d e r a m e n t e proteccionista.
Kesp'oeto d e las a r g u m e n t a c i o n e s de! señor Tritio, q u e verd a d e r a m e n t e son un p u n t o interesante, d " b o manifestar q u e la condición en q u e se encuentran esos operarios d e b e ser v e r d a d e r a m e n te difícil, pero d e b e m o s tener en consideraeión esto y h e a q u í
sobre todo en q u é descansa la teoría o el sistema proteccionisi:íX
' un país no podrá tener n u n c a i n d e p e n d e n c i a política mientras
no tenga independencia económica, mientras no se b a s t e a sí mismo. Las circunstancias q u e han modificado la condición actual (.]>.'
""estros operarios, al d e s a p a r e c e r en •este m o m e n t o , con motivo
( e
' la derogación d e eso decreto, p u e d e n a p a r e c e r más a d e l a n t e
P°r las mismas circunstancias o por cualesquiera otras v nuestros
obreros entonces volverán a q u e d a r en la misma condición, por(
l"c nuestras industrias, .si d e r o g a m o s este decreto, morirán. E s
• uenias, señores, o lo exige a d e m á s nuestra d i g n i d a d y n u e s t r o
(•coro, q u e m a n t e n g a m o s este decreto, fia cuestión en el prosen(
- tuso d e b e m o s verla económica. Un país, cualquiera q u e él sea,
a
' C o b i e m o d e los Estados Unidos Mexicanos le ha convenido
' Pedir un decreto q u e a los intereses d e otro país no conviene,
- Por lo misino ese país prohibe el envío d e un artículo necesa• (Murmullos y voces: ¡ \ o se o v e ! ) . Decía, señores represenes, q u e c] C o b i e r n o d e los E s t a d o s Unidos Mexicanos se ve
^ a imprescindible necesidad d e expedir un d e c r e t o q u e no eon( a otro país. (Jomo no estamos en condiciones d e luchar ecoVol 1 C a i r " ' n ^ ' C ( ) n él, tenemos q u e s u p e d i t a r n o s en ese caso a la
í ; c
fia
'l; por lo mismo, no p o d r e m o s t e n e r esta i n d e p e n d e n / "
onoinica; es como d e b e m o s ver p r i n c i p a l m e n t e el p u n t o .
^- ('«w/.v Alatriste,
i n t e r r u m p i e n d o : P a r a moción d e orcl0
' s e r i ° r Presidente.
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-El C. Flores, continuando: No veamos en el presente, veamos para el porvenir. . .
.
-1/-7 C Presidente: Tiene la palabra el C. Casas Alatnste.
-J?/ C. CJflios Alalriste: Ruego a Su Señoría se sirva llamar
la atención a los señores diputados por segunda vez; es muy interesante lo que el orador dice y nadie presta atención
-El C. Presidente: Se suplica a los ciudadanos diputados se
sirvan «uardar orden v prestar atención al orador.
-El C. Flores, continuando: Por lo mismo, señores, en vista
de estas razones v para no cansar la atención de los señores representantes, que' vo creo que está demasiado cansada me pciInito suplicar se sirvan reprobar el artículo 2o. del dictamen de
la Comisión por las razones que me he permitido exponer.
-/•/ C. Presidente: Tiene la palabra en pro el C Avellaneda.
-/•:/ C. Avellaneda: Renuncio al uso de la palabra
-/•/ C. Prosecretario Afilar: Habiendo hablado los oradores inscriptos en pro v en contra, se pregunta a la Asamblea en
votación económica, sí considera el punto suficientemente discut do. Los que estén por la afirmativa se servirán poner de pie. Suficientemente discutido.
-El C Silva Herrera: Pido la palabra.
-El C. Presidente: Tiene la palabra la Comisión.
- F / C Silva Herrera: Como oportunamente lo picho la comisión, ruego a Su Señoría que el artículo se divida en dos partes para su'votación: primero, en lo relativo al impuesto de 1L c
neficencia, si se deroga o no, y después en lo relativo al impuesto
del oanel.
,, . .,
, i,.,rA 1n
-El C. Presidente: Como lo pide la Comisión, asi se hará
votación. ^ p m w c r í > í f l r . o A üar. Se va a proceder a recoger la
votación en la forma que fue solicitada por la Comisión, (V oces ,
¡Que se lea!). La parte del artículo 2o. que va a votarse dice JM-Desde la fecha de la promulgación de esta ley <l™¿™dc*°e
gados los decretos de 19 de julio y 16 de octubre de 191/, J _
establecen un impuesto sobre los capitales de Beneficencia i r
V<1

'se suplica a los señores diputados se sirvan oír (R>?a?¡. J
va a votar la primera parte de las dos en que esta dividido^_
artículo 2o. Dice así: (Leyó). Está a votación nominal, lor la ma

"-Él C. Prosecretario Morales Sánchez: Por la negativa.
(Comenzó a recogerse la votación).

-El C. Prosecretario Aguilar: Por disposición de la Prcsi en^
ÍC manifiesta a los señores diputados que no es posiDie
cía se
la votación con tanto bullicio como hacen.
(Continuó recogiéndose la votación).
Cltl

:
>
V luauuivo».

. .

,
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—El mismo C. Prosecretario: Votaron por la afirmativa 9 ciudadanos diputados. Votaron por la negativa 149 ciudadanos diputados. En consecuencia, ha sido desechada la fracción del artículo 2o. que se puso a votación.
Se procede a recoger la votación nominal de la segunda parte, que dice así:
"Desde la fecha de la promulgación de esta ley, queda derogado el decreto de 22 de agosto del año en curso, que establece
un impuesto de importación al papel en la misma especie".
(Voces: ¡Sí, sí! ¡No, no!). Se procede a recoger la votación
nominal. Por la afirmativa.
—El C. Prosecretario Morales Sánchez: Por la negativa.
(Comenzó a recogerse la votación).
—El C. Prosecretario Aguilar: Se suplica a los ciudadanos diputados que están de pie se sirvan ocupar sus cumies y guardar
silencio, para que sea posible recoger la votación.
(Continúa recogiéndose la votación).
—El C. Prosecretario Aguilar: Votaron por la afirmativa 89
ciudadanos diputados.
—El C. Prosecretario Morales Sánchez: Votaron por la negativa 69 ciudadanos diputados. (Aplausos).
—El C. Prosecretario Aguilar: En vista del resultado de la votación, queda aprobada la segunda parte de las dos en que fue
dividido el artículo 2o.
Está a discusión el artículo 3o. que dice:
"Artículo 3o. Se autoriza al Ejecutivo de la Unión para introducir las modificaciones que crea conveniente en los aranceles
de importación y exportación; en el concepto de que las modificaciones que haga, serán de aplicación general y nunca en forma
de concesiones a particulares".
—El C. Secretario Meade Fierro: Por acuerdo de la Presidencia se suplica atentamente a los señores diputados que están de
pie .se sirvan ocupar sus cumies. Al mismo tiempo, les ruega se
sirvan guardar silencio, a fin de facilitar las labores de la Secretaría.
—El C. Prosecretario Aguilar, leyó nuevamente el artículo 3o.:
Los ciudadanos que deseen hacer uso de la palabra sírvanse pasar a inscribirse. (Voces: ¡A votar, a votar!). No habiendo inscripto ningún orador en pro ni en contra, se va a proceder a recoger
la votación nominal del artículo 3o. El artículo a votación, dice
así: (Lo leyó).
—El C. Prosecretario Morales Sánchez: Por la afirmativa.
—El C. Secretario Lorandi: Por la negativa.
(Se recogió la votación).
—El mismo C. Secretario: Votaron por la negativa 11 ciudadanos diputados.
—El C. Prosecretario Morales Sánchez: Votaron por la afirmativa 139 ciudadanos diputados. Queda aprobado el artículo 3o.
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INICIATIVA DE LEY QUE MODIFICA EL DICTAMEN DE
LAS COMISIONES ACERCA DE LAS FACULTADES EXTRAORDINARIAS EN EL RAMO DE HACIENDA CONCEDIDAS \L EJECUTIVO DE LA UNION. (Diario de Jos
Debates, t. I. núm. 110, p. 20. Sábado 2S de diciembre cié
191S).
—/•]/ Prosecretario Artillar, leyendo:

"Honorable Asamblea:
"Aunque no creemos que existan todas las condiciones. qn^
exige el articulo 28 constitucional para que el Ejecutivo pida >
se le den las facultades extraordinarias en parte en el Ramo cíe
Hacienda, como es la materia de aranceles; pero creyendo^ q»^por las circunstancias especiales del comercio exterior se liara necesario que se modifiquen con rapidez las tarifas de ímportacu"
v exportación, y dado que nuestro sistema de Gobierno rija períodos ele sesiones tan coitos a las Cámaras, aceptamos que se cíe
las facultades extraordinarias rrestringidas
estg
g
en algunos
ramos de
eesidad prima, como son: harina, azúcar, manteca, jabón y P
"Por lo tanto, proponemos a la consideración de la honou
ble Asamblea, con el carácter de modificación al dictamen re.
pectivo de las ("omisiones, el siguiente proyecto de ley:
"Artículo lo. Se autoriza al Ejecutivo" de la Unión para qi£
modifique los aranceles de importación y exportación, desde <
fecha de la promulgación de esta ley, hasta el lo. de septicmor
de 1919, con excepción de lo que se especifica en los s i £ u i e n * e _
artículos, en el concepto de que las modificaciones que haga - ^
rán de aplicación general y nunca en forma de concesiones a 1 '
ticulares ni de trámites especiales de concesión.
,
"Artículo 2o. Seguirán en vigor hasta el 15 de septiembre a
1919, los siguientes decretos expedidos por el Ejecutivo de la Uní ,
en uso de sus facultades extraordinarias:
"(a) Circular número 263 del 14 de diciembre de 19J.'. ^
lo que se refiere a la excepción de derechos de importación
la manteca, la harina y el azúcar.
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"(b) Decreto de 5 de noviembre de 1917, que señala la cuota de cinco centavos kilo legal, al jabón sin aroma.
"Artículo 3o. El Ejecutivo de la Unión dará cuenta del uso
que hiciere de estas facultades".
"Salón de sesiones de la (Jamara de Diputados del Congreso
de la Unión.—México, 14 de diciembre de 1918.—7ití/jcn Basáñez.—
B. VacliUo—Carlos García.-S. II. Mariel.—Amado ]. Trejo.—A. Toro.—Jesús Pérez Vcla.—M. F. AÜamirano.—J. P. Salda ña—G. Padres".
Por disposición de la Presidencia, se va dar lectura a los artículos 122 v 123 del Reglamento:
"Artículo 122. En la sesión en que definitivamente se vote una
proposición o proyecto de ley, podrán presentarse por escrito adiciones o modificaciones a los artículos aprobados.
"Artículo 123. Leída por primera vez una adición y oídos los
fundamentos que quiera exponer su autor, se preguntará inmediatamente si se admite o no a discusión. Admitida, se pasará a la
Comisión respectiva; en caso contrario, se tendrá por desechada".
No habiendo ninguna persona que desee fundar esta adición,
en votación económica se pregunta a la Asamblea si se toma en
consideración. Los que estén por la afirmativa sírvanse ponerse de
pie. No se toma en consideración. No habiendo sido tomada en consideración la adición a que se dio lectura y estando aprobados los
tres artículos del dictamen, pasa al Senado para los efectos constitucionales.
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ACUSE DE RECIBO DE LA SECRETARIA DE LA CÁMARA
DE SENADORES DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS DEL EXPEDIENTE CON EL PROYECTO DE LEY POR EL CUAL SE APRUEBA EL USO
HECHO DE LAS FACULTADES EXTRAORDINARIAS
CONCEDIDAS AL EJECUTIVO DE LA UNION POR LA
LEY DE 8 DE MAYO DE 1917 Y SE LE FACULTA NUEVAMENTE PARA INTRODUCIR MODIFICACIONES EN LOS
ARANCELES DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN. (Diario de los Debates, t. I. núm. 1.13, p. 3. Martes 31 de diciembre de 1918).

"Secretaría de la Cámara de Senadores del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.-Sección 2a.—Número 17.
"En 23 fojas útiles se recibió en esta Secretaría el expediente
con el proyecto de ley por el cual se aprueba el uso hecho de las
facultades extraordinarias concedidas al Ejecutivo de la Unión por
lev de 8 de mayo de 1917, y se le faculta nuevamente para introducir modificaciones en los aranceles de importación y exportación. Asimismo se recibió el volumen formado con los decretos V
disposiciones que el propio Ejecutivo expidió en virtud de tales
facultades.
"Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta V
distinguida consideración.
"Constitución y Reformas.-Méxieo, a 30 de diciembre de
—B. Germán, S. S.—F. L. Jiménez, S. S.

"A los ciudadanos Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.—Presente".—A su expediente.
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS Y CUENTA RELATIVO A LAS FACULTADES QUE EL EJECUTIVO TIENE PARA LEGISLAR EN TODO LO RELATIVO A
PRESUPUESTOS. (Diario de los Debates, t. III, núm. 14,
p. 14-18. Miércoles 17 de septiembre de 1919).
—El mismo C. Secretario, leyendo:

"Comisión de Presupuestos y Cuenta.
"Honorable Asamblea:
"La Comisión de Presupuestos y Cuenta ha llegado al convencimiento de que si el Ejecutivo de la Unión continúa haciendo uso
de las amplísimas facultades extraordinarias que le concedió el
Congreso para legislar en materia de Hacienda, todo trabajo relativo a la expedición de los presupuestos que deban regir en el
año de 1920, no tendrá razón de ser.
"La Comisión de Presupuestos y Cuenta quiere llegar a pensar que el ciudadano Presidente de la República, no obstante fúñeseos precedentes establecidos, promulgará las leyes de Ingresos y
de Egresos que le enviéis, pero tiene la convicción íntima de que
quizá al día siguiente de que esas leyes estuvieren en vigor, serian
derogadas o reformadas al arbitrio del representante del Poder
Ejecutivo, resultando con ello nula la labor de los comisionados,
que es intensa, y el trabajo de la Cámara de discutir y aprobar los
dictámenes relativos, que es arduo y dilatado.
"Los comisionados para dictaminar en cuestión de Presupuestos y Cuenta nos reunimos el 15 de septiembre y tomamos el acuerdo unánime de informarnos acerca de si el Ejecutivo de la Unión
continuará legislando en materia hacendaría.
"Y como la seguridad respectiva sólo la tendremos cuando veamos promulgada la ley que suprima o restrinja el uso de esas facultades, y ya que estamos convencidos de que la expedición de
una ley es obra de muchos días y quizá de muchas semanas, nos
vemos en la necesidad de proponer a Vuestra Honorabilidad, para que sea discutido y aprobado, dispensándole todos los trámites de reglamento, el siguiente proyecto de ley:
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"Artículo único. El Ejecutivo de la Unión deja de tener facultades para legislar en todo lo relativo a presupuestos.
"Transitorio. Esta lev estará en vigor desde el día de su publicación".
"Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.—México, a 17 de septiembre, cíe 1919.—R. A. Soío.—
L. Bravo.—Amado J. Trcjo.—M. 1. Herró.—José Ignacio Mena".
— i'.I C. hierro Manuel /., miembro de la Comisión: Pido la
palabra.
—/•.'/ C. Presidente: Tiene usted la palabra.
—/•.'/ (',. Fierro Manuel 1.: Ciudadanos representantes: Una coincidencia desgraciada lia hecho que en esta misma sesión se presenten, lauto la contestación del ciudadano presidente de la República a un decreto de la Clamara, como esta proposición que la
Comisión de Presupuestos somete a Vuestra Soberanía. Digo desgraciada coincidencia, porque esto va a dar motivo a falsas interpretaciones; va a creerse que este es el primer motivo o la prinicia represalia que toma la Cámara contra el Ejecutivo. (Voces:
¡\o! ¡Oue lo crean!). Ya el señor licenciado Trejo expuso hace nn
momento que la (-omisión casi se sentía movida a retirar esta proposición. ] ,os miembros de esta honorable Asamblea que fuimos
lomados por Vuestra Soberanía para integrar la Comisión de Presupuestos y (alienta, nos hemos impuesto cabalmente de la alteza
y dilieultades de nuestra misión; liemos comprendido que nuestro
deber no e..tá sólo en presentaros los proyectos del Ejecutivo en
el ramo de presupuestos, suscriptos solamente por nuestras firmas;
estamos convencidos de la necesidad que hay de entrar a un estudio tan profundo, a un análisis tan detallado de la materia, como
lo permita el plazo perentorio de que dispone la Cámara para resolver sobre este particular; estamos convencidos de que hay
graves errores que reformar en estas leyes:, que Vray en el presupuesto de ingresos cargas pesadísimas que estamos en el deber
de aligerar; que en el presupuesto de egresos hay muchos canales
de derivación tic los tondos públicos, que estamos en la obligación
di' tapar.
Como comprenderéis, esto requiere un trabajo arduo y un trabajo concienzudo. Seguramente, ciudadanos diputados, que no se
escapa a vuestra ilustrada consideración, el que esta honorable
('amara tendrá lor/.osamente que resolverse por uno de los términos de esta disyuntiva: o Ley de Presupuesto de Egresos, o facultades extraordinarias. Yo os pregunto: ¿qué objeto tiene que
la Comisión de Presupuestos y ("lienta se engolfe en estudios y reformas de esta ley? ¿C>né objeto tiene que la honorable Representación Nacional se enfrasque en el estudio y discusión de esta propia ley, si al fin y al cabo, en virtud de las facultades extraordinarias, el Ejecutivo federal puede modificar, según su opinión, todas y cada una de las partidas? Ruego a la honorable Asamblea
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tenga la deferencia de prestarme un poco de atención, dada la
trascendencia de este asunto; es conveniente que todos los ciudadanos diputados se enteren profundamente de la importancia trascendental de este problema que debe ser de previa resolución.
Insisto en mi pregunta: ¿qué objeto tiene que perdamos el tiempo discutiendo los presupuestos, si al fin y al cabo éstos pueden
ser modificados, esto es, pueden no ponerse en vigor? ¿No será
preferible que nos ocupemos de, resolver las iniciativas que hay en
la Secretaría, muchas de ellas dictaminadas y otras por dictaminarse? ¿No es preferible que consagremos nuestros esfuerzos en algo que sea más eficiente y más útil? Un ciudadano diputado dice
"que si no es útil". Evidentemente no es útil, no pueden coexistir las
dos cuestiones, debemos decidirnos forzosamente por uno de los
términos de la disyuntiva: o Ley de Presupuestos, o facultades extraordinarias, sin remedio.
La Comisión de Presupuestos ha creído conveniente saber
de antemano si debe o no enfrascarse1 en el estudio de los presupuestos, y no tiene otro medio a su alcance para cerciorarse
de esto, que el proponer a vuestra consideración este proyecto de
ley quitando al Ejecutivo las facultades extraordinarias en la materia do presupuestos. A algunos ciudadanos representantes les ha
parecido no ser conveniente que este proyecto se resuelva con dispensa de trámites; estos señores representantes desean que este
proyecto pase por todo el proceso reglamentario para resolverse.
Hay un motivo más que ha obligado a la Comisión a pedir la dispensa de trámites, y es el siguiente: la resolución de la materia
de presupuestos es ardua y dilatada; la Comisión necesita contar
con un plazo amplio y bastante para entregarse a su estudio y resolución; como éste es un proyecto de ley, tendrá que pasar a la
Cámara colegisladora, on donde tendría, a su vez, que seguir el
proceso reglamentario, y por esto hemos creído conveniente el solicitar de Vuestra Soberanía la dispensa de trámites para este asunto, esto es, que sea resuelto desde luego, sin pasar a ninguna Comisión. El plazo constitucional de que disponemos para resolver
el asunto de los presupuestos, es excesivamente corto y, por consiguiente, debemos dar a este asunto la mayor rapidez posible.
I,a Comisión de Presupuestos se ha formado el firme propósito de entregarse de lleno, con entusiasmo y con ahínco firmes,
a resolver todos los asuntos de su cometido: ha iniciado ya el
estudio de muchas reformas en nuestro sistema de presupuestos;
ha iniciado también el estudio de una ley que tiende a establecer
la fiscalización de los fondos públicos por medio de la Cámara de
Diputados. La Comisión quiere que de una vez se inicien todas
las reformas de moralización administrativa; quiere desterrar en
lo posible muchos males que están sentando carta de naturalización en nuestro país, que ya hoy, por desgracia, casi puede llamársele: "La República de los Panamás". Es por esto que la Co251

misión espera de Vuestra Soberanía que deis vuestro voto afirmativo, tanto a la dispensa de trámites, como al proyecto que se somete a vuestra consideración. (Aplausos).
—El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Angeles Carlos.
—El C. Angeles Carlos L.\ Señores compañeros: Estoy de acuerdo en el fondo con el proyecto que nos presenta la Comisión de
Presupuestos y Cuenta; estoy de acuerdo también en todos los fundanu'ntos que nos ha expuesto por conducto del compañero Fierro;
pero dada la coincidencia de que se ha tratado un asunto que ha
originado un conflicto entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo. . .
(Voces: ¡No le hace!) debemos darle el mismo trámite que se dio
al asunto anterior, para que se vea que no obramos con precipitación y a la ligera, sino que obramos concienzuda y patrióticamente
y pura que no se nos vengan las responsabilidades consiguientes
por un acto que estoy lejos de suponer mal intencionado en los
compañeros; pero que la opinión pública, que no puede estar al
tanto de los detalles respecto a la manera como se ha elaborado
este proyecto, pudiera achacarnos bajas pasiones y creer que tomamos desquites contra el Ejecutivo. Por este motivo pido que también se someta este asunto, como el anterior, a los trámites reglamentarios.
—VA C. Secretario Aguilar: En votación económica se consulta a la Asamblea si concede la dispensa de trámites, en el concepto de que se necesitan las dos terceras partes de los votos de los
ciudadanos presentes.
Sí se concede la dispensa do trámites.
Está a discusión. Los ciudadanos diputados que deseen hacer
uso de la palabra, sírvanse pasar a inscribirse...
—El O. Rodríguez de la Vtiente: ¡Reclamo el quorum!
—El C. Secretario García Httiz: Habiendo reclamado el quorum el C. Rodríguez de la Fuente, se procede a pasar lista.
(Se pasó lista).
—El mismo C. Secretario: Hay una asistencia de 137 ciudadanos diputados; hay (¡uónim. Está servido el C. diputado Rodríguez
de la Fuente.
La Presidencia suplica a los señores diputados se sirvan ocupar
sus asientos.
—El C. Presidente: Tiene la palabra el C. diputado Trigo.
—El C. Trigo: Ciudadanos diputados: Estoy plenamente convencido de que tratar en estos momentos no ya de justificarse, porque no se trata de eso, sino levantar en esta tribuna la voz para
hablar de algo que pueda ser favorable al Ejecutivo, es sencillamente atraerse las censuras de la Asamblea, los siseos consiguientes y por ende la falta absoluta de atención de los señores representantes. (Voces: ¡No! ¡No!). Desde luego yo me permito hacer a
la Comisión de Presupuestos y Cuenta la siguiente interpelación:
¿estima que si restringimos o retiramos las facultades extraordinarias
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en Hacienda al Ejecutivo Federal, éste va a poder desarrollar su
labor gubernativa? (Voces: ¡Sí! ¡Sí!). Estoy preguntando a la Comisión.
—El C. Fierro Manuel I.: Pido la palabra como miembro de
la Comisión.
—El C. Trejo: Pido la palabra, señor presidente, para contestar
la interpelación del ciudadano Trigo.
—El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Trejo.
—El C. Trcjo, miembro de la Comisión: Ciudadano diputado
Trigo: como quiera que actualmente el ciudadano presidente de
la República, en uso de las facultades extraordinarias que esta
Asamblea le concedió, mejor dicho, que el Congreso le concedió,
ha legislado en materia de presupuestos hasta fin de año, es decir,
tiene su legislación que estará en vigor hasta el 31 de diciembre,
y a contar del día lo. de enero habrá una nueva legislación que
nosotros tenemos la obligación de dar; yo creo, ciudadanos diputados, que el señor presidente de la República no tendrá ninguna dificultad si se le restringen las facultades extraordinarias. (Aplausos).
—El C. Trigo, continuando: El ciudadano Trejo, que ni siquiera escuchó mi interpelación, dando muestras de talento se ha salido por la tangente y me contestó con un espíritu distinto del que
yo le presenté. Yo no quería decirle al señor Trejo, más bien dicho, a la Comisión, no le pregunté si el Ejecutivo podría gobernar
porque tenga la partida X para Guerra, la partida Z para Gobernación; yo le pregunté que si sin esas facultades extraordinarias,
dada la situación actual del país, la situación política, podría gobernar. No he preguntado precisamente que por qué le falta éste o aquel subsidio, de tal o cual ramo de la administración...
—El C. Trcjo, interrumpiendo: Pido la palabra para contestar.
—El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Trejo.
—El C. Trejo: Considero, ciudadano diputado Trigo, que si
el ciudadano presidente de la República tiene como condición indispensable, condición sine qua non para gobernar, aumentar diariamente las partidas del Presupuesto vigente, de $200,000.00, por
ejemplo, como esa que hay de fletes y pasajes, a dos millones quinientos mil pesos, entonces no podrá gobernar.
—El C. Trigo: Muchísimas gracias por la respuesta, ciudadano diputado Trejo, y ratifico mis conceptos de hace un momento:
hablar en estos momentos en que soplan aires de fronda desde esta
tribuna en pro de algo que signifique apoyo al Ejecutivo, es enajenarse las voluntades de la Asamblea; sin embargo, yo no he venido aquí precisamente a hablar en pro de esto o aquello, sino a
sostener mi criterio, aun suponiendo que este criterio sea erróneo.
Esta mañana casualmente estaba yo en el Salón de Sesiones de
esta Cámara cuando el ciudadano licenciado Trejo expresaba la
idea de traer a discusión esta cuestión y yo consideré muy justa
en el fondo la petición del ciudadano Trejo, me adherí en aquel
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momento a ella, pero después el mismo diputado Trejo me hizo
rellexkmar cuando hace un momento en esta tribuna decía: "¿cómo vamos a entender, como se va tomar la proposición que en
estos momentos hace la Comisión de Presupuestos y Cuenta sobro
facultades extraordinarias, después de la cuestión que ha tratado
aquí, dejando en pie, dejando precisamente en pie el conflicto entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo?" Ese razonamiento
del licenciado 'i rejo es el que me ha obligado a venir a hablar
en contra de esta proposición.
Desde luego reconozco que si las facultades extraordinarias
amplísimas subsisten, no hay razón para que discutamos los presupuestos: perl.'-ctamcnte de acuerdo. Desde el momento en que
tenemos que partir lógicamente de que de nada serviría el que
aprobáramos nosotros este o aquel ramo hacendarlo, si el Ejecutivo ;: las veinticuatro h.oras, ¡qué digo! a la media hora de promulgar el decreto, en virtud de sus facultades extraordinarias podría
derogar aquellas partidas aprobadas por nosotros y disminuirlas
o aumentarlas a su criterio, indudablemente que partiendo de esta
base la Comisión está en lo justo y tiene perfecta razón; pero en
las coi.iliciones en que en estos momentos está colocada esta Cámara de Diputados, más bien dicho, en las condiciones en que el
Ejecutivo la ha colocado, yo estimo que es necesario fijarnos detenidamente en lo que está discutiéndose y cómo vamos a resolver
esta cuestión.
Por fortuna la Asamblea lia tenido la cordura do querer agotar hasta el último cartucho para no llegar al conflicto que ya
tenemos en pie con el Ejecutivo. Hasta ahorita la Asamblea parece mostrarse dispuesta, si a mano viene, a hacer el sacrificio de un
poquillo de amor propio para llegar a la solución satisfactoria de
la cacareada cuestión de los $5.00 que tenemos pendiente, pero
si (Mi seguida de esto y a raíz de que aún no se llega a una solución, cuando acabamos de entregar a una Comisión el asunto para que vea la manera de resolverlo, vamos a tomar otra determinación que, a pesar de que yo sé que la Comisión no tiene esa
intención, sí puede tomarse o se tomará como una represalia, ¿adonde vamos a parar?
—El C. Fierro, interrumpiendo: Señor presidente: Pido la palabra para una interpelación al orador.
—El C, Presidente: Si el orador lo permite.
—El C. Trigo: Sí, señor.

—El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Fierro.
—El C. Fierro: ¿Cree el C. diputado Trigo que si la Comisión
de Presupuestos presenta este proyecto dentro de quince días, variará la interpretación que se le dé en público a nuestra actitucu
—El C. Trigo, continuando: Dentro de quince días, señor diputado Fierro, no tendremos más que dos conclusiones a que haber llegado: o el Ejecutivo promulga el decreto de esta Cámara,
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y desaparece por completo el conflicto, o la Clamara continúa en
el camino que ha seguido y rompe abiertamente con el Ejecutivo,
cosa que no hará, a pesar de las razones del diputado Fierro. De
manera que, en uno o en otro caso, ya tenemos perfectamente bien
definida nuestra posición.
—El C. Trejo: Para una interpelación, señor presidente.
—El C. Presidente: Si el orador lo permite.
—El C. Trigo: Señor diputado Trejo: Se la concedo a usted;
pero les ruego a todos los compañeros que me hagan de golpe las
interpelaciones, para seguir hablando después.
—El C. Trcjo: ¿Cree el C. diputado Trigo que la Comisión de
Presupuestos su ha inspirado en la resolución, mejor o peor que
pueda tener esto, o se lia inspirado en algo que es lo que manifiesta en su exposición de motivos?
— El C. Trigo, continuando: El C. Trejo sigue no escuchándome. Acabo de decir, hace un momento, con frase muy clara y precisa, que yo reconocía que la Comisión de Presupuestos estaba en
lo justo al presentar esta solicitud. Si el compañero Trejo no lo
escuchó, le repito mis frases. Yo ai hablar en contra de esta iniciativa, hago sencillamente una sugestión, que la Cámara tiene derecho a rechazar o a aceptar, pero que está en la obligación de
escuchar; porque, a pesar de todo lo que se diga, el asunto es demasiado serio para resolverlo así, sobre la rodilla, con la facilidad
asombrosa con que se quiere resolverlo. Repito que el C. diputado
Trejo está on lo justo; si hay facultades extraordinarias no hay
razón para seguir discutiendo los presupuestos; pero yo repito: ¿es
este el momento oportuno para traer esta cuestión a debate? (Voces: ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Sí!). No veo yo, ciudadano diputado Trejo, a
pesar de los buenos deseos de la Comisión de Presupuestos y Cuenta, que por este sólo deseo, los presupuestos se aprueben y para
el lo. de enero.. .
—El C. Trcjo, interrumpiendo: Presente Su Señoría una moción suspensiva.
—El C. Trigo, continuando: Ya ve el señor Trejo que hemos
llegado a la misma conclusión, que recurrimos a la moción suspensiva, cuando no había necesidad de llegar a ella y sí, en cambio,
vamos a dar pruebas con esto de que queremos aprobar esa moción
y que se tome —porque no creo yo que se tomará de otra manera—,
como una represalia para el Poder Ejecutivo.
—El C. Trejo, interrumpiendo: Presente Su Señoría una moción
suspensiva.
—El C. Trigo, continuando: Repito que yo vengo a exponer aquí
reflexiones; no veo por qué obligarme al deseo exclusivo del señor Trejo, y sí le ruego que me escuche y después exponga las ideas
que crea convenientes. No es esta una cuestión personal, no es
esta una cuestión en que habremos de reñir el diputado Trejo y
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yo; por el contrario: no veo yo por qué nos hemos de dirigir los
insultos que a diario se dirigen desde esta tribuna.. .
—El C. Trajo, interrumpiendo: Yo no lo insulto a usted.
—El C. Trigo, continuando: Pero os que el señor diputado Trejo coge ese camino acre: "Presente una moción suspensiva. Yo
le mando a usted que presente una moción suspensiva". (Voces:
¡No! ¡No! Siseos). Repito, y se lo repito principalmente al señor
García de Alba, que yo vengo a exponer ideas; tengo el derecho
de que la Asamblea me escuche, y ella está en su derecho de
aceptarlas o rechazarlas. Por tanto, yo me he limitado a hacer esta sencilla reflexión, a pesar de que, repito, los oposicionistas de
última hora, aquellos que cuando había una abrumadora mayoría
de 17S ciudadanos diputados no clamaban contra el Ejecutivo,
ahora sí protestan en todos los tonos, se indignan, vociferan porque quisieran que llegáramos a la "débaele". (Voces: ¡Somos libres!).
—El C. Trejo, interrumpiendo: Yo voté contra las facultades
extraordinarias. (Voces: ¡Somos libres!).
—El ('. Trigo, continuando: Indudablemente que somos libres,
señor doctor Gómez; pero pocos son los diputados, como el C.
diputado Trejo, que se opuso a las facultades extraordinarias. Usted votó como voté yo, y votamos por dos motivos: o porque no
nos dimos cuenta de lo que hacíamos, o porque sencillamente no
queríamos darnos cuenta de ello. (Siseos). Aquí siseamos constantemente y clamamos ahora, ahora que ya no hay aquella mayoría
abrumadora; decimos que el Ejecutivo no nos quiere tomar en serio.. . ¡Claro, si la culpa ha sido nuestra! Si desde el primer día
nos hubiéramos opuesto a las facultades extraordinarias y no viniéramos a escoger el momento actual, que parecí: una represalia,
para venirnos a oponer a ello, hubiera estado la Cámara más en
su papel oponiéndose aquella vez con abrumadora mayoría, y no
ahora.
—El C. Gómez Giklardo, interrumpiendo: ¿Me permite una
interpelación?
—El C. Trigo: Sí, señor.

—El C. Gómez Gildardo: Con permiso de la Presidencia. Señor Trigo: Ouicro que me diga usted si es constitucional permitir
esas facultades extraordinarias. El señor presidente de la República nos ha dado una buena lección hoy; es decir: les ha dado una
buena lección a las Cámaras; ha dado'una buena lección a los que
lian opinado por los $5.00, y esa lección consiste en que nos sujetemos estrictamente a la Constitución y cumplamos con ella, señor
Trigo; no venga usted a hablar de más.
—El C. Trigo, continuando: Está visto que el espíritu bélico se
ha apoderado de los ciudadanos representantes. El C. diputado Gómez, para preguntarme si son constitucionales las facultades extraordinarias, me coloca una magnífica regañada. ¡Gracias, papá! Pero
256

voy a responder al bilioso diputado Gómez. Señor diputado Gómez:
Esto no es regaño; las facultades extraordinarias son perfectamente
anticonstitucionales; hemos violado la Constitución a este respecto,
no sólo la XXVÍ1I, sino también la XXVII y la XXVI legislaturas...
(Voces: ¡La XXVI, no!). Bueno, estoy de acuerdo; retiraré lo de la
XXVI, pues no es cosa a discutir eso; estamos de acuerdo.
Señor diputado Gómez: Para aplacar las iras de usted —si en
algo se pueden aplacar—, ¿el hecho de que se viole una vez una
ley, significa el hecho de que se siga violando? Pero yo creo que al
aceptar la lección que, como usted dice, acaba de darnos el Ejecutivo, ¿podemos aceptarla al mismo tiempo que hacemos una acre
censura? El ha dicho que no promulgará una sola ley anticonstitucional, y queda obligado materialmente a no aprobar las facultades
extraordinarias, si es que quiere ser consecuente con su criterio; si es que quiere ser consecuente con sus principios. ¿Por qué,
pues, ciudadanos diputados, no le damos ese lugar al Ejecutivo
para que demuestre su amor a la Constitución? El sabe, como lo
sabemos todos, que las facultades extraordinarias son anticonstitucionales; nos ha dicho que no aprobará un solo decreto o una ley
que sea anticonstitucional; así, pues, si le concedemos las facultades extraordinarias, de acuerdo con este criterio necesariamente
tendrá el Ejecutivo que rechazar también eso. (Voces: ¡No! ¡No!
¡Sí! ¡Sí! ¡Ya las ha aprobado por dos veces! Campanilla).
Es penoso, ciudadanos diputados, que aquí se olvide tan a menudo el "Carreño"; está uno hablando y lo están interrumpiendo.
Tenga usted paciencia, señor García de Alba; ya podrá Su Señoría
venir a la tribuna a clamar; pero escúcheme usted, déjeme acabar
siquiera.
No quiero, ciudadanos diputados, seguir ganándome reprimendas, como la del abuelito Gómez, ni quiero tampoco seguir desesperando al compañero García de Alba, a quien ya atropelladamente le salen las palabras de la boca; para concluir me limitaré
a hacer esta única reflexión que, repito, le dirijo al mismo diputado
Trejo, a quien por muchos conceptos yo estimo. Yo creo, señor diputado Trejo, que, a pesar de lo justo, de lo honrado, porque reconozco que es usted honrado al firmar esa solicitud, el momento
actual es el menos indicado para que vayamos a esta conclusión,
puesto que no hará más que agravar la situación actual que ya hemos creado, o que se nos ha creado. Yo apelo a la serenidad de mis
compañeros, para que piensen que no resolvemos solamente las facultades extraordinarias, sino que tocamos en el fondo, algo mucho
más trascendental y mucho más grave.
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II.

DISCUSIÓN SOBRE EL PROYECTO DE LEY P(TREL QUE E L
EIECUT1YO DE, LA UNION DEJA D h I L \ E R K\CULLA_
1) ES PARA LEC1SLA11 EN TODO LO RLLA I \ O A l R L ^ _
PUESTOS. (Diario de los Debates, t. 111. mun. IX P- W
Martes ü;i de septiembre de L9L9).
Continua la discusión de la moción suspensiva a propo'sito ele
las facultades extraordinarias del Ejecutivo para Icfiíslai en el asur
to de presupuestos. (Voces: ¡Que se lea.).

• l í n ^ a ' d ^ Í a s ^ d e n c i a del asunto que esta a debate y
estim do que el momento actual es absolutam ente madec, uul o pj
r l lnc-r un estudio sereno del mismo, con fundamento en la
final dei artículo 107 reglamentario nos permitimos propone, la
uniente moción suspensiva:
nrp<;mit"ido por
'
"Suspéndase la discusión del provecto de le> p ^ cntadx.
la Comisión do Presupuestos y Cuenta, por un temuno de
díllS :

" Salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, Vi
de septiembre de I919.-Ar.tonio (¿uin^-f
"¡q'«• * [ ^ ¿ c galEstá a discusión. Continúa en el uso de la palabra cl <..

^Itc.'sahlaña:

Es verdaderamente lamentable, ciudadanos di;

put¡ ulos,

lo que acontece en esta Cámara. Apenas se somete a M ra consideración un asunto de verdadera ,mpor anc.a como es
pn,yecto de lev que trajo al tapete de a d.scj.sum la ComMon
'resupuestos, v no faltan ciudadanos diputados que v ng n
t o n J i e r recursos para evitar que lleguemos a las condujo,^s d
bic as. A' por qué es esto? ¿Acaso los ciudadanos diputados con
a moción suspensiva van a hacer alRima labor de jnento. £ o
, m procedimiento que va única y exclus.vamente a hace,
V^
t i n i p 0 ? Si nosotros decimos que cl Ejecu ivo ^ ^ ¿ ^ ¿ B I M los dineros de la nación, no menos c.erto es que nosotio
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bien, de una manera desatentada perdemos el tiempo aquí. Si en
lugar de dedicar todas nuestras atenciones a los proyectos de leyes que se traen a la discusión, no vanaos a procurar la manera
de no iniciar esta discusión, entonces, ¿a qué venimos aquí, señores diputados? Han pasado ya seis días desde que fue presentada
esta moción suspensiva, que pide se suspenda la discusión del proyecto antes aludido por el término de diez días; en consecuencia,
ya de hecho se ha cumplido el deseo de estos señores, y yo no veo
por qué la insistencia que tienen, según he podido hablar con alguno de los compañeros que la firman, de sostenerla a toda costa.
¿Acaso no han sido suficientes seis días para formarse una idea cabal de la forma en que deben de votar al llegar a la conclusión
del proyecto a que he hecho ya referencia? ¿Cuatro días más son
forzosamente indispensables para formar este criterio en los ciudadanos diputados que firman esta moción suspensiva?
El provecto de ley presentado por la Comisión de Presupuestos
tiende a saber si la Cámara de Diputados va a dedicar su atención
en el estudio de los presupuestos, o si los deja porque las facultades
extraordinarias en este ramo van a subsistir en el Poder Ejecutivo.
Si, pues, la opinión de la mayoría de los ciudadanos diputados es
de que el Ejecutivo siga con las facultades extraordinarias, pues nada más sencillo: votar en contra del proyecto de ley presentado
por la Comisión de Presupuestos, y todo está arreglado; pero si desean los señores diputados, en su mayoría, que se discutan aquí los
presupuestos, es indispensable, forzosamente indispensable, que se
despoje al Ejecutivo de las facultades extraordinarias que tiene en
este ramo. Así pues, considerando que en la mente de los ciudadanos diputados está la idea de que esta moción no tiene ya razón
de ser, puesto que de hecho ha pasado casi el término que en
ella se pide, yo suplico se dé un voto negativo a ella para ir desde luego a la discusión del proyecto de ley presentado por la Comisión de Presupuestos.
—El C. Quiroga: Pido la palabra en pro.
—El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Quiroga.
—El C. Quiroga: Señores representantes: Como ustedes habrán
visto, el C. diputado Saldaña no ha expuesto una razón de carácter
político capaz de justificar que es de discutirse en este momento la
suspensión de las facultades extraordinarias en el ramo de Hacienda; pero dejó escuchar las palabras "maniobra política", que sospecha existe en los que firmamos esta moción suspensiva, y yo no
podría explicar esta sospecha del C. diputado Saldaña, sino atribuyéndole también a él —y quizá con mayor certeza—, la maniobra política. ¿Cómo va a estar de parte de nosotros la maniobra política,
cuando lo que pretendemos es salvar de los prejuicios con que se
nos juzgará en este momento al votar la suspensión de las facultades extraordinarias en Hacienda? ¿Cómo es posible que no sospechemos una maniobra política de parte de los ciudadanos diputados,
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puesto que no convencidos de que mañana procederán lo mismo los
ciudadanos diputados, quieren aprovechar este momento de excitación, a propósito del conflicto surgido con el Ejecutivo, para que se
vote la suspensión de las facultades extraordinarias? Verán ustedes
que nosotros lo que (lucremos es que serenamente se juzgue el asunto y no que en este momento de agitación se vaya a votar tal asunto de trascendencia.
Por lo demás, la Secretaría acaba de dar lectura a un oficio
del ministro de Gobernación, en el cual participa que los presupuestos de egresos y la Ley de Ingresos los enviaría en la presente semana. Ya ven ustedes que esto viene a ratificar lo que yo pedía en la primera moción suspensiva que presenté, es decir, que
la discusión de las suspensión de las facultades extraordinarias se
llevara a cabo apenas el Ejecutivo enviara los presupuestos respectivos, y ahora, al tomar en consideración los diez días que solicito
para el aplazamiento de la disensión, no hago más que estar de
acuerdo en el envío qvie ya el Ejecutivo hizo de los presupuestos
de ingresos y egresos. La iniciativa do suspensión hoy está en el
sexto día, faltan cinco días para cine se discuta como lo propongo
aquí: ¿qué inconveniente hay en aplazar en cinco días la discusión
del asunto y que ésta coincida con el envío del presupuesto de
egresos por el Ejecutivo? No hay razón para sospechar que esto sea
un motivo de que no pueda llegarse a un acuerdo para la suspensión de las facultades extraordinarias, •porque aun suponiendo que
ustedes rechazaran esta moción suspensiva y entráramos de lleno
a la discusión de la proposición de la Comisión dictaminadora, nosotros resolveríamos el asunto de la suspensión de las facultades extraordinarias, y después pasaría al Senado. ¿Quién les dice a ustedes
que el Senado no es libre de poner a discusión el asunto cuando
se le antoje, cuando lo crea conveniente? (Voces: ¿Entonces para
qué la aplazamos?). Si el apremio que nos lleva a nosotros, el apremio que lleva a los impugnadores de esta moción consiste en discutir lo más pronto posible el asunto de las facultades extraordinarias en Hacienda, se estrellaría contra la voluntad del Senado, con
(jue sencillamente el Senado no quiera poner a discusión el acuerdo nuestro, y ya verían ustedes cómo prácticamente no se habría
conseguido lo cine pretende la Comisión dictaminadora, es decir,
aplazar el estudio del presupuesto de egresos y de la Ley de Ingresos mientras tanto no se supiera si el Ejecutivo gozaba de facultades extraordinarias en el ramo de Hacienda. En ese sentido,
;en dónde está prácticamente el resultado de la iniciativa? ¿No
habría fracasado? ¿No habríamos nosotros cargado con todos los
prejuicios políticos a que estamos siendo acreedores por nuestra actitud? Yo creo que si cada uno de los diputados ha estudiado desde
el punto de vista legal el asunto de las facultades extraordinarias
de que goza el Ejecutivo, no habrá inconveniente en aplazar cinco días, o una semana, o lo que fuere necesario, poique considero
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yo a cada uno de los diputados con la convicción suficiente para
normar su conducta a propósito de este asunto. ¿Por qué sospechar
que dentro de cinco días haya cambiado la convicción de cada
uno de los diputados? ¿Pues qué, somos nosotros tan veletas en
nuestra convicción para pensar hoy que el Ejecutivo debe gozar
de facultades extraordinarias y mañana que no? ¿Es posible que
cada uno de ustedes, como creen los impugnadores, cambie de opinión dentro de veinticuatro horas, a propósito de las facultades extraordinarias en el ramo de Hacienda? No lo creo así; yo pienso
que todos los que están de acuerdo en quitar al Ejecutivo las facultades extraordinarias, se las quitarán hoy si se vota este asunto y se las quitarán dentro de cinco días cuando se vaya a votar.
¿Por qué sospechar tanta volubilidad en los señores representantes?
Yo, que no sospecho esa volubilidad, propongo esta moción suspensiva para suprimir el fallo que la opinión pública dictará en contra
de nosotros al suspenderse las facultades extraordinarias en el ramo de Hacienda al Ejecutivo. No se trata aquí, señores diputados,
de tomar una plaza por asalto; bien está que para resolver un asunto violento nos precipitemos y demos nuestro fallo; pero, señores,
aquí no se trata de eso. ¿Para qué festinar el asunto y por qué no
esperar cinco días, que es lo que solicita esta moción suspensiva?
¿C/ué, acaso pretendemos hacer un mal? ¿Acaso nuestra intención
es hacer un mal? Pues si en ese terreno nos colocáramos, llegaríamos a la ley de humanidad de que "el mal engendra el mal", ya
esperaríamos nosotros otro mal; pero no, señores, nosotros creemos que esto es una causa buena. ¿Por qué hacer aparecer ante la
opinión pública el asunto como una causa mala? Si tenemos ya arraigada nuestra convicción, de que deben suspenderse al Ejecutivo
las facultades extraordinarias, ¿por qué no esperar? ¿por qué no
salvar todos los obstáculos que se presentan a fin de evitar que la
Cámara de Diputados sea juzgada de mala manera? En ese concepto, yo no encuentro razón suficiente, ni la he encontrado en cada
uno de los impugnadores, para que no se acepte la moción suspensiva, que no tiende más que a demostrar que nosotros obramos
con toda serenidad y sin prejuicio alguno. Después de esto, yo creo
que es necesario evitar que se hable más; ya no hay nada que
decir. Cada uno de ustedes sabe el mal o el bien que hace, cada
uno de ustedes tiene su convicción y sabrá quién de todos los que
estamos en el debate de este asunto tiene la razón. (Aplausos y
voces: ¡A votar!).
—El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Espinosa Luis.
—El C. Espinosa: Señores diputados: Vengo a oponerme a que
se apruebe la moción suspensiva presentada a Vuestra Soberanía,
por dos razones: la primera, de índole legal; y la segunda, de índole política.
Para que la Asamblea se forme un concepto completo del verdadero estado de este asunto, me voy a permitir hacer algo de his261

toria de los motivos en que el Ejecutivo fundó la iniciativa por medio de la cual solicitaba de la Cámara facultades extraordinarias.
El C Venustiano Carranza, el 28 de abril de 1917...
—El C. Quiroga, interrumpiendo: Moción de orden, señor presidente.
—El C. Espinosa: ¿Qué artículo del reglamento se está violando?

—El C. Presidente: ¿Qué artículo del reglamento se está violando?
—El C. Quiroga: Tratándose en este asunto de la discusión de
una moción suspensiva a propósito de un dictamen de la Comisión
de Presupuestos y Cuenta, vo no creo pertinente que el señor diputado Espinosa, que se halla en la tribuna, se ocupe desde el punto de vista legal o político del asunto de las facultades extraordinarias en el ramo de Hacienda. Aquí no se trata de esto, se trata
de discutir si es de suspenderse por diez días o no la discusión
del dictamen presentado por la Comisión respectiva.
—El C. Presidente: Sigue en el uso de la palabra el C. Espinosa.
—El C. Espinosa, continuando: "Por distintos caminos se llega
a Roma", C. diputado Quiroga, y usted no tiene derecho para prejuzgar de lo que yo vengo a decir en esta tribuna. (Aplausos).
Yo tengo que sostener que esa moción suspensiva debe rechazarse de plano; tengo que probar que por decoro de la Asamblea
tenemos necesidad de pasar a discutir desde luego este asunto y
rechazar las facultades extraordinarias en el ramo de Hacienda, en
el acto. (Aplausos en las galerías). Y es por esto y porque la Cámara tenga un concepto real del asunto, que necesito hablar de los
antecedentes de estas facultades extraordinarias. E! C. Venustiano
Carranza, en 28 de abril de 1917, todavía encargado del Poder Ejecutivo v primer jefe del Ejército Constitucionalista y en vísperas de
convertirse presidente de la República, v cuando ya estaba en funciones este Congreso, presentó por medio de la Secretaría de Hacienda una iniciativa pidiendo facultades extraordinarias en el ramo
de Hacienda, fundando su solicitud en estas tres únicas razones:
en que dado el estado de transición del régimen preconstitucional
al constitucional, las finanzas nacionales se encontraban dentro
de los desórdenes naturales de aquel estado de cosas y que, por
tanto, no había sido posible formular los presupuestos en el ramo
de Ingresos y Egresos, y que faltando sólo unos cuantos días, es
decir, del 28 de abril al lo. de mavo que, conforme a la Constitución, el país debería entrar al orden constitucional, no era posible OH manera alguna hacer un presupuesto en unas cuantas horas
o en dos o tres días, y que por esta razón se veía en el caso, en
la necesidad suprema de venir ante la Representación Nacional a
solicitar esas facultades extraordinarias en el ramo de Hacienda. El
segundo motivo en que fundó su solicitud fue el estado de anarquía
que reinaba entonces en la República. Y efectivamente, ciudada262

nos representantes, en aquel entonces el estado de rebelión era
muy distinto al que existe en la actualidad: los trenes que marchaban al Sur eran tiroteados todos los días; el C. general Pablo González, actualmente jefe de la guarnición de esta plaza, era obligado, o más bien dicho, las fuerzas que este general comandaba, eran
obligadas a evacuar plazas tan importantes como Yautepec y otras
de los Estados de Morelos y de Guerrero; la situación en el Norte era verdaderamente difícil poique Villa se paseaba por Jiménez
y Parral y había entrado hasta la importantísima ciudad de Torreón;
y así, por todas partes de la República la bandera de la rebelión
se sostenía casi de una manera victoriosa en contra de las fuerzas
federales que sostenían al Gobierno legal representado por don
Yenustiano Carranza.
Como último argumento, el ciudadano presidente de la República decía en su iniciativa que solicitaba estas facultades extraordinarias en el ramo de Hacienda porque el estado de la guerra
europea traía una fluctuación que colocaba a las finanzas nacionales en condiciones muy difíciles, supuesto que los tipos de cambio
eran unos hoy y al día siguiente eran otros muy distintos y que
los impuestos por contribuciones arancelarias estaban sujetos a estos vaivenes de las finanzas extranjeras.
Cuando se puso a discusión esta iniciativa justaron en pro y
en contra los mejores oradores que tuvo la XXVII Legislatura; en
contra habló el C. Jesús Urueta, que no solamente es notable como
orador sino también como jurisconsulto; en pro el C. Hay y no
recuerdo qué otros ciudadanos más; pero debo, antes de proseguir,
hacer una aclaración: el ciudadano presidente de la República,
que tan respetuoso se muestra ahora de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, no invocó un solo artículo, ni un
inciso, ni una fracción de ninguno de los artículos de la Constitución de la República para fundar esta iniciativa. ¿Por qué? Porque era imposible encontrar en los ciento treinta y tantos artículos
de la Constitución uno solo que justificara, que legalizara esta solicitud verdaderamente atentatoria, y de allí que ni el C. Cabrera
ni ninguno de los colaboradores del entonces ciudadano Primer Jefe, se atreviese a citar ninguno de esos artículos que, de una manera terminante, prohiben que la Cámara conceda esa clase de facultades extraordinarias al presidente de la República. Hay más:
cuando se discutió este asunto, el C. licenciado Luis Sánchez Pontón,
que ha demostrado —a pesar de ser un abogado joven—, tener conocimientos profundos en su carrera profesional, sustentó desde
esta tribuna la tesis de que no deberían concederse esas facultades
extraordinarias, por ser anticonstitucionales de absoluta anticonstitucionalidad. La Constitución, en sus artículos respectivos señala
facultades limitadas y expresas a los tres elementos del Poder que
forman el Poder Público, de tal manera que el presidente de la
República, como Ejecutivo, tiene sus facultades bien delineadas,
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bien precisadas dentro de la misma Constitución. El Poder Legislativo tiene las suyas, y el Poder Judicial también Es decir cada uno
de estos tres elementos de Poder giran dentro de un circuledeluc
no dentro del cual no pueden salir sin violar de hecho y de dk,re
eho esos principios que forman el andamiaje de las »^titu"onts
republicanas. Si la Constitución limita las facultades del c:iud da
no presidente de la República, es claro que concederle fac"hades
que no están comprendidas dentro de las que expresa la lt>, es salirse de la Constitución, es estar en contra de la Constitución, es
violar la Constitución, y esto fue lo que lucieron los " ^ a d a n o s
representantes de la XXVll Legislatura Pero ciudadanos r e p e
sentantes, la actitud de aquellos legisladores tiene ^ « ^ a ^ ¿ .
na disculpa si se atiende a que las condiciones del pa s « ™ ^ r
daderamente difíciles. Naturalmente que yo justifico 1. .ct ud de
aquellos representantes nada más por la necesidac1 supicimde con
solidar el Gobierno del que también el Legislativo foin a^ aitt
on aquellos días verdaderamente aciagos. Pero de entoce üc
1Ü17 !i la fecha, las cosas han cambiado por completo, la gueia
europea ha terminado; las finanzas extranjeras, si
^ n ¿ ^
problema en Europa, ya no lo son para con nosot os pues o^ que
us relaciones en cuanto al comercio internacional e : t a i ^ b i c n l L
finidas y ya sabemos nosotros a qué atenernos. En cuanto a ^
tivo primordial en que se fundó el entonces Primer Jefe par i _
cHr estas facultades extraordinarias, es decir, el tiempo tan limita
do que había para presentar presupuestos, ya no existe E'itonces
se pidieron estas facultades extraordinarias únicamente pa a los
meses de mayo y jumo, es decir, para mientras terminaba e l ^
fiscal, pero después de transcurridos estos dos meses el kjecutrvo
se quedó con esas facultades. Cuando nosotros ratiheamos ertas
facultades extraordinarias en Hacienda, el Ejecutivo no hizo> abso
hitamente nada por devolverlas, al contrario, parece
Wese™°b™
muy satisfecho con que nosotros se las hubiésemos prorrogado a pe
sar de que entonces nos hicimos ya reos del delito de violación a
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque
la concesión de esas facultades extraordinarias ya no era necesai •
Esto por lo cine corresponde al aspecto enteramente legal d e j a
cuestión; ahora vamos a examinar este asunto dentro de su aspee
to verdaderamente político.
. <•
Señores representantes: Yo os suplico que fijéis vuestra atencio
hacia doiuk iríamos permitiendo que el ciudadano 1 ^ ^ " ^ °
la República continuase gozando de una manera ilimitada de e
facultades extraordinarias en el ramo de Hacienda; fijaos, en p _
mer lugar, en que el motor, la fuerza que lo mueve todo, es ei
nenv fijaos en que nosotros, de hecho, al conceder la prorroga
estas facultades extraordinarias, convertimos al ciudadano P r e s l Q t te de la República en un dictador, y en un dictador absoluto
nnteria hacendaría; a nadie se escapa que el único medio de u
i*

'

i _
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fensa —no de represalia— que tiene el Legislativo contra el Ejecutivo para hacer que sea respetado, es precisamente el de autorizar
el gasto de los fondos públicos, por medio de los presupuestos, por
medio de la ley. Si a nosotros nos toca legislar sobre cuestiones
hacendarías, si somos nosotros los capacitados por la voluntad soberana del pueblo para fijar las cantidades necesarias para el sostenimiento del Gobierno, debemos ser muy parcos en este asunto y no hacer lo que hemos hecho hasta la fecha: demostrar una
indiferencia absoluta para todo aquello que se refiere a los fondos nacionales. Es necesario que recapacitemos, ciudadanos representantes. Ahora tenemos derecho a hablar de lo pasado, porque la
experiencia, que es una maestra muy grande, nos ha enseñado cómo el C. Venustiano Carranza, ayer revolucionario por casualidad
—como dicen unos— o por convicción —como creen otros—, pretende en estos instantes convertirse en un tirano más de la República. (Aplausos en las galerías).
Si los representantes de la XXVII Legislatura, colocándose a
la altura de su deber, si aquellos representantes hubieran reflexionado en las consecuencias de su debilidad, es seguro, ciudadanos
diputados, que en manera alguna hubieran concedido al entonces
Primer Jefe estas facultades extraordinarias. ¿Por qué? Porque ya
estamos viendo, porque ya estamos palpando cuáles han sido los
frutos de esas debilidades.
Es precisamente aquí, en esta Representación Nacional, donde
debe hacerse que los presidentes de México sean presidentes liberales y de ninguna manera dictadorzuelos disfrazados con la careta de representantes democráticos. (Aplausos en las galerías).
Si aquellos ciudadanos representantes de la XXVII Legislatura
se hubieran opuesto con energía a que se concediesen estas facultades extraordinarias, no nos veríamos ahora en el triste caso, en
la amarga certidumbre de ver qu-e el ciudadano presidente de la
República se crea todavía un gobernante preconstitucional, supuesto que nunca, hasta la fecha, se le han puesto limitaciones en el
uso de los fondos públicos.
Es así, ciudadanos representantes, como ahora vemos que el
ciudadano presidente, con una arrogancia que no se compadece
con el puesto de presidente de una república democrática, reta
a esta Representación Nacional y desobedece sus mandatos, y la
escarnece, y la humilla.
Si la XXVII Legislatura hubiera seguido otro camino; si aquellos representantes hubieran negado de plano esa solicitud que la
Constitución no sanciona, que la Constitución prohibe, el ciudadano presidente de la República se habría acostumbrado ya desde
entonces a venir ante la Representación de la Ley a solicitar los
gastos que deben concedérsele dentro de lo correcto y dentro de lo
honesto. Pero no, señores representantes; don Venustiano Carranza,
desde 1913 está acostumbrado a manejar los fondos nacionales de
265

entero acuerdo con su sentir íntimo, con su sentir personal. Y qué,
¿nosotros vamos a permitir que todavía siga gobernando preconst'itueionalincnte en v\ ramo de Hacienda? ¿Qué, nosotros vamos a permitir que en México se entrone, (Voces: ¡Entronice!) —se entronice— una nueva dictadura? ¿Qué, vamos nosotros a permitir que el C. Carranza no solamente haga uso de ese
noder político enorme, inconmensurable que legalmente le concede
la Constitución, sino que todavía se agregue el poder omnipotente
del dinero? ¡No, ciudadanos representantes! Ya es hora de que nosotros hagamos ver a la República entera que efectivamente somos los representantes de sus altos intereses; ya es necesario que
los diputados les digan a sus comitentes que han venido a esta Representación Nacional a cumplir con su deber. Si lo que yo he dicho es verdad, si la Constitución no tiene un solo artículo que
conceda estas facultades extraordinarias, ¿por qué nosotros venimos ahora a pedir prórrogas para que se discuta este asunto? En
manera alguna, ciudadanos representantes. Nosotros debemos tomar desde luego como cosa nuestra la cuestión de si el Ejecutivo
sigue o no disfrutando de esas facultades verdaderamente extraordinarias, pero no hay motivo que justifique el aplazamiento que
el C. Quiroga, con muy buena intención —soy el primero en reconocer—, ha venido a pedir a Vuestra Soberanía. Debemos rechazar de plano esta moción suspensiva por inútil y por ociosa; a nada nos conduce; aquí no se trata ya de estudiar si el Ejecutivo
debe o no debe seguir disfrutando esas facultades extraordinarias;
sería una vergüenza, sería una ignominia para esta Representación Nacional que al llegar al convencimiento de eme había cometido un error, no lo reparase en el acto.
Así pues, no hay para qué venir a sostener esta moción suspensiva (juc no vendría a ser, en último resultado, más que una
debilidad sumada a las muchas debilidades de nosotros. Sobre todo, debemos fijarnos en que en los actuales momentos no se trata, como muchos han creído, de represalias; ¿represalias de qué?
¿represalias por qué? A este respecto debo recordar a Vuestra Soberanía que desde mucho antes que se conociese la contestación
del ciudadano presidente de la República sobre el asunto de los
gastos de representación, vo pedí, desde mi curul, que se reformara un trámite dado por la Presidencia de la Mesa sobre un asunto arancelario, pidiendo que se aplazara la resolución de ese
asunto hasta que se presentara por el que tiene el honor de dirigiros la palabra, una iniciativa en el sentido de que fueran retiradas
al Ejecutivo las facultades extraordinarias. Ya estaba en mí, desde mucho antes que se suscitaran estos asuntos, la idea de que
era indispensable, por el decoro de la Representación Nacional,
retirar de plano esas facultades extraordinarias.
He hecho esta aclaración porque no quiero terminar, ciudadanos representantes, sin referirme a las imputaciones calumniosas
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del C. Luis Cabrera, secretario de Hacienda, que cuantas veces
puede, en cuantas oportunidades se le presentan, hace a esta Representación Nacional.
El C. Cabrera, que ha demostrado una torpeza inconcebible
en el desempeño de su puesto como secretario de Hacienda, pero
que, sin embargo de ser en política un Maquiavelo, un Richelieu
o un Talleyrand, nos viene resultando que no es en política mas
que un drenaje por donde corren todas las bajas pasiones y que
en el ramo de Hacienda no es otra cosa que un mediano economista . . .
—El C. Siurob, interrumpiendo: ¡Pésimo!
—El C. Espinosa, continuando: supuesto que hasta este momento no hemos visto que la situación financiera del Gobierno se encuentre verdaderamente a flote. Y no vengo a hablar de memoria,
ciudadanos representantes; a nadie se oculta que pasea por estas brillantes calles de la metrópoli una legión, mas bien dicho,
una brigada de profesores que, en lugar de profesores, yo me
atrevería a llamar reclutas del hambre; no es otra la situación de
estos individuos dignos de mejor suerte, ya que son ellos los
forjadores del alma nacional. ¿Y a qué se debe esto, ciudadanos
representantes? A que el C. Cabrera, que es el ave funesta y negra
que inspira al ciudadano presidente de la República, ha creído
preferible que los soldados de las distintas corporaciones que forman el Ejército paseen en las principales avenidas en los días de
las fiestas patrias brillantes uniformes que cuestan ríos de oro para ostentar poder ante los representantes de naciones extranjeras, sin fijarse en que las escuelas están cerradas y los profesores,
víctimas de la miseria, muñéndose de hambre. El ciudadano secretario de Hacienda, que de esta manera dispone de los fondos
públicos, no merece ni la confianza ni el aplauso de los ciudadanos verdaderamente honrados.
El C. Cabrera, despechado por su fracaso personal en la cuestión de los Ferrocarriles de Yucatán, herido en su amor propio de
hombre de hondos rencores, humillado en su sentimiento implacable de hombre pequeño, ha aprovechado, como antes dije, cuantas
oportunidades se le han presentado para calumniar a la Representación Nacional. En "Él Universal' de ayer hace unas declaraciones que yo no puedo dejar pasar desapercibidas sin formular antes mi más enérgica protesta. El C. Cabrera, al comentar
nuestra actitud en este asunto, dice que los ciudadanos diputados
tienen interés en quitar las facultades extraordinarias al Ejecutivo
para ser ellos los que especulen con ciertos negocios, como el de
la exención de impuestos, etc., etc., y termina con estas palabras:
"Además, esto se prestaría a negocios inmorales de algunos señores diputados, que podrían hacerse millonarios eximiendo a los
agentes de ciertas contribuciones". ¿Puede pedirse, señores representantes, calumnia más vil? ¿Puede pedirse de un secretario de
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Estado ofensa más grande a la Representación Nacional? ¿Qué,
este es el modo de hablar de un alto funcionario de la nación?
¿Qué, esto es proceder correcta y decentemente dentro de la obligación que un secretario de Estado tiene de respetar a un Poder
público, como es la Representación Nacional? ¿Qué, es así como el
C. Cabrera quiere hacer labor política saludable en pro de ls
unificación de todos los elementos que constituyen el Poder Público? Es claro que no. Es por esto que yo considero funesto a
ese hombre fatal que no puede despojarse de sus bajos sentimientos para precipitar al ciudadano presidente de la República al abismo del más completo fracaso, del más grande desprestigio.
(Aplausos ).
Después de todo lo expuesto, ciudadanos representantes, yo
creo que no cabe absolutamente nada para justificar esta moción
suspensiva; es por todo lo expuesto, también, que yo pido a los
ciudadanos representantes que se opongan, que se nieguen a dar
su voto en jiro de esta moción que, como antes dije, es inútil y
es ociosa. En cambio, los exhorto a que entremos desde luego a la
discusión, mas bien dicho, a la votación, porque estoy seguro que
la supresión de las facultades extraordinarias en Hacienda al Ejecutivo no será motivo de discusión; tengo la confianza íntima de
que está en la conciencia de todos y cada uno de los ciudadanos
representantes que esas facultades extraordinarias son un verdadero atentado a la ley constitucional. Por lo expuesto, creo que no
entraremos a la discusión de este asunto, sino que de plano lo
rechazaremos con nuestra votación unánime, y demostraremos al
Ejecutivo que si en 1918, por una complacencia injustificable, que
debe llenarnos de rubor, votamos en pro de estas facultades extraordinarias, ahora hemos recapacitado, y que antes que incondicionales, somos los verdaderos representantes del pueblo, dispuestos a defender intereses sagrados que él ha puesto en nuestras
manos. (Aplausos).
—El C. Presidente: Tiene la palabra en pro, el C. Avellaneda.. . No; la palabra en contra el C. Reyes.
—El C. Espinoso: ¡Moción de orden, señor presidente! Me consta que al C. diputado Avellaneda le tocaba en turno. ¿Ha renunciado al uso de la palabra?
— El C Presidente: Ha renunciado. Tiene la palabra en contra,
el C. Reyes.
—El C. Reyes Francisco: Como creo que ya la Asamblea tiene
una convicción respecto de la necesidad de reprobar la moción
suspensiva que está a debate. (Voces: ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Sí!) por los
argumentos expuestos por el C. Espinosa y por el compañero Saldaña, creo más provechoso renunciar al uso de la palabra para que
de lleno entremos a discutir la iniciativa presentada por la Comisión de Presupuestos. (Aplausos).
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—El C. Secretario García Ruiz: Habiendo hablado tres oradores en contra, se consulta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido. Los que estén por la afirmativa, se servirán
ponerse de pie.
Suficientemente discutido.
En votación económica...
—El C. Quiroga, interrumpiendo: Pido votación nominal. (Voces: ¡Votación nominal!).
—El mismo C. Secretario: Se procede a la votación nominal.
La moción suspensiva, dice así:
"Suspéndase la discusión del proyecto de ley presentado por
la Comisión de Presupuestos y Cuenta por un término de diez
días".
Por la afirmativa.
—El C. Secretario Castillo: Por la negativa.
(Se procedió a recoger la votación).
—El C. Secretario García Ruiz: Votaron por la afirmativa 42
ciudadanos diputados.
—El C. Secretario Castillo: Votaron por la negativa 100 ciudadanos diputados; en consecuencia, fue rechazada la moción suspensiva. (Aplausos).
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D1SCUSIOX DEL PROYECTO DE LEY POR EL QUE EL EJECUTIVO DE|A DE TENER FACULTADES PARA LEG1SL\R EX TODO LO RELATIVO A PRESUPUESTOS. (Diario de los Debates, t. 111, núin. 19, p. 13-26. Martes 23 de septiembre de 1919).
Está a discusión el provecto de ley que presenta la Comisión
de Presupuestos y Cuenta, que dice así:
"Provecto de ley:
"Aiticulo único. El Ejecutivo de la Unión deja de tener facultades para legislar en todo lo redativo a presupuestos.
"Transitorio. Esta ley estará en vigor desde el día de su publicación '.
Se lia inscrito en pro el C. Reyes Francisco, y en contra los
CC. Casas Alatriste, Avellaneda, Martínez del Río, Rodríguez de la
Fuente, Pérez Vela y Méndez Benjamín. (Voces: ¡Uh! Siseos).
—7.7 ('. Al vare z. del Castillo: Pido la palabra para suplicar a
alguno de los miembros de la Comisión se sirva fundar su proposición. (Voces: ¡Ya está fundada!).
—V.l C Secretario García Buiz: La Presidencia informa a Su
Señoría que ya se fundó el proyecto de ley a discusión.
--/.I ('. Trejo, miembro de la Comisión: Sin embargo, la Comisión no tiene inconveniente en ir a fundar nuevamente su proposición. Pide la palabra la Comisión.
—El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Trejo, miembro de
la Comisión.
—/•'/ ('. Trejo: Señores diputados: El 17 de septiembre, antes
de que se diera cuenta a la Asamblea con esta iniciativa de lev
presentada por la Comisión de Presupuestos, dije aquí que lamentaba hondamente el que se relacionara una cuestión con otra, es decir, aquello de los gastos de representación con este proyecto de
ley. Hoy, ciudadanos diputados, vuelvo a hacer hincapié en este
asunto, y yo le suplicaría a la prensa y yo les suplicaría a los asistentes a las galerías que tuvieran fe en esto que vamos a decir:
por ningún concepto, ciudadanos diputados, la Comisión se ha ins270

pirado en sentimientos de venganza ni en sentimientos de desquite para traer a la consideración de ustedes este proyecto de ley;
la Comisión solamente ha tenido un noble sentimiento y es este:
el de saber si su trabajo sera fructuoso para emprenderlo con ahínco, o si va a ser infructuoso, para entonces cruzarse de brazos
y no hacer absolutamente nada en materia de presupuestos.
Todos sabéis que la XXVII Legislatura confinó al ciudadano
presidente de la República facultades extraordinarias amplísimas
en el ramo de Hacienda; pero la XXVII Legislatura no acordó el
plazo durante el cual debería hacer uso de esas facultades extraordinarias, es decir, el presidente de la República puede nuevamente continuar haciendo uso de esas facultades extraordinarias
si una ley no se las quita o no se las restringe. Nosotros hemos visto, ciudadanos diputados, que toda la Legislatura anterior y esta Legislatura en su período pasado, hicieron aquí estudios más
o menos intensos de la cuestión de presupuestos y al día siguiente de estar promulgados esos presupuestos, al día siguiente
de haber dado cima a esas tareas, se vino con que esos presupuestos no se ponían en vigor, sino que simple y sencillamente estaría
en vigor la voluntad del ciudadano presidente de la República.
Ciudadanos diputados: La principal misión de la Cámara de Diputados, según los términos constitucionales, está en la elaboración de los presupuestos, y si la Cámara de Diputados no hace los
presupuestos, claro que no cumple con su deber; pero también es
cierto, ciudadanos diputados, que si la obra de la Cámara de Diputados no se ha de poner en vigor, no hay motivo para que la
Cámara dedique su tiempo a estudiar presupuestos. Muchos han
creído que "la Comisión de Presupuestos y Cuenta arroja el guante", como dijo algún periódico de la mañana; no, ciudadanos diputados; la Comisión de Presupuestos y Cuenta no tiene por qué
arrojar el guante; la Comisión quiere saber nada más si se pondrán en vigor las leyes que expida la Cámara en materia de presupuestos, y como esto no lo puede saber sino cuando el Ejecutivo deje de tener facultades extraordinarias en este ramo, por esta
razón la Comisión ha venido a proponer este proyecto de ley.
Yo sé que va a venir alguno que diga aquí que "qué hará el Ejecutivo al día siguiente de aprobado este proyecto de ley". Pues simple y
sencillamente seguir gobernando como lo ha hecho hasta hoy; a
la fecha tiene ya expedidas todas las leyes sobre la materia que
deben regir durante todo el año de 1919 y es a esas leyes a las
que deberá atenerse, porque nosotros con este proyecto, que seguramente llegará a ser lev, no pretendemos nulificar los actos del
Ejecutivo, sino que lo único que, queremos es que en lo sucesivo
no siga haciendo uso de las facultades extraordinarias. Vosotros
sabéis que en este mes se publicó en el "Diario Oficial" un decreto del Ejecutivo. En el presupuesto para el presente año de 1919
figuraba en el ramo de Guerra una partida de $200,000.00 para fle271

tes v pasajes de los miembros del Ejército; y $200,000.00 parece que.
bastaron al Ejecutivo durante los ocho primeros meses de este año,
es decir, de enero a agosto; pero el día primero de septiembre, así,
ile golpe v porrazo, el Ejecutivo nos viene con un decreto diciendo
que amplía en $2.500,000.00 esa partida, (Siseos). . . . q u e viene
a establecer desde luego un gran desequilibrio en estas cuestiones. Si $200,000.00 han bastado para ocho meses, no veo la razón
de por qué en los cuatro meses restantes se necesite ampliar la
partida en $2.500,000.00... (Voces: ¡Ya lo dijo Cabrera: por precaución! ¡Propaganda!). Alguien dice que ya el ministro Cabrera
lo dijo, pero Nosotros sabéis que muchas de las cosas que dice el
licenciado Cabrera pecan precisamente de no ser exactas. . . (Voces:
¡Qué bueno está eso!).
Ciudadanos diputados: Vuelvo a insistir en esto: no liguéis
en !o absoluto, no penséis que esta cuestión tiene conexión con
el h.eclio (¡ue resolvimos ayer; la (-amara de Diputados en lo que
respecta a esta cuestión de los gastos de representación ha fallado en definitiva; ya ese asunto está terminado en lo absoluto, y
hoy iniciamos una cuestión nueva de mucha importancia para la
(Jamara de Diputado;;: se trata de que la Cámara en lo sucesivo
cumpla con su deber y para que a conciencia cumpla con su deber,
se necesita que el Ejecutivo de la Unión no continúe haciendo uso
de facultades extraordinarias en el ramo de Hacienda. (Aplausos).
—El C. rrcsidciilc: Tiene la palabra en contra el C. Casas Alatriste.
— El C. Casas- Alatristc: Ciudadanos representantes: Al subir
a esta tribuna oí al compañero Martínez de Alba.. . (Voces: ¡García de Alba!) García di; Alba, que me decía que "parece mentira
que venga yo a oponerme a esta moción"; pero él, al hacer esa declaración reconoce desde luego, y con ello me hace entera justicia, la absoluta independencia que he observado en todas mis gestiones parlamentarias. El C. Martínez de Alba, o el C. García de Alba no debe extrañarse de que suba a impugnar este provecto de
ley cuando le diga que estoy completamente de acuerdo en el
fondo y que vengo a impugnarlo solamente en la forma.
Nuestro sistema constitucional, en efecto, señores diputados, a
base de la mayor cantidad de poder para el Ejecutivo y de la menor cantidad de responsabilidades, no deja a los representantes
del pueblo sino la facultad de hacer las inversiones de los fondos
públicos. Esta facultad que tiene originariamente la Cámara
de Diputados, si la delega en manos del Ejecutivo lo convierte
a éste desde luego en un dictador absoluto, y los representantes del pueblo tienen la obligación de reivindicar sus derechos
en bien del propio pueblo y no dejar por más tiempo que el Ejecutivo siga manejando los fondos públicos a su entero gusto y a
su libre albedrío. Pero, señores, el diputado Trejo asentó ya una
de las cuestiones que se presentarán al día siguiente de entrar en
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vigor esta ley, al día siguiente de que se publique este decreto: el
Ejecutivo se encontrará con que no tiene un presupuesto de ingresos, más propiamente llamado, una Ley de Ingresos, sancionada
por la Cámara de Diputados y sancionada por el Senado. La Ley
de Ingresos, señores diputados —puedo informar a ustedes, porque
lo acabo de consultar— no ha pasado del Senado de la República,
la Lev de Ingresos para el año de 1919. En consecuencia, el Poder
Legislativo cíe la Unión ha sido moroso o fue moroso el año de
1918 para dictar las leyes que norman el funcionamiento de la
hacienda pública.
Yo, señores, estoy conforme con la proposición de que el
Ejecutivo deje de tener facultades extraordinarias para legislar
en lo relativo a presupuestos, después de que nosotros hayamos
dado una Lev de Ingresos y un presupuesto de egresos para el
tiempo que falta de este año y que hayamos aprobado el que
el Ejecutivo, en uso de las facultades extraordinarias, ha dictado.
De otra manera, ciudadanos diputados, en raí momento dado,
probablemente la marcha de la Administración tendría que sufrir grandes trastornos y debemos acordarnos que no solamente
somos políticos, que tenemos una función política que desempeñar,
sino que también tenemos una función administrativa como altos funcionarios de la Administración, componentes de los tres
poderes que conjuntamente forman el Gobierno de la República.
La XXVII Legislatura, en su decreto respectivo, estableció
terminantemente lo siguiente: "Se conceden al ciudadano presidente de la República facultades extraordinarias en el ramo de
Hacienda, mientras el Congreso de la Unión expide las leyes que
deban normar en lo sucesivo el funcionamiento de la hacienda
pública".
Y naturalmente esta declaración terminante de la XXV!I
Legislatura, que tiene todo el carácter de una ley por un tiempo, por un ciclo perfectamente definido, y no como decía el C.
Trejo, por el tiempo que tenga a bien el Ejecutivo, ya estableció —resolviendo el problema que las circunstancias le presentaban, resolviéndolo sí constitucionalmente, pero viendo más que
nada las necesidades del momento—, ya estableció que mientras
no hubiera leyes que normaran el funcionamiento de la Hacienda Pública Federal, el Ejecutivo de la Unión tenía facultad para dictar esas leyes; y esto es claro y esto es evidente. Yo no me
descargo de mi responsabilidad al conceder facultades extraordinarias al Ejecutivo en el ramo de aranceles, que fue lo que
hizo la XXVIII Legislatura, y no me descargo de esa responsabilidad y la acepto de plano, porque la necesidad es la suprema
ley, es una dura ley a la cual tenemos necesidad de plegarnos.
Sin leyes que regulen el funcionamiento de la Hacienda Pública
federal, ¿como consideran los ciudadanos representantes que pueda caminar todo el mecanismo administrativo? La base, la pie273
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dra angular sobre qik' descansa la administración, os incuestionablemente la Hacienda Pública y esa Hacienda Pública debe estar
regida por leyes, por leyes perfectamente determinadas y esas leyes son el presupuesto de egresos y la Ley do Ingresos que no
hace sino establecer la lista de las otras leyes que deben aplicarse para el cobro de las contribuciones. Si no tenemos ni una
cosa ni otra, si no tenemos Ley de Ingresos dada por nosotros
y no tenemos tampoco presupuesto de egresos, ¿cómo y en que
iorma podrá marchar la Hacienda Pública de la nación de aquí
al iin del año? Tendríamos iX'eesidad, repito, de aprobar primero los presupuestos expedidos por el Ejecutivo dentro de sus facultades extraordinarias para evitar ese conflicto que incuestionablemente se presentará de aprobar el proyecto de lev en la
Iorma en que está presentado.
í'jl argumento toral de la (¡omisión de Presupuestos y Cuenta,
el (|ue sirve de fundamento preciso para su proyecto de ley,
es que estando en vigor las (acuitados extraordinarias, no se atreve la (¡omisión de Presupuestos y (¡uenta. a dar una sola plumada en sus labores por temor de (|ue el Ejecutivo, como va
lo lia hecho, dé por no expedidas las leyes que esta (¡amara formule, que esta Cámara expida, y promulgue un presupuesto en
distinta forma en uso de las facultades extraordinarias. Y aquí
•entramos, señores diputados, dentro de un círculo vicioso del
cual no nos saca la (¡omisión diclaminadora. Dicen ellos que no
expiden, que no dan una plumada en presupuestos, porque las
lacultades extraordinarias harán completamente nugatorios los presupuestos que se expidan, y el Ejecutivo, en cambio, dice —°
los partidarios del Ejecutivo dicen—: "No puede el presidente
de la República cesar en el uso de las facultades extraordinarias,
porque no tiene la Ley de Ingresos y el presupuesto de egresos
que debe normar el funcionamiento de la Hacienda Pública. Es,
como digo, un circulo vicioso que no tiene solución en mi concepto, señores diputados. Para no hacer una crítica...
—l.l C. 7'rc/í), interrumpiendo: ¿Me permite una interpelación?
—El C. Casas Alatrislc: ¿Alo permito tantito que termine.
— El C. Trejo: ¡Una interpelación!
—El C. Casas Alatrislc, continuando: Después, compañero.
Para no hacer una crítica solamente de este proyecto de ley,
con el cual ya digo, en el fondo estoy de acuerdo, me permito
proponer a la honorable Cámara cualquiera de estos dos caminos para subsanar las dificultados que yo encuentro: Primero:
o aprobar el uso que el Ejecutivo ha aecho de las facultades extraordinarias en los presupuestos, al expedir el prosupuesto de
egresos y la Ley de Ingresos, o decir que el Ejecutivo cesara
de tener facultades extraordinarias en el ramo de Hacienda a pí11'"
tir del primero de enero de 1920, y entonces sí la Comisión de
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Presupuestos y Cuenta podrá dedicarse con todo ahinco y con
toda re —como dice el diputado Trejo— a elaborar los presupuestos de 1920. Lo que quiero es que en este proyecto de ley se
determine la situación en que quedará la Hacienda Pública federal desde l-.i fecha de la promulgación del decreto hasta el fin
del año fiscal. Recordad, ciudadanos diputados, que la distracción que tuvisteis, que la distracción que tuvimos en la Ley de
Tribunales omitiendo un artículo transitorio, estuvo a. punto de
dejar sin tribunales a la ciudad de México, al Distrito Federal y
Territorios; no nos expongamos a algo parecido y subsanemos estas dificultades de la manera más fácil y expedita, escogiendo
cualquiera de los dos procedimientos que he sugerido a la honorable Asamblea. Ahora estoy a la disposición del C. diputado TIVJ'O.

—FA C. Trajo: Pido la palabra para hacer una interpelación.
—/•'/ C. Presidente: Tiene usted la palabra.
—El C. Trcjo: Su Señoría el diputado Casas Alatriste ha
dicho que el Ejecutivo no dispone en estos momentos ni de la
Ley de Ingresos ni del presupuesto de egresos; y yo pregunto a
Su Señoría, ¿fundado en qué el Ejecutivo está cobrando las contribuciones y autorizando los pagos?
—El C. Casas Ala tríate: Pido la palabra.
—FA C. Presidente: Tiene usted la palabra.
—El C. Casas Ala triste: Como todos ustedes recordarán, esta honorable Cámara el día último del año pasado terminó a las
carreras el presupuesto de egresos, habiendo antes, de acuerdo
con la Constitución, expedido la Ley de Ingresos que constitueionalmente tiene que ser ratificada por el Senado de la República, el que no hizo esa ratificación. El Ejecutivo ante el problema m\c se le presentó, que cae exactamente dentro de lo
prevenido en el decreto de 8 de mayo de 1917, puesto que no había ley que normara el funcionamiento de la Hacienda Pública
y con facultades del mismo decreto, es decir, con las facultades
extraordinarias que tenía, expidió la Ley de Ingresos y el presupuesto de egresos que nos está rigiendo; pero esos presupuestos en el momento de darse esta lev, antes de ser aprobados por
la Cámara, carecían de fuerza legal.
—FA C. Trejo: Pido la palabra para una interpelación.
—FA C. Presidente: Tiene usted la palabra.
—El C. Trcjo: Su Señoría el diputado Casas Alatriste hace
la afirmación rotunda de que para que tenga fuerza legal la Ley
de Ingresos expedida por el Ejecutivo a principios de este año
y el presupuesto de egresos, se necesita la aprobación de la Cámara y la aprobación del Congreso, lo que es un absurdo absoluto, porque entonces el Ejecutivo se lia estado saliendo de los
términos legales. Si nosotros siguiéramos la teoría del C. Casas
Alatriste, resultaría que el ciudadano presidente de la República
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se ha estado saliendo completamente de la ley: todos los cobros de impuestos los ha hecho ilegítimamente y todos los pagos
también los ha hecho ilegítimamente; en esto padece un error.
La Comisión de Presupuestos y Cuenta no pretende en lo absoluto nulificar los decretos anteriores; lo que quiere es que de
hoy en adelante el Ejecutivo no siga legislando en materia de
egresos; ya el Ejecutivo, por ley de enero de este año, aprobó
sus ingresos; y si Su Señoría quiere pasar la vista por este cuaderno, aquí lo tiene a su disposición...
—El (.'. ('asas Alatristc, interrumpiendo: ¡Ya lo conozco!
— /•-'/ C Trejo, continuando: Por ley de S de mayo, el Ejecutivo aprobó el presupuesto de egresos que debe estar en vigor
hasta el o] de dieiVmbie de este año, y la Cámara do Diputados,
al aprobar la iniciativa de la Comisión de Presupuestos y Cuenta, no va a nulificar estas dos leyes; la Cámara de Diputados tampoco se encuentra en la obligación de ratificarlas, porque estas
son leves desde el momento en que tueron publicadas, supuesto que el Ejecutivo tenia facultades extraordinarias para legislar. Si nosotros aceptamos la teoría del C. diputado Casas Alatriste, repito, tenemos que caer también en esto: el ciudadano
presidente de la [república ha mandado cobrar impuestos ilegahnente y lia hecho ¡lagos ilegalmente también. (Voces: ¡Muy
bien! Aplausos).
— El ('. Casas Ahí I liste, continuando: Al habla/ la Comisión
en su provéelo tic lev en una forma tan amplia de presupuestos, debo entender que se reí ¡ere a la Ley de Ingresos y al
presupuesto de egresos, v en este caso también, señores diputados, se impone otra moditieaeión aceptada ya por el criterio do
esta honorable Asamblea al aprobar el dictamen de las comisiones de Hacienda, que consultaron la aprobación del uso que había hecho el Ejecutivo de las facultades extraordinarias concedidas por la XXVII Legislatura. En este decreto so estableció, en
un artículo 3o., que se autorizaba al Ejecutivo de la Unión para
introducir las modificaciones que creyera convenientes en los
aranceles de importación y exportación. Estos aranceles, ciudadanos diputados, son uno de los renglones, como diría el C. licenciado Cabrera, que forman la Ley de Ingresos, y al aprobar
este proyecto de ley, ipso jacto perdería el Ejecutivo la facultad de modificar los aranceles de aduanas... (Voces: ¡No! ¡No!)—El C. García de Alba, interrumpiendo: ¡No, hombre! Son
cosas muy distintas; una cosa es presupuestos y otra cosa es aranceles.
—El C. Casas Alatristc, continuando: La Ley de Ingresos,
ciudadanos diputados, fija las leyes, da la enumeración de las
leyes en viitud de las cuales pueden cobrarse contribuciones, es
decir, dice: los ingresos de la nación se percibirán por concepto de los siguientes ramos, y dice: "derechos de exportación V
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derechos de importación", y esos derechos se cobran en virtud
de los aranceles aprobados.. .
—El C. Trejo, interrumpiendo: ¡Moción de orden, señor presidente!
—El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Trejo, para una
moción de orden.
—El C. Trejo: El proyecto de ley sometido a la consideración de la Asamblea contiene dos artículos; en este momento tengo entendido que se está discutiendo en lo general, y en lo general es esto: se quitan o no se quitan las facultades extraordinarias al Ejecutivo. La cuestión de plazos es motivo de una discusión en lo particular.
Yo suplico al ciudadano presidente que indique al orador
que hable en lo general del asunto y no hable en lo particular.
—El C. Casas Alaíristc, continuando: Estoy hablando en lo
general del asunto y estoy haciendo ver a la honorable Asamblea
los puntos de vista importantes que hacen que el proyecto de ley,
tal como lo propone la Comisión, presente serías dificultades en
su aplicación en la práctica.
Esto\' conforme, ciudadanos diputados, con que se le quiten
las facultades extraordinarias al Ejecutivo a partir del lo. de
enero de 1920, y en ese caso entraría yo a la discusión del transitorio. Desearía que se expusiera en este proyecto de ley que
el Ejecutivo continuaba con la facultad que le da expresamente
el artículo transitorio de la Ley de diciembre de 1918, en que
lo autoriza para hacer modificaciones en los aranceles.
Estas son, señores diputados, las observaciones que en lo general tengo que hacer al proyecto de ley, con el cual —repito—,
en el fondo estoy enteramente de acuerdo. Ruego a los ciudadanos representantes se sirvan tomar en cuenta las dificultades
que para normal funcionamiento de la Hacienda Pública se prcs ntan y que, tomándolas en consideración, obliguen a la honorable Comisión de Presupuestos y Cuenta a modificar su proyecto de ley en los términos que he indicado.
—El C. Presidente: Tiene la palabra en pro, el C. Francisco Reyes.
—El C. Reyes Francisco: Honorable Asamblea: Solamente los
diputados que estén poseídos de un espíritu torcido, o bien que
estén poseídos de un incondicionalismo al Ejecutivo, no pueden
aceptar las razones claras y perfectamente convincentes que han
expuesto ante nosotros, fundando su dictamen, los miembros de
la Comisión de Presupuestos y Cuenta; y digo que solamente
estos señores diputados no pueden convencerse, porque de otra
manera estoy seguro que no habrían venido aquí a exponer razonamientos de ninguna especie, que no les hacen favor de ningún
orden. Los que leen la prensa y los que quieran recordar lo que
ayer nos dice, deben saber lo siguiente, y por si lo han olvida277

do, me voy a permitir leerles un "entrcfilet" qut1 apareció en
"Excélsior", de fecha 19 del presente mes:
"El Ejecutivo no discutirá con la Cámara las facultades extraordinarias.
"Con motivo de la moción presentada en la Cámara de Diputados, para que, le sean retiradas al Ejecutivo las facultades
extraordinarias de que ha venido disfrutando desde hace tiempo en el ramo de Hacienda, ayer entrevistamos al señor licenciado Luis Cabrera, ministro de Hacienda.
"El citado funcionario nos manifestó que el señor presidente de la República no pretende discutir en lo absoluto este asunto, pues la Cámara tiene facultades para retirar la autorización,
ya que ella misma se la concedió al Ejecutivo.
"El asunto es bastante claro —nos dijo—, y no será el Ejecutivo el que se oponga o haga observaciones, ya eme la Cámara de Diputados fue la que lo autorizó para hacer uso de
esas facultades. .
"Por lo demás" —nos dice el licenciado Cabrera—, y niego a
los diputados que están en contra de la moción suspensiva, para
que les sirva de galardón, se fijen en esto: "La Secretaría de
Hacienda no tiene, por ahora, ninguna ley pendiente en que trate de hacer uso de las facultades en ese ramo, ya que fue expedido un gran número de ellas a fines del mes pasado'. Es decir, que la Secretaria de Hacienda, previendo lo que tenía que
acontecer, dijo: "Voy a usar y a abusar" —como lo ha hecho la
Secretaria de Hacienda— "de estas facultades extraordinarias, a fin
de que la Asamblea legislativa, si tiene a bien retirarme estas facultades extraordinarias, me las retire, porque ya no las necesito, puesto que ya he hecho de ellas el uso y abuso que a mis mejores intereses conviene". Ya ven los señores diputados, va ve el compañero Casas Alatriste, que no tiene absolutamente razón y que sus escrúpulos
no están justificados en manera alguna para defender la continuación de esas facultades extraordinarias, lo que en nada dignifica a
esta Asamblea. Este asunto ya no es nuevo; recordad que cuando se
discutían en este recinto los presupuestos de egresos e ingresos,
el C. diputado García Vigil, con su brillante palabra, vino aquí
a sostener la necesidad, por dignidad de esta misma Asamblea,
de retirarle al Ejecutivo las facultades extraordinarias; sin embargo, la Asamblea de entonces estuvo poseída de un incondicionalismo al Ejecutivo, no tuvo empacho en ratificar esas facultades
extraordinarias, y el señor licenciado Trejo, al venir aquí a apoyar
ese dictamen, nos recordó en esa sesión, manifestando que él
había votado en pro, es decir, en contra de las facultades extraordinarias, como lo hicimos un pequeño número de diputados.
Esta es la razón fundamental en que nos apoyamos para retirar las facultades extraordinarias, es decir, para negar nuestro
voto; se fundaba en esto: ya nosotros habíamos aprobado todas
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las leyes, todos los decretos que constituían la Ley de Ingresos
del Poder Ejecutivo. ¿Qué razón teníamos nosotros para que el
Ejecutivo siguiera usando de estas facultades, porque se encontraba, como dice el señor Casas Alatriste, en una situación difícil? Estábamos nosotros aquí, y el Ejecutivo tiene facultades para llamarnos, para convocarnos cuando mejor le plazca, y nosotros, sí estaba justificada la necesidad de tal o cual ley, la hubiéramos dado, garantizando de esta manera que no venimos aquí
a constituir un obstáculo al Ejecutivo, sino de ayudarlo en todo
aquello que signifique el bienestar de la sociedad.
Vuelvo a usar de la prensa, señores diputados, porque esa
prensa que algunas veces nos ridiculiza y nos tiraniza de una
manera injusta, otras veces nos da consejos que nosotros no debemos olvidar. En "El Heraldo" del día 30 aparece un artículo,
que si los ciudadanos diputados tuvieron tiempo de leer, deben
de recordarlo, y por si lo han olvidado se los voy a leer; dice,
entre otras cosas. . .
—El C. García de Alba, interrumpiendo: ¿Otro periódico?
—El C. Reyes Francisco, continuando: ¡Otro periódico! Dice:
"No sabemos qué harán las cámaras en este caso, pero desde luego apuntamos nosotros que la dignidad..." ¡Óigalo usted bien,
C. Palacios Moreno, porque usted está ridiculizándome y no tiene derecho a hacerlo! ¡Es un incondicional del Ejecutivo!
—El C. Palacios Moreno, interrumpiendo: ¿Es "El Monitor"?
—El C. Rciics Francisco, continuando: "apuntamos nosotros
que la dignidad" —¡Eso es por lo que nosotros debemos velar
aquí, C. Palacios Moreno!— "que la dignidad del Poder Legislativo le impone un deber muy especial de salir a la defensa de
sus fueros..." ¡A la defensa de sus fueros, C. Palacios Moreno!
Y eso es lo que nosotros venimos a defender aquí y que usted
no ha sabido defender: que es una necesidad que nosotros le
retiremos al Ejecutivo las facultades extraordinarias en el ramo
de egresos, está perfectamente claro, eso constituye una verdadera necesidad.
Voy a recordar a ustedes un detalle importantísimo, para que
lo tengan presente en el momento en que se vaya a votar este
asunto importantísimo: recordarán ustedes que cuando se discutía la Ley de Ingresos, varios diputados presentamos aquí un
proyecto de ley a fin de que quedara a cargo del Ejecutivo el
pago de la instrucción pública; ese proyecto fue aprobado unánimemente, y ¿qué pasó, señores diputados? Que cuando el Ejecutivo tuvo el capricho o le vino en gana no pagar a la instrucción,
lo ha hecho, y ya sabemos cómo anda esa clase de servidores
de la patria sufriendo las miserias, y, sin embargo, algunos señores diputados no tienen escrúpulos en querer que se mantengan esas facultades extraordinarias para que se siga haciendo
de ellas el uso y abuso a que ya estamos acostumbrados. Y es
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necesario que nos fijemos de una manera muy particular en la
Ley de Egresos, puesto que sabemos que la Ley de Egresos constituye el barómetro que más nos convence respecto del estado
de riqueza, respecto del estado de bienestar de la sociedad; aquí
se nos presentan partidas que muchas veces se justifican de una
manera inconveniente, que no nos satisfacen, y ya que la Comisión de Presupuestos y Cuenta nos asegura que ella esta empeñada en velar por los intereses nacionales y que tiene el propósito
ile trabajar para que los dineros del pueblo sean debidamente
empleados, nosotros debemos retirar esas facultades extraordinarias, a tin de que la responsabilidad que podamos contraer sea
con conocimiento de causa; de lo contrario, daremos un espectáculo muy triste si no retiramos de una vez por todas esa:-; facultades extraordinarias. Yo espero que esta honorable Asamblea estará con el grupo de diputados conscientes y dignos representantes del pueblo, y que dará un voto aprobatorio al provecto ile lev que nos lia propuesto aquí la Comisión de Presupuestos y Cuenta.
— !,7 C. Próndente: Tiene la palabra el C. Avellaneda.
— El C. Avellaneda: Señores diputados: Ni el C. Casas Alatriste ni el que habla nos hemos opuesto, él no se opuso ni yo
tampoco, a que se retiren las facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión. Lo que atacamos es el procedimiento. Yo soy
el primero en declarar aquí que esas facultades deben de restringirse; poro vengo de un Estado en que todavía la pacificación es
un problema de trascendental importancia, de, igual manera que
pasa en toda la República. Conocedor de las necesidades de la
guerra, conocedor de las necesidades de nuestros soldados en el
campo, me opongo, no a que se retiren esas facultades, sino solamente deseo que se restrinjan. Yo deseo que todavía por algún
tiempo, aunque corto, continúe el Ejecutivo con sus facultades en
guerra. . . (Siseos).
Señores diputados: En el momento en que por falta de una
Lev de Ingresos, en el momento en que por falta de cualquiera
Ley de Egresos, en el momento en que por causa de nuestros
procedimientos precipitados falten haberes a los soldados en el
campo, entonces, señores diputados, no habrá Ejército, entonces
habrá anarquía. Esa es la parte, señores diputados, en que yo me
opongo; de tal manera, señores diputados, que no se nos venga
aquí a decir qvie no tenemos dignidad, que no se nos venga a decir que no somos conscientes; pero es un problema nacional el
que nos impulsa a venir aquí a atacar el procedimiento y no el
hecho en sí.
Yo, señores diputados, en dos palabras les diré a ustedes: estoy de acuerdo en que se retiren esas facultades, pero que se
prorroguen por un corto plazo, de enero en adelante, las facultades en Guerra, hasta que ya la pacificación esté más en vías
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de realizarse; pero no hundamos a la nación, no permitamos que
el soldado carezca de haberes en el campo, porque entonces no
habrá soldados. Es por lo que me opongo a esa parte. (Siseos).
—El C. León: ¡Moción de orden!
—El C. Presidente: Tiene la palabra en pro el C. Luis Espinosa.
—El C. Espinosa: Señores representantes: Vengo a combatir de manera enérgica al Ejecutivo en este caso, porque tengo la convicción íntima de que el ciudadano presidente de la
República es el enemigo más grande que tiene la Constitución.
(Murmullos). Y no se me puede tachar de que hablo de memoria, porque todavía está irresoluto el problema, el conflicto a
que nos ha obligado el Ejecutivo al negarse a promulgar un mandato de esta honorable Asamblea. El ciudadano presidente de la
República se ha mostrado enemigo de la Constitución, porque se
ha atribuido facultades que esta Ley Suprema no le concede, como es el derecho de veto, con el que ha querido oponerse a un
mandato de la Representación Nacional. Vengo a oponerme, porque creo cumplir con el alto deber de representante, al decir al
ciudadano presidente de la República que no debe abusar de
la fuerza que el pueblo ha puesto en sus manos y que está muy
equivocado si se cree que por tener la investidura de supremo
mandatario de la nación, él es el único que puede disponer de
los fondos públicos, como si se tratase de sus fondos particulares.
El ciudadano presidente de la República no solamente cuenta
con la fuerza armada; no solamente cuenta con el apoyo de las
bayonetas; no solamente cuenta con todos los empleados de la administración en toda la República; no solamente cuenta con la
legión innumerable de favoritos, sino que quiere todavía contar
con la Representación Nacional, creyendo que aquí hay una mayoría de serviles e incondicionales, dispuestos a plegarse a todas
sus consignas! (Aplausos). Y es por esto, ciudadanos representantes, que yo vengo a hacer un llamado vibrante a la dignidad
de todos y cada uno de los ciudadanos representantes. Ha llegado la hora de que nosotros, sin salimos de la órbita de nuestras
facultades, digamos al ciudadano presidente de la República que
él no tiene derecho a violar la ley, como la está violando en materia de facultades extraordinarias. El ciudadano presidente de
la República violó el artículo 74 en su fracción IV y el artículo
29 en todas sus partes.
El artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice de manera expresa que "la Legislatura solamente podrá concederle facultades extraordinarias para suprimir
las garantías individuales, va sea en parte del país o en todo él si
fuese necesario"; pero nada más, ciudadanos representantes. En
cambio, en ninguna parte de la Constitución se encuentra un solo
precepto que autorice al Ejecutivo para pedir esas facultades ex281

traordinarias, ni tampoco que le dé facultades al Congreso para concederlas; y el artículo 74, en su fracción IV, dice de manera terminante que "no podrá disponer el Ejecutivo absolutamente de nn solo centavo que no esté de antemano fijado en el
presupuesto respectivo". Así pues, el Ejecutivo, al aceptar la teoría del diputado Aviles de (pie "no se comete una falta aceptando, sino solamente pidiendo" —dejo a Ja consideración de los
ciudadanos diputados esta filosofía tan especialísima— (Murmullos y risas), sí creo que el ciudadano presidente de la República, al aceptar estas facultades, viola de una manera flagrante la Constitución de la República, desde el momento en que la
Constitución dice que el Ejecutivo no puede, en manera alguna,
disponer de un solo centavo que no esté fijado por el presupuesto: él viola este precepto al gastar los fondos públicos de acuerdo con estas facultades extraordinarias, esto es clarísimo, esto es
enteramente irrefutable.
Pero quiero hacer algunas breves consideraciones sobre los
dos únicos argumentos expuestos por la buena intención del compañero Casas Alatriste: El dice que debemos oponernos a que
se deroguen esas facultades extraordinarias así, de plano, porque
entonces el Ejecutivo se quedaría sin prosupuestos hasta el fin
del año; y que tampoco debemos hacer esto, porque la Cámara de Senadores hasta la fecha no vota los presupuestos correspondientes al presente año. El compañero Casas Alatriste, cuya
inteligencia soy el primero en reconocer, debo confesar con pena que en el presente caso ha estado en un error, en un craso
error. Al efecto, me permito suplicar a la Presidencia permita a
la Secretaría lea la fracción IV del artículo 74.
— Kl C. Secretario García Ruiz, leyendo:
"Artículo 74.
"Fracción IV. Aprobar el presupuesto anual de gastos, discutiendo primero las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrir aquél".
Este artículo, ciudadanos representantes, está dentro de las
facultades que tiene la Cámara de Diputados para, conocer sobre cuestión de presupuestos. Todos vosotros sabéis que la Cámara de Diputados tiene sus facultades especiales; que la Cámara de Senadores tiene igualmente sus facultades especiales, y que
el Congreso de la Unión, es decir, la Cámara de Diputados y
la (¡amara de Senadores juntas tienen sus facultades especiales. Y lo que acabáis de oír pertenece, corresponde de una manera expresa a la Cámara de Diputados; es ésta, sin intervención de la Cámara de Senadores, la única capacitada legalmentc
para hacer ios presupuestos. Así pues, ¿qué tiene que ver en
esto el Senado, pregunto yo al compañero Casas Alatriste? ¿en
qué parte de los artículos que fijan las atribuciones del Senado
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hay un artículo en que se diga que éste tiene que conocer de los
presupuestos?
—El C. Casas Alatriste: Pido la palabra.
—El C. Presidente: Tiene usted la palabra.
—El C. Casas Alatriste: Ruego al compañero Espinosa se
sirva reiterar su pregunta.
—El C. Espinosa: Como estoy seguro de que el C. Casas Alatriste ha venido a esta tribuna impulsado por una sana y buena
intención y porque he visto, o a lo menos creo, que está en un
error, le pregunto que me diga ¿en qué parte de la Constitución
o de las facultades del Senado, más bien dicho, se encuentra un
precepto que le dé facultades para conocer do presupuestos al
Senado?
—El C. Casas Alatriste: Pido la palabra.
—El C. Presidente: Tiene usted la palabra.
—El C. Casas Alatriste: Debo manifestar al compañero Espinosa que no lie dicho que el Senado tuviera que discutir (Voces: ¡No se oye!) que no he dicho que el Senado tuviera que
discutir el presupuesto de egresos, sino que la Ley de Ingresos
tenía que ser votada por ambas cámaras, como lo puede ver el
compañero Espinosa al consultar la fracción Vil del artículo 73
de la Constitución que dice:
"De las facultades del Congreso:
"El Congreso tiene facultad.. .
"Para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto", es decir, para establecer la Ley de Ingresos, y de hecho así ha pasado.
—El C. Espinosa: Pido la palabra.
—El C. Presidente: Tiene usted la palabra.
—El C. Espinosa, continuando: El compañero Casas Alatriste ha rectificado; él se refirió a que los presupuestos votados por
nosotros no habían sido todavía votados por la Cámara de Senadores. Eso lo dijo de manera muy clara, o tal vez yo oí mal y
en caso de que haya sido así, le suplico me dispense; pero desde luego debo hacer una aclaración: los ingresos no son asunto,
no es asunto de resolución tan urgente, tan inmediata, como es
la de egresos. Nosotros debemos preocupamos, no de la manera de cómo y de dónde vendrán los dineros para el sostenimiento de la cosa pública, para eso está el ciudadano Secretario de
Hacienda, habilísimo en estos manejos: él tomará el dinero de
donde lo haya, según su célebre frase... (Aplausos). Así pues,
esto no debe interesarnos; sí debe preocuparnos la manera de
procurar que no se malgasten esos dineros que significan la sangre y el sudor del pueblo sufrido v humilde; eso es lo que a nosotros interesa. ¿De dónde salen los dineros, de qué manera se
forman los ingresos? Allá el licenciado Cabrera con esa habílisi283

ma prestidigitador! que todos le reconocemos para conseguir
dinero.
Nosotros debemos desde luego fijar la ley, hacer la ley que
le retire al Ejecutivo estas facultades; nosotros debemos ser escrupulosos a este respecto, nosotros debemos velar porque no se
malgasten estos fondos públicos, nosotros debemos hacer aquí
una ley que esté de acuerdo con las necesidades actuales del país,
si no queremos que las arcas nacionales se vean convertidas dentro de poco en uno de tantos panamás, de esos "panamás" que
abundan en la administración pública. Si esta es una de nuestras principales funciones, nosotros debemos preocuparnos por
hacer cuanto antes la ley de Egresos. La objeción del compañero Casas Alatriste queda desecha con sólo tener presente que para el año actual, para el resto del año actual ya el C. Cabrera,
imitando a las hormigas, ha acarreado dineros de donde los ha
encontrado, para la Tesorería, en previsión de que se le quitasen estas facultades extraordinarias; este hecho se demuestra de
manera categórica por medio de las declaraciones que el licenciado Cabrera ha hecho a la prensa, en las que asegura que el
Ejecutivo no necesita de ellas, que el Ejecutivo no las quiere,
que el Ejecutivo no las defenderá. Por la confesión del mismo
ciudadano secretario de Hacienda, el compañero Casas Alatriste
debe hacer a un lado sus escrúpulos, escrúpulos rectos y honrados, soy A primero en reconocerlo. No debemos aceptar en manera
alguna las modificaciones presentadas por el C. Casas Alatriste;
él dice que se restrinjan, pero que no se quiten las facultades
extraordinarias; que se modifique la proposición de la Comisión
en el sentido de que cesarán las facultades extraordinarias el
último de diciembre próximo, o bien que cesarán automáticamente cuando estén aprobados los presupuestos. Esto último es
sencillamente un absurdo y voy a demostrarlo: Todos vosotros
recordáis que el ciudadano presidente de la República, con razón o sin ella, con el deseo de mangonear a sus anchas los fondos
nacionales, (Siseos) obligado por una necesidad suprema, no presentó oportunamente los presupuestos de Guerra y de Hacienda
v, si mal no recuerdo, alcanzó el primero la fabulosa suma de
$lo 1.000,000.00, que quedaron, por lo tanto, al arbitrio del Ejecutivo.
Estos presupuestos fueron presentados el 30 de diciembre,
es decir, cuando apenas faltaban 24 horas para que se cerrara
el período ordinario de sesiones; y, ¿quién nos asegura que ahora el ciudadano presidente de la República, al querer seguir haciendo uso de estas facultades extraordinarias y al darle nosotros
esta amplia salida que la bondad del compañero Casas Alatriste
pide, no nos haría otro tanto? ¿No nos daría, como vulgarmente se dice, "atole con el dedo", mandando los presupuestos baratos y dejando para el último los caros, a efecto de que por falta
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de tiempo no los estudiáramos ni los votáramos? Es con estos
hechos, con estos hechos incontrovertibles, que yo demuestro a
la honorable Asamblea que de ninguna manera debemos nosotros
aceptar que el ciudadano presidente de la República siga haciendo uso de estas facultades extraordinarias; nosotros debemos
suprimir estas facultades extraordinarias de una buena vez. La
Constitución nos autoriza a ello; nosotros no debemos permitir
que el ciudadano presidente de la República siga fuera de la
órbita que le corresponde, es decir, fuera de las atribuciones que
le marca la ley. (Voces: ¡Ya, hombre, ya!).
—El C. Casas Álatristc, interrumpiendo: ¿Me permite usted
una interpelación, compañero Espinosa?
—El C. Espino.su, continuando: Si como dice el secretario
de Hacienda, el Ejecutivo no desea seguir haciendo uso de esas
facultades extraordinarias, ¿a qué empeñarnos en ratificárselas?
Porque esto es lo único quo haríamos, señores representantes.
Ténganlo:; presente que no es disculpable ante la Historia el haber concedido estas facultades extraordinarias, y no olvidemos
que todavía seremos más culpables, mucho más eulpabkvs ante
el tribunal de la opinión pública si no sólo no rechazamos estas facultades, sino que, pegándonos a un incondicionalismo abominable, las ratificamos para quién sabe cuánto tiempo.
—El C. Casas Alatrislc: ¿Me. permite usted una interpelación? (Murmullos y voces: ¡A votar! ¡A votar! Campanilla).
—El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Martínez del Río.
(Voces: ¡Huy!).
—El C. Martínez del Río: Señores diputados: Se ha repetido aquí, tanto por el señor compañero Trejo como por el señor
compañero Espinosa, y esto lo creo firmemente... (Voces: ¡No
se oye!). Se ha repetido aquí, señores diputados, y lo creo firmemente, tanto por el señor licenciado Trejo, como por el señor
compañero Espinosa, que la actitud adoptada por la Comisión
de los señores Soto, Trejo, Fierro y demás, no obedece absolutamente a un espíritu de represalia con relación al Ejecutivo por
el muy discutido decreto de los $5.00 con que nos aumentamos
las dietas que nos corresponden como diputados al Congreso de
la Unión. . .
-El C. Valadcz Ramírez, interrumpiendo: ¿Y los $1,000.00
de la Comisión Permanente? (Risas).
—El C. Martínez del Río, continuando: También; es exacto;
ni por los $1,000.00 de la Comisión Permanente, señores diputados, ni por los $5.00 que a cada uno de nosotros nos correspondieran si el Ejecutivo nubiera promulgado ese decreto, ni por
ninguno de los otros muchos motivos señalados por el señor compañero Espinosa es por lo que la Comisión de Presupuestos y
Cuenta ha presentado este decreto. La nación toda deberá enterarse de que no es por esto, absolutamente; son asuntos per285

fectamente desligados, y la Comisión de Presupuestos y Cuenta,
únicamente tomo en consideración su empeño, el deseo de cumplir con su deber, el apego, como dice el señor compañero Vito,
el apego a la Constitución, a las obligaciones que esa Ley Fundamental impone a la Cámara, de Diputados. Única y exclusivamente por esto, señores diputados, es por lo que la Comisión
de Presupuestos y Cuenta quiero quitarlo al Ejecutivo las facultados de legislar en materia de prosupuestos y de cuentas. Esto
esta en la conciencia de todos, y más que en la conciencia de
todos, está en la conciencia de la República toda (Plisas), espeCcialmente en el buen criterio de ios señores periodistas, que siomv,v lian interpretado la actitud tle la Clamara de Diputados, especialmente en este asunto, como una actitud perfectamente dosnitcrc.-.:ula, peí ledamente justa, noble, sana. (Risas v aplausos).
Hace pocos días alguno de los señores compañeros me entregó MI papelucho, entiendo que el señor compañero Palacios
Moreno, recorte ele un pequeño periódico. Ese papel contenía
una c\c¡lal¡va uiri'jjda por algún guasón, a Ün de "que los ciudadanos prolesorcs de escuela y algunos otros elementos cedieran alguna parte de .sus emolumentos o de sus bolsillos particulares para aliviar la situación verdaderamente angustiosa de los
señores diputados. (Risas). Así es, señores, qo.e, dado precisamente ¡o angustioso d;1 nuestra situación, p.'¡ledamente reconocida, no debe interpretarse esta actitud de la Comisión de Pros'.pr.iestos y Cuenta, repito, como un reproche al Ejecutivo por
no habernos aumentado eso:, $5.00 diarios (¡no con tanta necesidad reclamábamos de él.
Sentado, pues, este precedente de honorabilidad (Risas), comienzo, señores diputados, a entrar un poco al terreno, al debate del asunto.
Otro de los puntos que quiero también dejar previamente
establecido, es que no debemos dudar ni por un momento de la
competencia de la Clamara de Diputados, de su aptitud, de su
reconocida intelectualidad, para pensar que al discutir los presupuestos y cuentas, no vayamos a tener todos los datos, todos
los cimientos necesarios v empaparse perfectamente de las circunstancias, de las necesidades, de los gastos que sea necesario
erogar <n todos sentidos de la Administración Pública, porque yo
puedo asegurar que dentro de esta Cámara tenemos verdaderos especialistas en la materia, que zanjarían, llegada la oportunidad, cualquiera dificultad. (Voces: ¡Nombres! ¡Nombres!). "*«
citaría, por ejemplo, en materia de abarrotes nacionales al estimable compañero Ame/.ola (Risas y aplausos), al estimable compañero Vito Aguivre (Risas), en materia de milicia, ¿qué mejor
(¡no al señor compañero Espinosa, que ha sido uno de los mas
ameritados militares que hemos tenido, que está perfectamente
empapado de la situación del Ejército, de las necesidades del
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Ejército; el señor doctor Reyes nos podría dar en su materia y
dentro de su profesión amplios datos; t-1 señor doctor Gómez,
persona ilustradísima, de mi criterio reposado (Risas), sería otro
de los elementos . . .
— El C. Gómez Gildardo, interrumpiendo: ¡Muchas gracias,
Mora y del Río!
—El C. Martínez del Río, continuando: sobre todo, el señor
doctor Gómez, dado ese espíritu de cordialidad que Jo caracteriza, ese espíritu de sensatez, tendríamos que recurrir necesariamente a sus luces para que en materia de presupuestos y cuentas, al tratarse de hacer la lev correspondiente, nos aportara sus
amplios conocimientos. Con esas garantías, señores diputados,
yo no solo creo necesario, indispensable quizás, que quitemos al
Ejecutivo todas estas facultades que no significan mas que, como decía el C. diputado Espinosa, un verdadero desdoro para
esta Cámara, un ataque a la dignidad del Poder Legislativo, y el
Poder Legislativo, señores diputados, ante todo y sobre todo, debe1 ejercer la hegemonía mas alta en la Administración Pública
de la República Mexicana. (Risas). Este argumento del señor diputado Toro, o del señor diputado Trejo, es formidable, óiganlo
ustedes, es un argumento formidable. . .
—El C. loro, interrumpiendo: Yo no dije eso; fíjese usted.
—El C Martínez del Río, continuando: Perdóneme usted,
señor diputado Toro.
Pues bien, señores diputados; otro punto que no deseo dejar
pasar desapercibido: El señor diputado Espinosa, que ha tenido en muchas ocasiones grandes elogios para el señor licenciado Cabrera, desde aquella memorable ocasión en que desde esta tribuna lo llamó tonto, siente por el licenciado Cabrera respeto, porque yo nunca lo he oído hablar de él sin reconocerle
su talento; el señor diputado Espinosa vino a decir desde esta
tribuna: "El Ejecutivo constantemente ha estado usando —mangoneando, ha sido sn expresión—, ha estado siempre en oportunidad de mangonear los fondos públicos". Criticó al señor licenciado Cabrera, porque habló de la inmoralidad a que se prestaría el que la Cámara de Diputados legislara sobre presupuestos
y cuenta. Yo no quisiera, señores diputados...
—El C. Trejo, interrumpiendo: "¡No es mal sastre el que conoce el paño!".
—El C. Martínez del Río, continuando: Otro argumento del
señor compañero Trejo... (Voces: ¿Qué dijo? ¿Qué dijo?). Yo
no quisiera, señores diputados, hablar de moralidad. (Voces:
¡Seguro!). No hace mucho desde esta tribuna, a propósito del
asunto de Guanajuato, se habló mucho, y creo —y esto lo digo
fuera de ironía, con toda honradez—, del señor compañero Manlio Fabio Altamirano. Allá en el año pasado alguien dijo aquí,
hablando precisamente de disposiciones arancelarias, que "algún
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señor diputado de WvacTiiz tenía ofrecimientos fuertes de una
casa azucarera a fin de obtener, mediante gestiones que se hicieran en esta Cámara, un alimento o una rebaja a las tarifas
de importación y exportación. (Voces: ¡Nombres! ¡Nombres!). En
aquellos días se dijo, señores diputados, y me remito para hacer
constar la verdad de mi aserto, al Diario de los Debates de esos
días.
Ahora bien, señores diputados; el señor diputado Espinosa
pone en parangón esto, cita el caso de la violación del Ejecutivo al rehusarse a expedir un decreto emanado de la Cámara
de Diputados. Yo reconozco desde esta tribuna que el Ejecutivo
n<> ha tenido razón, reconozco que el Ejecutivo, una vez que la
Cainar;: de Diputados aprobó, (lió un decreto y lo ratificó, que
el !\jeenli\o tenía que expedir ese decreto. ¿Por qué? Por obediencia precisa, inalienable a un precepto constitucional. Ahora
bien, señores diputados; el Ejecutivo decía en esa ocasión a la
Cámara: "Nosotros, señores diputados, os habéis apartado de la
Constitución, habéis violado la Constitución Política de la Repubh'ea en el precepto qi:c previene que las (Metas de los ciudadanos diputados no deben aumentarse ni surtir los electos ese
aniñen*1.) duraiile el ejercicio en que se expida esc decreto . Esto, señores, (¡ucranios que no, honradamente, nuestra conciencia nos dice qu,' es perleclainonto violatorio de la Constitución
(Voces: ;No! ; \ o ! ) el decreto relativo a los 85.00. (Lúa voz:
¿('orno votó usted?). Voy a contestar: voté afirmativamente. (Murmullo'-1. (Risas). 1.a pregunta es culeramente ingenua, voté porque
se aumentaran los S5.00 a cada uno de los miembros de la Cámara de Diputado:;.
-/•.'/ C. yjcí/r'.'.', interrumpiendo: ¿Y por l o s . . . $1,000.00 también?
— .'•./ ('.. Martille;' del }\it\ continuando: También por los
SI,000.00. (Risas). Más todavía: esta iniciativa de los $1,000.00
lúe patrocinada, fue originada por mí. (Aplausos). Y yo creo
que esa iniciativa de los $1,000.00 a eme se refiere t-ste señor
doctor lleves, esa iniciativa de los $1,000.00, todavía podía tener algún viso de legalidad, pero nunca el decreto de los $5.00
aumentándonoslos a cada uno para gastos de representación. (Voces: ¿Entonces por qué voto usted? Murmullos. Campanilla).
Permítanme, señores diputados; yo reconozco todo lo que ustedes dicen, pero déjenme hablar.
Decía, señores diputados, que ese decreto es anticonstitucional, como es anticonstitucional la actitud del Ejecutivo; pero pregunto: si el ataque a los preceptos constitucionales por cualquiera
de los poderes constituye una abrogación de facultades que no le
corresponden, ampliando esas violaciones a los preceptos constitucionales, ¿no podría venir a significar en un caso una verdadera dictadura por parte del Ejecutivo o por parte del Legislativo? En288

tre dos dictaduras, señores diputados, la del Poder Legislativo,
entre cuyos miembros se encuentran los muy honorables a que
acabo de referirme hace un momento, entre la dictadura del Poder Legislativo, entre la dictadura de una muchedumbre —porque sociológicamente la Cámara de Diputados no es más que
una muchedumbre—, entre estas dos dictaduras, la dictadura de
la muchedumbre de la Cámara y la del Ejecutivo, aquí y en
todas partes preferiría mil veces la dictadura del Ejecutivo. . .
(Voces: ¡Ah! ¡Ah!).
—El C. Espinosa, interrumpiendo: ¡Viva Huerta!
—El C. Martínez del Río, continuando: No es consecuencia
la que parece decir el C. Espinosa con esa exclamación de: ¡Viva Huerta! No es consecuencia de lo que acabo de decir yo; he
dicho, señores, que entre la dictadura de la muchedumbre —y
esta es una muchedumbre— y la dictadura de un hombre sólo,
prefiero la dictadura de un hombre sólo. (Voces: ¡No, hombre!
Son teorías de Gustavo Lo Bon). Sí señor; son teorías de Gustavo Le Bon.
-El C. Ruiz Martínez, interrumpiendo: De "El Universal".
—El C. Martínez del Río, continuando: De "El Universal"
no sé, señor.
l'ues bien, señores diputados; entrando ya en materia, (Voces: ¡Vaya, hombre!) en todas las legislaciones del mundo constituidas a base, en todas las repúblicas, en todas las naciones
constituidas a base democrática, siempre ha correspondido a la
Cámara baja, a la Cámara popular, el estudio de estas cuestiones de presupuestos y cuentas. Pero si los señores diputados se
tomaran la molestia de examinar el procedimiento que sobre este particular se sigue absolutamente en todas sin excepción, en
todas las cámaras populares de las naciones constituidas a base
cíe régimen democrático constitucional, el asunto de los presupuestos y cuentas siempre se discute por las cámaras populares
^n vista de los presupuestos y cuentas que remite el Ejecutivo,
t-sta es una necesidad imperiosa; ¿por qué? Porque el Ejecutivo, que está directamente en contacto con las necesidades de la
administración, que conoce perfectamente todos los resortes del
orden hacendarlo, es el único verdaderamente capacitado para
poder formular esos presupuestos y cuentas. Se me dirá: "No
y qm'en le niegue ese derecho". ¿Por qué, pues, señores diputados, no vamos a esperar a que el Ejecutivo los remita a esta
Cámara de Diputados, como lo ha ofrecido? (Voces: ¡No lo hace' ¡No lo hace!). Si el Ejecutivo no remite el Proyecto de Presupuestos, entonces, y esto yo lo apoyaría, que se adopte por
I' rte de la Cámara de Diputados alguna excitativa, alguna proposición conminando al Ejecutivo para que, cumpliendo con la obligación que le corresponde, remita a esta Cámara de Diputados
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el Proyecto do Presupuestos y Cuenta. Eso sería el camino...
(Voces: ¡Ya es tiempo!).
Mi' hablan tantos que no se oye. . .
—El C. Casas Alatristc, interrumpiendo: Porque no tiene
cuatro orejas.
—El ('. Martínez del Río, continuando: Sí, compañero, porque no tengo cuatro orejas. (Risas). Déjenme hablar. (Voces:
¡A volar! ¡A votar! Campanilla).
Pues bien, señores diputados; creo sinceramente que ese sería el camino, que esa sería la medida legal, la que correspondería adoptar a la (Jamara de Diputados, a fin de satisfacer las ansias de trabajo que tiene el señor compañero Trejo.
— El C. Trcjo, interrumpiendo: Trabajo más que usted.
•-/.'/ ('. Martínez del ¡lío, continuando: Puede ser que si, compaiT.'io. (Murmullos). Entrar en materia, señores diputados, en este
asunto, no es otra cosa que lo que estoy diciendo. Creo. . .
—El C. Alencástcr, interrumpiendo: ¡En Dios padre! (Risas).
—/•'/ ('. Martínez del Río, continuando: Creo fundadamente,
señore., diputados... (Murmullos. Campanilla).
— El (',. Secretario García Ruiz, interrumpiendo: La Presidencia suplica muy respetuosamente, a la Asamblea no interrumpir
al orador. (Risas. Aplausos. Voces: ¡Que se concrete al punto
a debate!).
—El C. Martínez del Río, continuando: No hay otras razones,
señores diputados, que las que acabo de exponer, esto es: que
el Ejecutivo, estando perfectamente capacitado, teniendo los elementos necesarios para formar el presupuesto de ingresos y ^L%
egresos, es al Ejecutivo, es bajo la base de los datos que nos envíe el Ejecutivo.. .
—El C García de Alba, interrumpiendo: ¡Sobre la base!
—El C. Martuuz del Río, continuando: sobre la base, de los
datos que nos envíe el Ejecutivo como podemos discutir esto.
En otra forma yo podría asegurar, y ojalá no suceda así, que si
se aprueba esta proposición, la Cámara no hará los presupuestos
do ingresos v de egresos. Podría asegurarlo, y no es mucho el tiempo, y no falta mucho tiempo para que me deis la razón; la Cámara no hará el proyecto relativo a los presupuestos de ingresos y dv. egresos. ¿Por qué? Sencillamente...
—El C. Reyes Francisco, interrumpiendo: ¡No se discute
esto!
—El C. Martínez del Río, continuando: Sí se discute esto,
que toca a la proposición, en virtud de la cual se quiere privar
al Ejecutivo de las facultades que tiene para legislar en materia de ingresos y egresos. La Cámara popular, esta honorable
Representación Nacional está imposibilitada, de tal manera se
ha venido desarrollando en el seno de esta Representación Nacional una labor exclusivamente política, (Voces: ¡No! ¡No!) ajtí"
290

na por completo a las labores germinas que corresponden a la
Representación Nacional, que sin echármela de profeta, yo puedo asegurar que la Cámara de Diputados no hará un presupuesto
de ingresos y de egresos. (Murmullos). Está echado el reto,
señores diputados. El Ejecutivo, que conoce perfectamente las
condiciones de esta honorable Cámara de Diputados, estará tranquilo sobre este particular, v a pesar de los esfuerzos del compañero Trejo, a pesar de todo su empeño, no hará la Cámara de
Diputados, señor compañero Trejo, no se discutirán aquí los
presupuestos de ingresos y de egresos. (Siseos).
—El C. Presidente: Tiene la palabra en pro, el C. Lara
César.
—El C. Lnra: Señores diputados: Era imposible, completamente imposible que tratándose de venir aquí a defender los
intereses de la nación, que tratándose de venir a defender aquí
el texto expreso de la Constitución General de la República, no
viniera a hablar en contra el C. Martínez del Río...
—El C. Martínez del del Río, interrumpiendo: Sí, señor. (Voces: ¡La madre Matiana!).
—El C. Lara, continuando: Y era imposible creerlo, porque
va tenemos aquí los datos de que este individuo perfectamente
católico, ha protestado guardar y hacer guardar la Constitución
Política de la República...
—El C. Martínez del Río, interrumpiendo: Se dice: persona:
no más eso le pido; se dice: persona.
—El C. Lara: Retiro lo de individuo...
—El C. Secretario García Ruiz, interrumpiendo: La Presidencia ruega al C. Martínez del Río se abstenga de interrumpir al
orador.' (Aplausos).
—El C. Lara, continuando: El C. Martínez del Río, hablando irónicamente —que es la única manera como habla el señor
Martínez del Río—, ha dicho que aquí en esta Cámara se encuentran personas que pueden dar detalles acerca de las distintas necesidades de la patria; y es verdad, porque el mismo señor
Martínez del Río, además de los detalles que nos den los ciudadanos que él nos nombró, puede darnos detalles amplísimos de
servilismo nacional... (Aplausos).
—El C. Martínez del Río, interrumpiendo: ¡Muy bien!
—El C. Lara, continuando: Y digo de servilismo nacional,
porque el señor Martínez del Río, sin ningún empacho, señores
diputados, ha dicho aquí que el Ejecutivo ha violado la Constitución y ha venido también a defender al Ejecutivo...
—El C. Martínez del Río, interrumpiendo: ¡Duro! ¡Duro!
—El C. Lara, continuando: He dicho que ha venido irónicamente a ridiculizar a la Representación Nacional en el asunto
del decreto que no ha querido promulgar el Ejecutivo, y siendo
el miembro de la Representación Nacional, debe venir a honrar291

la, aunque sea aquí en la tribuna, ya que no ha sabido defenderla
.siempre que se le ha presentado la oportunidad. El C. Martínez del Río se vino a oponer aquí a que se le quiten al presidente de la República las facultades extraordinarias en Hacienda;
dice ([lie lo que se debe hacer es exigirle al ciudadano presidente de la República que mande los presupuestos para que
la Cámara los estudie. (¡Cómo se le va a exigir al presidente de
la República que mande los presupuestos sin antes haberle quitado las facultades extraordinarias en Hacienda? ¿Al presidente de la República qué le importa mandar aquí los presupuestos
teniendo él las facultades extraordinarias para hacer lo que le
dé la gana con los fondos de la nación? De la única manera que
le podríamos exigir al presidente de la República que nos mandara aquí los presupuestos para estudiarlos, y que ese mandato lucra efectivo, sería el eme la Representación Nacional tuviera igual número, por lo menos, de bayonetas que el Ejecutivo
para poder hacer respetar sus determinaciones...
—El ('. Martínez del Río, interrumpiendo: ¡Pues quítenle las
bayonetas!
—/•'/ C. hará, continuando: Dice aquí este señor Martínez
del Río. . .
—El C Martínez del Río, interrumpiendo: "¡Mora y del Río'.''.
—El C. hará, continuando: '"Mora y del Río'—perdone usted—, dice "que le quitemos las bayonetas". ¡De veras que es
una ridicula aseveración, de veras que es una ridicula exclamación del señor Martínez tlel Río! ¿Cómo esta Representación Nacional le quita las bayonetas al ciudadano presidente de la Republica, cuando esta representación Nacional solamente a fuerza
Je protestas —que es con lo único que cuenta—, a íuorza de
honradez, que es con lo único que cuenta y con lo único que
no viene a contender aquí el C. Martínez tlel Río, que es con
lo único que puede contrarrestar las aberraciones del Ejecutivo,
si es que aberraciones podemos llamar a lo que comete...
—El C. Martínez del Río, interrumpiendo: ¡Mátenlo de una
vez!
—El C. hará, continuando: Yo, ciudadanos diputados, vengo
a oponerme de una manera terminante a que no se quiten al
Ejecutivo las facultades extraordinarias, y vengo a oponerme, porque las facuJtades extraordinarias en Hacienda son absolutamente
anticonstitucionales, v el Ejecutivo de la nación no vio la anticonstitucionalidad de las facultades extraordinarias en Hacienda. Vengo a oponerme, porque, de lo contrario, la Comisión de
Presupuestos y Cuenta trabajará inútilmente en este año, porque
la Cámara de Diputados dedicará muchísimo tiempo, como sabéis que se lleva en la discusión de presupuestos y cuentas; vengo a oponerme a que estas facultades extraordinarias no se quiten, porque la Cámara de Diputados, que gasta mucho tiempo
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en discutir y aprobar los presupuestos de egresos, trabajará inútilmente desde el momento en que el presidente de la República,
con sus facultades extraordinarias, podrá hacer lo que le dé la
gana después, para reformar las leyes que a este respecto se den.
Yo les pido a los ciudadanos diputados que tengan en la conciencia la necesidad de quitar esas facultades extraordinarias,
que voten por esta iniciativa, y seguramente votarán, porque llevan en la conciencia la anticonstitucionalidad de esta ley y a
aquellos otros, a los plegadizos...
—El C. Martínez del Río, interrumpiendo: ¡A los serviles!
—El C. hará, continuando: Sí, señor Martínez del Río, a los
.serviles, les digo que sigan el ejemplo de los apóstoles de Jesucristo; si, señor; que imiten a su Maestro y así, como el maestro
Carranza, que digan que esta Ley de Facultades Extraordinarias
es anticonstitucional y por ello votad como votó vuestro maestro.
—El C. Martínez del Río: ¡Más duro!
—El C, Presidente: Tiene la palabra el C. Pérez Vela...
Habiendo renunciado al uso de la palabra el C. Pérez Vela,
tiene la palabra el C. Méndez Benjamín.
—El C. Méndez Benjamín: Señores diputados: Si esta iniciativa se hubiese presentado, supongamos, en el mes de noviembre, después de haber pasado esta efervescencia de los $5.00,
yo hubiera votado y la hubiera sostenido con mi humilde criterio en esta tribuna; pero, francamente, a raíz de este conflicto
que se acalca de presentar entre el Poder Legislativo y el Poder
Ejecutivo, después de una ostensible animosidad de parte de
los señores representantes para corresponder a la negativa del
presidente de la República a promulgar el decreto que nos echaba $5.00 a la bolsa modestamente, al responder, digo, con una represalia quitando las facultades extraordinarias... (Murmullos.
Campanilla), yo sencillamente declaro desde esta tribuna, que
no es honrada esa iniciativa. ¿Por qué razón se festina tanto este
asunto y ni siquiera se ha fijado una prórroga hasta el día último del año para que el Ejecutivo tenga tiempo de estudiar y
mandar los presupuestos a esta Cámara?...
—El C. García de Alba, interrumpiendo: ¿Cuándo lo discutimos entonces?
—El C. Méndez Benjamín, continuando: El día 30 de diciembre se puede presentar una iniciativa retirando las facultades extraordinarias, después de aprobados los presupuestos por la Cámara de Diputados...
—El C. García de Alba, interrumpiendo: ¿Cuando pasa al
Senado? ¿El treinta y uno?
—El C. Méndez Benjamín, continuando: El Senado no ha
pegado a aprobar la Ley de Ingresos, ni siquiera la de la XXVII
Legislatura, ni la del año pasado...
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—El C. García de Alba, interrumpiendo: ¡Pero si aprobó las
facultades extraordinarias!
—El C. Méndez Benjamín, continuando: Ahora, ciudadanos
diputados, tratando el punto, pudiera decirse políticamente, si
la XXVII Legislatura concedió las facultades extraordinarias violando un precepto de la Constitución, como habéis dicho, y de
estas facultades extraordinarias ha continuado haciendo uso el
Ejecutivo pacientemente, ¿por qué, si ya falta un año escaso para que deje la Presidencia de la República el C. Carranza, por
qué esta demostración ostensible de la XXVIII Legislatura, cuando al iniciar su período, formando una mayoría absoluta "gobiernista", no se tuvo el valor para rectificar aquel error de la
XXVII Legislatura? Sencillamente porque ahora, como bien lo
dijo el C. Martínez del Río, la Cámara de Diputados se ocupa
más de los asuntos políticos, que de los asuntos que interesan
a la nación. (Murmullos). Yo no tengo empacho en decirle esto, así lo he visto yo sinceramente, señores diputados.
Ahora bien, señores diputados; si el Poder Ejecutivo, ya a
punto de dejar la Presidencia de la República, el presidente Carranza está legislando y está gobernando con facultades extraordinarias y encauzando la Hacienda Pública, ¿por qué retirarle esas facultades en las postrimerías de su período, para no completar su obra hacendaría que tiene iniciada? (Siseos). Esto,
bajo el punto de vista político, perjudica a cualquiera de los candidatos futuros a la Presidencia de la República. Es natural que
sin facultades extraordinarias, el presidente Carranza no podrá
continuar su obra de reorganización. ¿Que el presupuesto de Guerra no lo envió en el pasado período ordinario de la presente Legislatura? Bien es cierto, señores; pero también hay que reconocer que este presupuesto de Guerra no pudo preverse, dadas
las necesidades de la campaña. Ya hemos visto cómo a principios
del año se inició una campaña en Chihuahua provocada por Villa; en Veracruz, igualmente, en la huasteca potosina, y así sucesivamente, en Oaxaca, etc. Poco es lo que hay que agregar a
esto asunto; pero yo excito a todos los ciudadanos honrados de
esta Cámara a que rechacen esta iniciativa.. .
—El C. Fierro, miembro de la Comisión: Pido la palabra como miembro de la Comisión.
—El C. Presidente: Tiene usted la palabra.
—El C. Fierro: Ciudadanos representantes: No sé qué tendencioso afán han tenido los que han objetado nuestra proposición
de vincular este asunto forzosamente con el asunto de los $5.00.
(Voces: ¡Es malo!). No solamente es malo, sino que es pérfido.
La Comisión, por boca mía, el día que vine yo a apoyar este
proyecto, y por boca también del licenciado Trejo, manifestó el
deseo de retirar este proyecto de ley, a efecto de que no fuera
a creerse que era tendenciosa nuestra conducta. El señor Martínez
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del Río, seguramente que persigue un fin político o, más bien dicho, un fin parlamentario, al querer vincular estos dos asuntos;
pero la Comisión espera que la honorable Asamblea sepa desligar debidamente ambas cuestiones.
El compañero Méndez manifiesta que por qué razón la Comisión no se ha esperado hasta noviembre o fines del año para
presentar este proyecto; seguramente el compañero Méndez no
se dio cuenta de cuál fue la mente de la Comisión al presentarlo. La Comisión de Presupuestos, consciente del esfuerzo arduo
que implica un trabajo de esta naturaleza, ha querido cerciorarse de antemano si su labor será o no efectiva; porque, señores diputados, decidme, ¿qué objeto tiene que la Comisión estudie los
presupuestos y que la Cámara ocupe semanas y semanas en este
asunto, si al fin y al cabo el Ejecutivo puede nulificar nuestra
labor en uso de sus facultades? ¿No está al alcance de todos los
criterios que es preferible de una buena vez resolver sobre este
particular? La Comisión no tiene interés ninguno en que se le
quiten o en que subsistan las facultades extraordinarias; la Comisión, lo que desea, es esto: saber si el Ejecutivo continúa con
facultades extraordinarias para no enfrascarnos en estudiar los
presupuestos; por el contrario, si la honorable Representación
popular vota porque las facultades extraordinarias se le supriman,
la Comisión se entregará desde luego al arduo trabajo que le está encomendado.
Respecto a lo dicho por el compañero Méndez, la Comisión
manifiesta que no se trata en este momento de discutir el uso
que el Ejecutivo ha hecho de dichas facultades; esto será motivo
ele un asunto especial; por consiguiente, no se debe de dar a este debate sino un solo punto: deben quitársele o deben subsistir.
—El C. Espinosa-. ¡Reclamo el quorum, señor presidente!
—El C. Presidente: Por haber transcurrido la hora reglamentaria, se va a levantar la sesión.
—El C. Secretario García Ruiz: Orden del Día para mañana:
"Asuntos en cartera y de particulares. Continúa la discusión
del proyecto de ley sobre las facultades extraordinarias del Ejecutivo. Dictamen de la Gran Comisión, sobre los miembros que
faltan en las distintas comisiones. Autorización al C. Félix F. Palavicini para aceptar una condecoración. Autorización al C. Gregorio Mendizábal para usar una condecoración. Permiso al C. Cornejo para desempeñar un puesto consular. Igual permiso al C. C.
Careaga. Ley Orgánica del Artículo 4o. Constitucional. Iniciativa para que se reforme la Ley Constitutiva de la Universidad Nacional. Ley declarando de utilidad pública los terrenos baldíos del
puerto de Manzanillo, Colima".
—El C. Presidente, a las 7.45 p. m.: Se levanta la sesión y
se cita para mañana a las cuatro de la tarde.
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DISCUSIÓN REFERENTE A QUITARLE AL EJECUTIVO DE
LA UNION LAS FACULTADES EXTRAORDINARIAS EN
EL RAMO DE PRESUPUESTOS. (Diario de los Debates,
t. III, núm. 30, p. 2-18. Sábado 11 de octubre de 1919).
Tiene la palabra en pro del dictamen, el C. Altamirano.
—El. C. Altamirano: Señores diputados: Después de muchos
días tenemos otra vez en el tapete el asunto de vital interés, referente a ({uitarle al Ejecutivo de la Unión las facultades extraordinarias vn el ramo tic Presupuestos. Yo estoy inscrito, naturalmente, en pro de este proyecto, y suplico a ustedes me dispensen
unos cuantos minutos de atención.
Allá por el año de 1917, inmediatamente después de que el
señor Carranza venía aquí a protestar como presidente constitucional de la República, al día siguiente pidió las facultades extraordinarias amplísimas en el ramo de Hacienda, diz que para
poder pacificar la República; es decir, al día siguiente de haber
nosotros entrado dentro del orden constitucional volvíamos a salir de él para entrar dentro de un régimen que no es el constitucional. Pero en aquella vez, señores diputados, ya que los que
se inscribieron en pro de esas facultades extraordinarias no tenían absolutamente ninguna razón legal que aducir para obtenerlas de esta honorable Asamblea, se adujo como motivo principal
el de que se necesitaba pacificar a la República y que sobre la
ley estaba el interés de salvar las instituciones republicanas, poniendo un valladar a los alzados en armas y obteniendo por medio de las facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión
la total pacificación de nuestro país. Pues bien, señores; quizá en
aquella época, quizá en aquella fecha el Congreso de la Unión,
es decir, la Cámara de Diputados, tuvo facultades, es decir, no
tuvo facultades, sino tuvo motivos suficientes para haber concedido esas facultades extraordinarias, porque sobre los principios
legales estaba la necesidad imperiosa que les decía a los señores
diputados que había que conceder esas facultades extraordinarias
para salvar a la República. Pero de aquella fecha a estos momen296

tos han cambiado mucho las cosas; yo le preguntaría desde esta

S T n i ci i

° r si f ente - de la RepSblica'a sus ^

£

que han hecho en estos dos anos, casi en tres, que han tenido
facuHades extraordinarias en el ramo de Hacienda* y en el ramo
e Guerra. ¿Han pacificado acaso la República? No" señores; cada uno de ustedes puede contestar individualmente que no sé ha
pacificado a República. Por consecuencia, vemos que con todo y
las facultades extraordinarias en el ramo de Hacienda no se ha
conseguido la pacificación en nuestro país; al contrarió el "Estado de \eracruz, que es quizá el Estado más revuelto de toda la
República, ha aumentado en rebeldía, y así otros muchos Estados
Las razones ustedes las saben: arbitrariedades, imposiciones desacato absoluto a la ley, todo completamente

interpdLSn e

—El C. AJtamirano: Sí, señor.

-El C. Verástegui José: Con permiso de la Presidencia La
interpelación quisiera yo que viniera del ciudadano presidente de
la República a esta Cámara, diciendo: "¿Qué ha hecho esa Cá™, ra - <í*,la h e c h o presupuestos alguna vez? ¿Se ha ocupado de
trabajar? . (Siseos on las galerías. Voces: ¡Ah!').
-El C. Mena: Pido la palabra en nombre de la Comisión de
1 resupuestos para contestar al ciudadano que acaba de hablar.
—El C. Altamirano, continuando: A mí me extraña, ciudadanos diputados, que el señor Verástegui, que nunca ha'tenido el
honor de venir a esta tribuna a decir una palabra siquiera en favor del pueblo que representa, quiera ahora pretender defender
asi, con hipocresía, al Ejecutivo de la Unión. (Aplausos en cumies y galenas). Sepa usted, señor Verástegui, si estuvo usted anuí
en el periodo ordinario del año pasado, que el presupuesto de Guerra, es decir, ciento veinte millones de pesos lo envió aquí el
Ejecutivo un día antes de que se cerraran las sesiones en esta
honorable Asamblea. Ya ve usted en ese término, en un día
en unas Horas no habría podido esta honorable Asamblea discutir
ni un solo renglón del presupuesto de Guerra. ¿Y así nos exige
a nosotros que discutamos los presupuestos? No, señores; este es
'•1 momento en que todavía no envía aquí ninguno de los nresu
puestos en ninguno de sus ramos.
'
-El C. Presidente: Tiene la palabra la Comisión.
-El C. Mena, de la Comisión: Honorable Asamblea- Como
"no de los miembros de la Comisión de Presupuestos y'Cuenti
me toca a mi en alguna forma contestar la interpelación que ha
hecho el señor Verástegui. . . (Voces: ¡No! ¡No!). Si la Asambí?
no lo quiere, no lo haré... (Voces: ¡Sí! ¡Sí!). No sé corno él
primero que nadie, no se ha enrojecido de vergüenza al hacer
esta pregunta. ¿Que qué hace la Cámara? Entonces, -qué es lo
que el viene a hacer? La Comisión de Presupuestos/prceisamen297

te porque quiere cumplir con su deber, hoy lo digo una vez más,
precisamente por esto ha sujetado a vuestra consideración este
proyecto de lev para saber si ha de formular una vez más los
presupuestos cíe ingresos y egresos. Así verá el C. Verástegui
que sí queremos trabajar intensamente y que la Cámara también
lo desea; quizá sea usted el único que no lo quiere. (Aplausos y
siseos).
—El C. Vcrástcgui José: Pido la palabra para alusiones personales; tengo derecho... (Siseos). Para contestar la interpelación (|ne a su vez se me ha hecho, si el orador lo permite.
—El C. Aliamiraiw. Con mucho gusto.
—El C. Verástegui José: Ha dicho el C. Mena que enrojecido
de vergüenza debería yo estar; enrojecidos de vergüenza deberíamos estar todos. La advertencia que desde esta misma tribuna ha hecho a esta Cámara el C. Trejo a todos los hombres bien
intencionados que forman parte de las comisiones que tienen deseos inmensos de trabajar, hasta ahora reclama de esta Cámara la labor ingente que se necesita día por día para que no
quedemos en ridículo y, sin embargo, se ha demostrado aquí que
no tendremos presupuestos para el año entrante, si no nos ocupamos más que de politiquerías y de rencores de partidarismo.
(Siseos). Todo el mundo lo sabe, lo sabe toda la nación; enrojecidos todos debíamos estar, pero principalmente esa mayoría oposicionista, que no hace más que labor de política y no de legislación.
—El C. Céspedes: Una palabra, señor presidente, para una
interpelación.
—El C. García Pablo: Para una interpelación al orador, si lo
permite.
—El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Céspedes.
—El C. Céspedes: lía asentado en esa tribuna el compañero
Altamirano que hasta la fecha el Ejecutivo de la Unión no ha
enviado para ser estudiado en esta Cámara, ni un sólo ramo de
presupuestos, y el señor diputado Verástegui ha dicho que hemos
perdido el tiempo en politiquerías rabonas, debiendo ocupamos
de los presupuestos, que tanto necesita la nación conocer. Yo debo hacer una aclaración muy importante sobre este particular,
permitiéndome decir al compañero Altamirano que el Ejecutivo
de la Unión ha mandado un muy importante presupuesto, cual
es el de Quintana Hoo (Risas); que ya podemos ocuparnos de
estudiar esta materia. (Risas. Aplausos).
—El C. Altamirano: Ya ven ustedes, señores diputados, cómo el Ejecutivo...
—El C. García Pablo, interrumpiendo: Una pregunta, si lo
permite.
—El C. Altamirano, continuando: ...coadyuvando con nosotros en esta obra legislativa, comienza por la cola, es decir: co298

mienza por Quintana Roo, cuando debía comenzar por el ramo
de Guerra, con el ramo de Gobernación, en que tanto hay que
estudiar.
—El C. García Pablo, interrumpiendo: Una pregunta, si lo
permite.
—El C. Áltamirano: No permito ya interpelaciones, señor compañero, porque si seguimos por el camino en que vamos, no terminaré; no me dejarán acabar.
—El C. García Pablo: Es muy pertinente, señor, son dos palabras. (Voces: ¡Sí! ¡Sí!).
—El C. Áltamirano: Está bien.
—El C. García Pablo: Pido la palabra. Ha dicho usted, señor
diputado, que durante todo el tiempo que el Ejecutivo ha tenido
facultades extraordinarias no ha pacificado al país. ¿Usted cree
que retirándole esas facultades pueda pacificarlo luego? (Murmullos).
—El C. Áltamirano, continuando. En el curso de mi peroración
hallará el señor compañero la respuesta de esa pregunta. Decía
yo, señores diputados, que llevamos tres años de no estar dentro
del régimen constitucional de hecho, sino sólo de derecho, y que
no hemos obtenido nada, al contrario, es de lamentarse, compañero, que en todos los ramos de la Administración Pública
vamos para atrás. Los que hemos estado dispuestos a ayudar a
este Gobierno a cimentarse; los que hemos contribuido con algo
para cimentar el gobierno constitucionalista, nos sentimos verdaderamente avergonzados cuando nuestros enemigos políticos nos
dicen con sorna: ahí tienen a su presidente, ahí tienen a su gobierno constitucionalista, ¿qué ha hecho? Estamos peor que antes. Y tienen razón, ciudadanos diputados. Yo creo que el régimen
de facultades extraordinarias pugna abiertamente con el régimen constitucional, es decir: el régimen de facultades extraordinarias no es mas que una dictadura cubierta con el manto de
la Constitución; pero en el fondo, señores, pensad profundamente lo que significan las facultades extraordinarias, y veréis si con
ellas se viola completamente el régimen democrático federal para reunir en una sola persona las atribuciones de dos poderes,
el Ejecutivo y el Legislativo, y eso, señores, está abiertamente
en contra de esta Constitución de 1917. Me decía el señor compañero que si yo creo que, quitándole al Ejecutivo las facultades extraordinarias, adelantaríamos algo o si se pacificaría el
país. En primer lugar, hemos visto que con facultades extraordinarias el Ejecutivo no ha hecho mas que una cosa: ha conseguido llenar de oro las bolsas de determinados individuos que a ello
se prestan; conseguir incondicionales para sus fines políticos. En
segundo lugar, se han empleado los dineros de la nación en propagandas vergonzosas para imponer en los Estados a determinados individuos. (Aplausos). Sí, señores, en este momento es pre299

ciso hablar claro en esta Representación Nacional, para que la
nación sepa que no todos somos cómplices del derroche de las
fuerzas materiales de la patria. Ved, señores, el caudal de millones de pesos que produce ese sistema de impuestos que tenemos en la actualidad. ¿Adonde van a perderse? Indudablemente
que muchos individuos podrán contestar a ustedes dónde están
esos millones; nosotros lo sabemos perfectamente, sabemos para
qué han servido: han servido para todo; han servido para sobornar; han servido, como decía yo antes, para conseguir incondicionales; han servido para todo lo malo; pero no han servido para
lo único bueno que hubiera sido, que ha sido su fin, que es para pacificar la República; al contrario, con ese sistema de imposiciones en los Estados: con esas violaciones flagrantes a la ley;
con ese desacato completo a las prescripciones de nuestra Carta
Manila; con todo eso, señores no se ha conseguido mas que una
cosa: no se ha conseguido mas que la rebelión tenga una bandera. Nosotros, señores, debemos pugnar aquí para que cese de
una vez por todas este estado lamentable en que se encuentra
nuestro Gobierno; es preciso que hagamos todos los esfuerzos
que estén de nuestra parte para que aligérennos así el cúmulo
de responsabilidades que pueden venir sobre nosotros. Si los legisladores de 1917 tienen quizá alguna responsabilidad por haber
votado las facultades extraordinarias, mucho mayor es la responsabilidad de nosotros si seguimos permitiendo esas facultades extraordinarias. Pero no crean ustedes, señores, que es un
espíritu, un prurito de atacar todo lo que sea en favor del Ejecutivo lo que me hace hablar en esta tribuna. Fijaos bien en los
términos de aquel decreto de 1917 y veréis que el Ejecutivo
tiene facultades amplísimas, indefinidas, en el ramo de Hacienda, lo cual es inconcebible. En aquella vez vinieron a esta tribuna hombres de gran talento, como jesús Urueta, como García
Vigil y otros muchos, a clamar porque no se le concedieran en esa
forma al Ejecutivo las facultades extraordinarias, y, sin embargo,
en aquella vez la Asamblea desoyó la voz autorizada de estos
ciudadanos que indudablemente sólo estaban inspirados en el
patriotismo. Y decían estos oradores: "si nosotros concedemos facultades extraordinarias en la forma en que se nos piden, indudablemente que habremos puesto la piedra angular para constituir la dictadura". Ved, señores, si no aquella profecía se ha
cumplido absolutamente y vemos ahora los frutos de ella. Efectivamente, compañeros, en aquella vez con esas facultades amplísimas se puso la piedra principal a ese edificio que se llama la
dictadura. En estos momentos existe una plena dictadura en la República Mexicana. ¿(,)ué es si no, el C. Carranza, con las facultades
extraordinarias amplísimas en el ramo de Guerra y para complementarlas, con las facultades extraordinarias amplísimas en el ramo
de Hacienda? Es decir, el señor Carranza tiene a su servicio todo el
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Ejército directamente, directamente mandado por él, como si fuera todavía el Primer jefe; él tiene a su disposición todos los dineros y todos los millones de la patria.
Por consecuencia, señores, en las manos del presidente de la
República está todo el engranaje administrativo de la República Mexicana, y el señor presidente puede hacer en el ramo Administrativo y en el ramo político su voluntad omnímoda, como ya
lo hemos visto, en los Estados todos de la República. Por consecuencia, señores, y por estas razones y por otras del orden
político, poique si nosotros queremos cimentar verdaderamente
el Gobierno, debemos quitarle las facultades extraordinarias que
pugnan con la ley, porque toda política que necesita ir en contra de la ley para seguir un camino, es una política mala; si nosotros seguimos la política de revalidar al Ejecutivo las facultades
extraordinarias, señores, no habremos dado un paso adelante; al
contrario, habremos cimentado, habremos reafirmado el sistema
de Gobierno que nos rige en la actualidad. En consecuencia, señores, hasta por política, hasta por nuestro bien propio, por bien
de nuestro Gobierno debimos nosotros quitarle las facultades
extraordinarias al señor Carranza. Pero es más, señores; vamos a
examinar si existen todavía los motivos que en 1917 existieron
pava seguirle concediendo al Ejecutivo las facultades extraordinarias. Tengo en mis manos el informe presidencial de septiembre y voy a leer a ustedes dos o tres renglones de lo que dice el
señor Carranza acerca de la pacificación. Dice el señor Carranza:
"En los demás Estados de la República, donde todavía se
encuentran algunas partidas de bandoleros, se está consiguiendo rápidamente su exterminio, y hace todo esperar que en breve
se obtendrá la completa pacificación del país'.
Y más adelante agrega:
"El Ejército, cuya composición era desproporcionada, observándose con frecuencia un exceso de oficialidad sobre la tropa,
hoy se halla totalmente organizado y sujeto a la Ordenanza, pudiendo va afirmarse que la disciplina es casi habitual en la totalidad de los componentes militares. La mayoría de los cabecillas
principales ha perecido, y los que aun retardan la pacificación
absoluta se hallan dispersos".
Así podría yo leer otros párrafos de este informe presidencial que, coordinados todos, nos llevan a la conclusión de que
el país, de que la República está casi totalmente pacificada. Esta
es la voz oficial y no podemos dudar de ella porque es un documento auténtico. Basados nosotros en estas declaraciones del señor Carranza, podemos perfectamente afirmar que no existe ya
la causa primordial de pacificar la República para seguir concediendo facultades extraordinarias. Por consecuencia, señores,
el mismo presidente de la República nos da la razón para que le
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(juitemos esas facultades extraordinarias. Pero hay más: el mismo licenciado Cabrera, ministro de Hacienda, ha rechazado públicamente esas facultades extraordinarias. ¿Es que nosotros vamos
a obrar aquí de un modo oficioso diciéndole al presidente de la
República: "Tú no has pedido, no quieres ya las facultades extraordinarias, pero nosotros te las queremos seguir dando"? No,
señores; no sería ese el papel decoroso de la Representación Nacional.
El otro punto capital es el siguiente, que ha tratado aquí
la Comisión de Presupuestos hasta el cansancio: si nosotros vamos a seguir dando al presidente de la República facultades extraordinarias amplísimas e ilimitadas en el ramo de Hacienda,
entonces, señores, no estudiemos los ramos de presupuestos; ocupemos nuestro tiempo en otros problemas de vital interés para
nuestra patria y no lo perdamos en discutir los presupuestos, porque sabemos une después de votadas estas leyes que fijan los
presupuestos, el Ejecutivo de la Unión, con facultades extraordinarias, podrá hacer y deshacer totalmente en estos mismos ramos.
Por consecuencia, señores diputados, nosotros tenemos que resolver este 'problema: se le conceden, se le siguen concediendo,
o no se le siguen concediendo facultades extraordinarias al presidente de la República. Si se vota por la afirmativa, entonces,
señores, no estudiemos los presupuestos; si se vota por la negativa, entonces dediquémonos con ahinco y con anhelo a estudiar
esos presupuestos, porque en ellos es donde se ejerce con mayor
fuerza, donde se ve con verdadero relieve la obra de esta (Jamara legisladora. Es la única forma en que los diputados tienen manera de hacen" oír aquí la voz de sus representados, quitándoles
esas cargas inmensas que se llaman presupuestos, haciendo que
disminuyan, reorganizando ese mismo sistema de presupuestos
que pesa de una manera formidable sobre el pueblo mexicano.
Así es como nosotros debemos hacer sentir nuestra influencia
legisladora en bien del pueblo que nos ha designado sus representantes. En consecuencia, señores, os invito a que deis un voto
aprobatorio a este proyecto de ley a fin de que podamos dedicarnos con todo ahínco a estudiar los presupuestos; si no, señores,
dediquemos nuestro tiempo a otra cosa, pero no lo perdamos.
(Aplausos).
—El C. Avellaneda: Pido la palabra para una interpelación
al orador, si lo permite.
—El C. Allamirano: No permito interpelaciones.
-El C. Avellaneda: ¿Rehuye usted la interpelación, señor Altamirano?
—El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Blancarte.
—hl C. Mancarle: Señores compañeros: Para que podamos
aquí, desprovistos de todo lo que puede significar un pasionalismo que no nos conduzca por el verdadero camino que correspon302

de a esta Asamblea, necesitamos primeramente hacer una reminiscencia de las condiciones que reinaban en la República y principalmente en esta Asamblea cuando se concedieron las facultades
extraordinarias. Las facultades extraordinarias no tanto obedecieron a que hubiera necesidad por la situación de la República de hacer una campaña activa en contra de los rebeldes, sino
por aquella situación económica verdaderamente fluctuante que
a cada momento vemos no solamente en México, sino en todos
los países del mundo en los momentos porque atravesamos. Es
de todos conocido que en la Legislatura pasada tenía la mayoría en esta Cámara el elemento que se llamaba oposicionista del
Poder Ejecutivo y entonces las reflexiones que se hicieron fueron
principalmente de esta índole. La concesión que se hizo al Ejecutivo de facultades extraordinarias, textualmente dice que esas
facultades se irán retirando a proporción que. se vaya legislando en cada uno de los ramos en que tiene esas facultades; así
es que desde el momento en que esto está contenido, tan luego
como se den los presupuestos de ingresos y de egresos, esas
facultades cesarán, porque es condicional esa facultad. Así es
que si ya la Legislatura pasada dio esa concesión, es decir, hay
una ley en estos términos, nosotros debemos de acatarla procurando quitarla por el camino verdaderamente correcto, que es
el de legislar para quitar esas facultades. Además, tal vez no sea
exagerado decir que es tal la agitación política que se nota en
esta Asamblea, que a la hora de discutir los presupuestos sea
de tal manera agitada esa discusión que no nos baste el tiempo que falte para hacerlos. Así es que con previsión de que no
pudieran darse todos los presupuestos, hay un camino perfectamente indicado para que se cumpla el deseo que se tiene por la
Comisión al hacer esta iniciativa y no ir a dar un paseo que realmente nos perjudique. Vamos estudiando cada uno de Jos tramos
del presupuesto de egresos y reglamentando lo necesario para que
pueda considerarse como una ley cada uno de esos ramos, y en
este caso sí se podrá decir que liabiéndose dado para cada uno
de esos ramos una ley completa, estará obligado el Ejecutivo a
publicarla y se le habrán quitado en cada uno de ellos esas facultades extraordinarias. En los presupuestos pasados hicimos esto: el reglamento o la reglamentación de cada una de esas partidas sólo la dimos hasta el treinta y uno de diciembre. Así es
que no podía decirse que se hubiera dado una Ley en cada
uno de los ramos. Al mandársela, aún se le mandaron con el
carácter de una parte de esa Ley de Egresos que nosotros estábamos dictando. Así es que al ir completando cada uno de estos
ramos, iremos quitando parcialmente esas facultades al Ejecutivo. (Murmullos).
—El C. Altamirano: ¿Me permite el señor compañero una
interpelación?
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-/•;/ C. Avellaneda: No. (Risas).
—El C. Blaneartc: En seguida que termine mi discurso concedo todas las interpelaciones que deseen. Por otra parte, señores, si nosotros, después de retirar las facultades extarordinarias,
llegamos al 31 de diciembre sin haber discutido todos los presupuestos, ¿qué responsabilidad pesa sobre nosotros y en qué
condiciones dejamos a la República? Si tenemos la seguridad de
discutir todos los presupuestos hasta el 15 de diciembre, porque
necesitamos hacerlo así para poder contestar a las observaciones
que se hagan; si tenemos esa seguridad, entonces quitemos en
esos términos las facultades al Ejecutivo, diciendo: surtirá sus
electos al retirar esas facultades, tan luego como se vaya dando
una Ley de Presupuestos de Egresos, y en esa forma nos quitaremos nosotros la responsabilidad que podemos tener, de que
al quitar esas facultades, no poder por otra parte ir dando las
leyes necesarias para normar la marcha económica de la República, que de por sí es difícil. Si hasta ahora hemos dejado esa
responsabilidad al Ejecutivo, no estamos seguros de poder asumir
esa responsabilidad dando las leyes oportunas para eme esa marcha realmente no se interrumpa, porque la situación de México,
corno dije al principio, es sumamente difícil. El señor compañero
Altamirano decía: quitemos esa carga de la nación; y yo pregunto: ¿necesitamos quitarle en este momento esas facultades para quitar la sobrecarga que puede pesar por los gastos que no
son indispensables
y que son como un derroche hecho por el
Ejecutivo:1 Así es que no podemos quitarla en este momento, porque el presupuesto está vigente hasta el último de diciembre; así
es que de momento no podemos quitarla. ¿Qué objeto tiene que
desde luego se quite, cuando en realidad seguirá rigiendo hasta
el ol de diciembre? ¿O retiramos esas facultades diciendo que
regirán hasta el último de diciembre si se han completado los
presupv¡( stos, o cuando menos, en las leyes que se hayan emitido, o la damos condiciona! para que así nos quitemos esa responsabilidad? La Comisión que ha presentado esta iniciativa, la
irincipal razón que alega es esta: si al Ejecutivo no le quitamos
as laenltades extraordinarias, será inútil el trabajo que hagamos
en materia de presupuestos. Señores, ¿y por qué será inútil? Dicen: xnque no nos manda los presupuestos y no tenemos base
para lacer estos estudios. Pues sí tenemos base; tenemos los presupuestos del año actual, tenemos los de los años pasados, que
podrán servir de base a la Comisión para hacer su estudio y pi'e"
sentar su dictamen; así es que hay materia para que trabaje la
Comisión y, además, que se excite al Ejecutivo para que mande
los presupuestos, porque en esa forma habremos logrado lo que
principalmente pretende, que es trabajar, quitar' algunas de
las partidas que crean que son una carga para la nación y n°
habremos, como dije al principio, colocado a la nación en una
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situación que no sabemos como va a salir de ella, porque si llegamos al 31 de diciembre después de quitar las facultades al
Ejecutivo, después de haber dado las leyes necesarias, yo pregunto a ustedes, señores, ¿Quién nos va a convocar para poder dar
los presupuestos que no hubiéramos alcanzado a discutir? ¿Qué,
acaso podemos obligar la voluntad del Ejecutivo para que lo haga? ¿Acaso tenemos las facultades para citar a sesiones extraordinarias? ¿Acaso en esta situación en que estamos, tenemos la
seguridad de que el último de diciembre habremos dado todas
las leyes que se necesitan en el período de receso de este Congreso y hasta que el siguiente esté en condiciones de venir a legislar? Así pues, quitémonos la responsabilidad que puede venir
sobre nosotros y dejemos que pese en todo caso sobre el Ejecutivo, de quien demandará la nación toda la responsabilidad que
le corresponda, pero no asumamos una responsabilidad que con
toda seguridad podemos tener no dando los presupuestos y .sin
poder legislar en adelante. Creo que estas son las razones que
bastarán para que, en caso de que se retiren esas facultades extraordinarias, sea condicional, es decir, que surtirá sus electos desde el momento en que se vayan dando las leyes de presupuestos
para que normen la marcha de la República.
—/•'/ C. AJiamirano: Pido Ja palabra.
—El C. Presidente: Tiene usted la palabra.
—El C. Altmuirmw. Decía el señor diputado Mancarte, que
podíamos aprobar los presupuestos y que, a medida que fuéramos
aprobando esos presupuestos, el Ejecutivo podría dejar de tener facultades extraordinarias en esos ramos aprobados y votados. ¿\o en la Legislatura pasada, señor diputado Mancarte, se
votaron algunos ramos del presupuesto estando vigentes las facultades extraordinarias; v no el Ejecutivo hizo caso omiso de
esos ramos votados para hacer uso, conforme a las facultades extraordinarias, como quiso y como fue su voluntad? ¿Acaso el Ejecutivo se atuvo a esos ramos cuyos presupuestos fueron votados,
ateniéndose a ellos en los gastos respectivos, o hizo uso de las
facultades extraordinarias en todos los ramos?
—El C Blav.raríe: Si el señor licenciado Altamirano se hubiera fijado en mis palabras, vería ya contestada su interpelación.
En el período pasado dimos la reglamentación de todos los ramos del presupuesto el 31 de diciembre, fue lo último que aprobamos en esta Asamblea, y allí reglamentamos la forma, allí
completamos cada uno de esos ramos, es decir, haciendo la ley
en un solo reglamento; de tal manera, que no podemos decir que
pandáramos completos cada uno de los ramos cuando se estuvieron remitiendo al Ejecutivo; y para poder considerar completo cada uno de los ramos, no basta mandar las partidas donde se
asignan las cantidades que se van a gastar, sino que se necesita también autorizar al Ejecutivo y decirle en qué forma puede
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os que DO tione inconveniente—, que hiciese la aclaración en el
artículo respectivo, poniendo: "Ley de Ingresos y presupuesto
de egresos".
—-El C. Presidente: Tiene la palabra la Comisión para contestar.
—El C. Trejo, de la (-'omisión: Tiene razón el C. diputado
líasáñe/.; la Comisión no tendría ningún inconveniente' en hacer la modificación en ese sentido y la modificación sería, mejor dicho, en la Comisión de Estilo. Toca a la Comisión de Estilo interpretar el pensamiento de la Comisión de Presupuestos,
que os lo que ha dicho precisamente el C. Rasáñez; para dejar
de legislar en materia de ingresos, se dice: Ley de Ingresos v
presupuesto de egresos.
—El ('. Biisáñcz: Con estas aclaraciones do la Comisión y
anuente en que sea la Comisión de Estilo la que haga las modificaciones del caso, me voy a permitir dirigirme a los señores
diputados, a aquellos que no traen su conciencia formada en alguna Secretaría, a aquellos individuos de buena voluntad que
vienen a humar aquí su criterio. (Murmullos).
Para el caso me' voy a permitir hacer historia del por que
Je. fueron dadas las facultades extraordinarias al Ejecutivo, pues
lie oído aquí a algunos diputados asentar, unos, que iué por una
<-'osa, v a algii'i otro que tenía la obligación de saber por qué,
«)ino es el licenciado lílaucarte, asentar otra. Recordarán todos
ustedes que las elecciones para diputados y presidente de la Repiibliea ;,c llevaron a cabo el mes d-e abril... (Voces: ¡Mar/o!).
"ÍÍUY.O, y venimos en abril para disentir nuestras credenciales v
C1
>'inei¡/ai- nuestro período ordinario el primero de mavo y diseu*"• asimismo al Ejecutivo de la Unión su elección y declararlo
electo. El Ejecutivo de la Unión, antes de ser presidente1 y con su
(-'íiraeter de Primer |eie del Ejército Constitucionalista, vino a
esta Cámara, v nosotros con nuestro corazón sano lo recibimos
Queriéndolo ayudar; y vino y nos dijo: '"Mañana entramos dentro
u
e un ponodo constitucional v me encuentro desprovisto de presupuestos; va a teñen- necesidad de pararse la marcha hacendaIa
; mañana no puedo ni cobrar ni pagar". Y como lístenles reU)1(
'anm que antes el año fiscal comenzaba el día primero ele julio
} ^'¡nñnaba el último ele junio, teníamos que hacer presupuestos
i' 1 < l dos meses y entonces el Ejecutivo de la Unión nos dijo:
ls ( c s
' no tienen tiempo ni habría modo de e¡ue hicieran los
I iesupue\ste)s para osos dos meses; ye) vengo a solicitar facultades
j 1 ' ' ! Potler poner vn vigor, para poder cobrar e) poder pagar
d!l I n ^ l l ' s o s y l»s egresos de' la nación", y en la parte expositiva
u
Proyecto que éí pidió, dice le) siguiente:
d •] eil( ' ; 'rgado del Poder Ejecutivo cree-, igualmente, que1 e\s
do • -íl' convt>n¡<incia nacional que el Poder Legislativo de la Fedcion conceda las amplias facultades necesarias para que el
.107

hacerse Ja aplicación de esos fondos, y esto no lo hicimos en la
Legislatura pasada.
—El C. Presidente: Tiene la palabra para interpelar a la Comisión, el C. Basáñez.
— /'.'/ ('. Fierro: La Comisión se reserva hasta que hablen
otros oradores en contra, para relutar todos sus argumentos.
—FA C. Presidente: Tiene Ja palabra el C. Basáñez, en pro.
— FA C. Basáñez: Ciudadanos diputados: Antes de entrar a
este debate;, me voy a permitir hacer a la Comisión una interpelación, (|ue consisto en lo siguiente: El f'royeeto do ley dice: "El
Ejecutivo ele la Unión deja de; tener facultades para legislar en
todo !o relativo a presupuestos".
Yo necesito tener conocimiento amplio del espíritu de la Conii.siÓM al hacer este proyecto en esta íorina, de cuál fue su intención al fo/'tnnlarlo así.
— ¡A (•. '¡'rejo: Pide la palabra la ('omisión.
— FA (',. Presidenta; Tiene usted la palabra.
—FA. (''. '¡'rejo: Señor diputado Basáñez: Su Señoría sabe que
el ciudadano presidente de la República tiene facultades omnímodas extraordinarias en materia de Hacienda; la Comisión, lo
único (¡uc ha (luerído con esto, es no quitarle en lo absoluto todas las facultades; dejárselas en parte, como por ejemplo, en todo lo relativo a aranceles; lo único que: la Comisión quiere es que
en la parte relativa a los presupuestos de egresos y en la parte
relativa a discutir los impuestos, ya el Ejecutivo en absoluto tenga
nada que ver. Yo puedo deer a Su Señoría algo más todavía: nosotros estamos viendo que el Ejecutivo se empeña en que por ningún
motivo hagamos nosotros Jos presupuestos, y yo digo que se empeña y tengo motivos para afirmarlo, puesto que; hace más de
un mes, esta Cámara se dirigió al Ejecutivo pidiéndole los presupuestos, y por conducto de su ministro de: (Gobernación contestó que ios enviaría a la mayor brevedad; esa mayor brevedad
nosotros la consideramos que sería en el curso del mes ele septiembre, y ayer .se dio cuenta a la Asamblea, ele que el Ejecutivo enviaba uno de sus principales presupuestos, el de (Quintana
Roo... (Hi.sas). La Comisión casi ha terminado de dictaminarlo, y volviendo otra vez a la pregunta (|ue Su Señoría ha hecho, lo único que queremos es que el Ejecutivo deje ele tener
íaeultad para legislar en todo lo relativo a presupuestos.
— FA C. Basáñez: Al hacer una interpelación a Ja Comisión,
lo he hecho sencillamente porque ustedes no desconocen que es
facultad ele la Cámara ele Diputados hacer el presupuesto de egresos y es facultad ele; la Cámara de Senadores hacer la Ley de
Ingresos, y al establecer ellos la palabra presupuestos, he querido que me dijese categóricamente la Comisión si en esta p*1"
¡abra involucra tanto ingresos como egresos. Como ha contestado afirmativamente, yo me permitiría suplicar a la Comisión —sl
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presidente de la República, a partir del lo. de mayo próximo y
hasta el fin del año fiscal corriente...".
El año fiscal terminaba en junio; mayo y junio.
"...pueda arbitrarse fondos extraordinarios .según las exigencias de la situación, pues no le sería posible atender a las necesidades de la campaña pacificadora, si debiera esperar hasta que
el Congreso autorizara otras fuentes de recursos pava cubrir el
délicit señalado".
Verán ustedes, ciudadanos diputados, que estaba verdaderamente imposibilitada la Cámara para dar do un día a otro presupuestos para los dos meses; entonces el Ejecutivo, valiéndose
de esto, vino y solicitó facultados extraordinarias al Congreso de
la riñon. Nosotros, repito, con nuestro corazón sano, con la buena idea, el buen dése;) de ayudarlo, —digo nosotros porque en esa
época también luí diputado—, le dimos esas facultades, pero con
esa idea, porque si leen ustedes todos los debates de esas facultades, verán une ose hié el criterio de la Asamblea al darle
esas ¡'acuitado:;, y todavía, si no fuere su I ¡cíente lo que dice el
F.i>'cuti\o ai solicitar esas facultades extraordinarias, verán ustedes cómo después a los dos días de haber pedido esas facultades extraordinarias, el misino ¡v'eeutivo. creyendo no tenerlas, solicitó de esta (Jamara que se le autorizara para poner en vigor
todas las leyes expedidas con su carácter de Primer Jefe del Ejército Constitucional'sta. es decir, el ocho de mayo el Congreso de
la Unión expidió esta lev: "Se conceden al presidente de la República ¡acuitados extraordinarias en el ramo de Hacienda, mientras el Congreso de la Unión expida las leves que deban normar
en lo sucesivo el funcionamit uto do la hacienda pública federal".
Y el 17 del mismo mes, nueve días después, el Ejecutivo
pedía esto:
"Artículo único. Se autoriza al Poder Ejecutivo de la Unión
para continuar recaudando los ingresos del Erario federal, conforme a los decretos, circulares y demás disposiciones dictadas
por el C. Primer [efe del Ejército Constitueionah'sta, encargado
del Poder Ejecutivo, mientras no los derogue o modifique el Congreso de Ja Unión".
Y la Comisión se lo concedió.
Quiere decir que a los nueve, días él mismo, creyendo no tener esas facultades, —que hoy se le ha metido en la cabeza que
las tiene—, él mismo pide autorización para que esta (Jamara le
permita poner en vigor todas las leyes dadas con su carácter preeonstitucional, y como si no fuera suficiente esto, a los dos meses
el mismo Ejecutivo pide facultades extraordinarias en el rarn°
de Aranceles. ¿Qué objeto tenía pedir todo esto, si tenía facul-e
tades amplísimas en Hacienda? Esta es la verdadera historia d
lo que aconteció y es por esto que he querido venir a hacer esta
rectificación de hechos en primer lugar para después entrar a
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hablar en pro de la iniciativa de la Comisión. El licenciado Blanearte asentaba: "vamos dándole presupuestos, y así se le quitan
facultades extraordinarias". Mentira, señores; el Congreso, la
XXVII Legislatura le dio al Ejecutivo de la Unión presupuestos,
y el Ejecutivo de la Unión los aprobó. Aquí está el presupuesto
que aprobó el Ejecutivo de la Unión; pido a la Secretaría se sirva darle lectura. La Cámara de Diputados aprobó el presupuesto de egresos y el Ejecutivo lo promulgó íntegro. Así es que, conforme a esto, ya habían cesado las facultades del Ejecutivo en
este ramo. Antes que nada, ¿me permite una interpelación el compañero Bluncarte?
—El C. Mancarte: Sí, señor.
—El C. Basáñez: Asentaba usted, licenciado Blancarte, que
para quitarlo facultades al Ejecutivo bastaba dar leyes. Yo, como usted es im compañero de la XXVII Legislatura, quiero interpelarlo: ¿La Cámara de Diputados dio el presupuesto íntegro en
la XXVil? '
—El C. Blancarte: Pido la palabra para contestar.
—El C. Presidente: Tiene usted la palabra.
—El ('.. BL'int'íirtc: Si el compañero Basáñez no tiene mala
memoria, recordará que faltó parte de ese presupuesto que .se
aprobara y para que la contestación surta realmente los efectos,
debería traer a la vista el presupuesto para que así se viera el
documento. Yo no podría recordar con precisión; tengo idea de
que faltó una parle, pero no puedo, como decía, sin consultar
ese documento, contestar categóricamente.
—El C. Basáñez: Voy a cumplir con sus deseo:;. Suplico a
la Secretaría lea el decreto del Ejecutivo poniendo en vigor los
presupuestos de egresos aprobados por la Cámara de Diputados.
—El C. Secretario Agiiiku; leyendo:
"Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito
Público.—Departamento de" Bienes Nacionales.
"El presidente de la República se lia servido dirigirme el decreto que sigue:
"VENUSTIANO CARRANZA, Presidente Constitucional de los Eslados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:
"Que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
ha tenido a bien decretar lo siguiente:
"La Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que le concede la fracción
iV del artículo 74 de la Constitución Política de la República,
decreta:
"Artículo lo. El presupuesto de egresos de la Federación que
deberá regir en el año fiscal que comenzará el lo. de enero de
J-J18 y terminará el 31 de diciembre del mismo, se compondrá
ue las partidas correspondientes a los ramos que han sido apro309

bados por la honorable Cámara de Diputados y las relativas a
los Departamentos a que se refiere el artículo 18".
—VA. C. Basáñcz: Aquí vienen, señores diputados, todas las
partidas. Voy a pedir a la Secretaría que lea la parte final del
mismo artículo.
—El C. Secretario Aguilar, leyendo:

"Artículo 19. De la partida 7,228 del ramo octavo del presupuesto de egresos, se destinarán .$50,000.00 para la fundación
de una Escuela de Agricultura en la ciudad de Monclova, Coahuila.
"Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso General.—México, a 31 de diciembre de 1917.—Aarón Sáenz,
diputado presidente.—E. Portes Gil, diputado secretario.—Miguel
Alanzo Romero, diputado secretario.
"Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé
el debido cumplimiento.
"Dado en el Palacio Nacional de México, a los diez y nueve
días del mes de enero de; mil novecientos diez y ocho.—V. Carranza.—FA oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, encargado del Despacho, A. Madraza.—Al ciudadano secretario de Estado y del Despacho de Gobernación.—Presente".
—El C. Basáñcz, continuando: Como verán ustedes, según la
tesis asentada por el diputado mi compañero Blancarte, el Ejecutivo ha faltado a la ley, y no conforme a él, conforme a mi criterio también ha faltado a la lev, porque la ley que se le dio
prímordialmente decía que cuando la Cámara de Diputados expidiese una ley, cesaban sus facultades en esc ramo. Desde el momento en que la Cámara de Diputados expidió el presupuesto
de egresos, cesaron las facultades del Ejecutivo en el ramo de
Egresos. ¿Por qué el Ejecutivo tiíó para 1919 el presupuesto
de egresos, con facultades extraordinarias? ¿Con qué facultades,
si habían cesado, si e] Congreso de la Unión había dado el
presupuesto de egresos? Atropello la ley, atropello al Congreso de la Unión, poique él, si no le habían aprobado algunas
partidas, debía poner en vigor las del año anterior. Ahora, en
cuanto a los ingresos, también la Cámara de Diputados de la
XXVII Legislatura cumplió con su deber y aprobó el presupuesto de ingresos de la nación. Lo que pasó es que, con nuestro
sistema bicamarista, llega a la Cámara de Senadores y allá el
Ejecutivo puede dar una orden diciendo que no se ocupen de
ello, para poder seguir con esas facultades extraordinarias. Y eso
pasará aquí si no le quitamos esas facultades; el Ejecutivo tal vez
ponga en vigor los presupuestos de egresos que demos nosotros,
si queremos; pero los de ingresos pasarán al Senado, y entonces
no se aprobarán, igual que en 1917. Así es que ya verá el compañero Verástegui que hablaba de legislar, cómo en la XXVII se
legisló en este ramo y el Ejecutivo siguió con esas facultades ex310

traordinarias, a pesar de e:;a legislación, pasando sobre la Cámara de Diputados, violando la ley. Preguntaba otro diputado al
orador que me antecedió en el uso de la palabra, que si quitándole las facultades al Ejecutivo, se pacificaría la República; yo le
contestaría que si no se pacificaba, no se alborotaría más, porque entonces no habría dinero de las arcas de la nación para
ir a imponer candidatos para que se levantaran en armas los descontentos. (Aplausos).
Creo que, por lo expuesto, habréis visto, ciudadanos diputados, que no es suficiente legislar; que es necesario, es indispensable quitarle estas facultades al Ejecutivo; esta es la opinión
pública: la nación entera clama porque se esté sujeto a determinado cartabón para hacer los gastos y cubrir impuestos. Así es
que, por todo lo expuesto, yo suplico a la honorable Asamblea
tenga esto en consideración v quite estas facultades; hará un
,
>
i
»
1
1
1
/
acto patriótico, un acto que, con toda segundad, la nación se
lo agradecerá. (Aplausos).
—El C. Presidente-. Tiene la palabra en contra el C. Palacios
Moreno. (Siseos).
—El C. Palacios Moreno: Señores diputados: Considero necesario, ante todo, hacer volver el debate a los puntos precisos,
tanto de la ley que concede las facultades extraordinarias, como
de la proposición que presenta la Comisión de Presupuestos, a
fin de que vosotros, despreocupados de toda cuestión política,
serenamente, teniendo en cuenta que con esta iniciativa que con
motivo de esta iniciativa se pueden causar trastornos de importancia a la administración pública, procuréis resolverla con toda serenidad.
El estimado señor diputado Trejo y algunos otros compañeros de los que apoyan la proposición de la Comisión de Presupuestos, han venido a jugar el argumento de que el Ejecutivo posee facultades extraordinarias omnímodas e ilimitadas en el ramo
de Hacienda. Pues bien, señores diputados; este argumento es
falso; el Ejecutivo posee facultades limitadas en el ramo de Hacienda, limitadas a las leyes que expida el Congreso de la Unión;
y para probar lo que acabo de afirmar, voy a leer a ustedes el
decreto de las facultades extraordinarias, y con sólo que me concedáis vuestra atención, podréis ver que se han venido a exagerar esas facultades, quizás con el propósito de obtener, más que
una votación consciente, una votación política. El decreto dice:
Artículo lo. Se conceden al presidente de la República facultades extraordinarias en el ramo de Hacienda, mientras el
Congreso de la Unión expide las leyes que deban normar en lo
sucesivo el funcionamiento de la hacienda pública federal".
En consecuencia, señores diputados, si vosotros queréis que
Ja hacienda pública federal esté regida por leyes que no dicte
el Ejecutivo, lo único que tenéis que hacer es dictarlas vosotros;
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si la Comisión de Presupuestos lo que desea es trabajar, esa es la
mejor manera de que el Ejecutivo no tensia las facultades extraordinarias en el ramo de presupuestos; pero pretender suprimir
el remedio dejando subsistente la enfermedad, cuando todavía
no lia desaparecido la enfermedad, es sencillamente un absurdo;
venir a sostener aquí que es preciso retirar la facultad de expedir
las leyes que se necesiten para que funcione la hacienda pública, querer hacer eso antes de expedir esas leyes, es sencillamente
venir a plantear una situación de obstrucción y una situación de
desquiciamiento en la hacienda pública federal. Yo creo, señores
diputados, míe para retirar las facultades extraordinarias al Ejecutivo en el n:¡no de ¡íacienda, se necesita una de dos cosas:
o bien que procedamos a expedir las leves para el funcionamiento de la 1 íacienda pública, satisfaciendo así las necesidades de
la República entera y de la administración, o bien que haya un
hecho i inane/ero tan sumamente p'ave en uso de esas facultades extraordinarias, que tanto la opinión pública como vosotros,
creáis que, habiéndose hecho un abuso, habiéndose extralimitado
el Ejecutivo <en la confianza que esta Asamblea le concedió, es
preciso revocar ese decreto.
De otra manera, por la simple razón, por la única razón, por
el único argumento expuesto por la Comisión, de que es preciso
hacer esto para que se|ia ella si va o no va a poder trabajar, me
parece que :¡e va a expedir un decreto cuyo fundamento es verdaderamente iníantil. Yo no puedo creer (¡ue. los miembros de la
Comisión tengan otro propósito ni otro empeño, sino el que han
venido a exponer a la tribuna, de trabajar; se ve la nerviosidad
de Mena y ia actividad de Trcjo porque se apruebe esta iniciativa; y yo creo que es con e! fin loable de trabajar; bren, si este es el lin que se proponen, desearía, no que nos presentaran
el dictamen del presupuesto de (Quintana Roo, poniéndose a la
altura pequeña en que se pone el Ejecutivo, sino qr.-e nos presentaran el presupuesto de Guerra y verían entonces cómo la
Comisión, trabajando en vez de perder el tiempo, esperando uno
o dos meses hasta saber si se suspenden las facultades extraordinarias, podría llegar al resultado que el Ejecutivo no tuviera
esas facultades y que la Hacienda Pública federal se rigiera por
leyes del Congreso; pero la Comisión, en vez de trabajar, ha hecho una cosa enteramente análoga a lo que hace el Ejecutivo;
éste no manda los presupuestos, no sabemos por qué razón, y la
(.omisión no quiere trabajar. . .
^ —El C. Trcjo, interrumpiendo: La Comisión de Presupuestos
está trabajando.
—El C. Palacios Moreno, continuando: porque dice ella q» e
mientras no se revoquen las facultades extraordinarias, considera que no debe trabajar. Bien; la Comisión lleva un mes de q» e '
rer trabajar y no hacer nada; la Comisión espera otro mes para
312

que esta iniciativa pase al Senado y se apruebe o repruebe, y la
Comisión es la única responsable de que el Ejecutivo continúe
haciendo uso de facultades extraordinarias, de las que ya no usara si la Comisión trabajara.
—El. C. Trcjo: Una interpelación al orador.
—El C. Palacios Morena: No, compañero. Hay algo más; está muy bien que nosotros tengamos el propósito teórico de que
la República marche de acuerdo con las leyes que nosotros tenemos también la buena voluntad de expedir; pero también hay
que considerar que en estas cuestiones de la hacienda pública,
la situación no es tan firme como lo creen los que sostienen que
podemos existir simplemente, con Lis leyes que dé el Congreso.
La situación cambia de momento a momento, los casos y los conflictos financieros que se presentan surgen en veinticuatro horas; acabáis de ver el alza de la plata y así podréis ver iníinkos
fenómenos financieros (me r.o podemos ni aprobar ni resolver
nosotros, dada la constitución política y conglomerada de la Cámara. ¿Pues qué, señores, no pensáis que estas facultades extraordinarias son la única válvula de seguridad pura poder resolver un conflicto en veinticuatro horas? ¿Oué, no podéis 'pensar
que se, puede presentar, con motivo de las finanzas nacionales
y aun de las finanzas internacionales, cualquier fenómeno económico que obligue al Ejecutivo a contraer el presupuesto? Si
¡io pensáis en nada de esto, si creéis que nosotros podemos reunirnos rápidamente y obedeciendo a estas necesidades, de las cuales no tenemos el pulso, porque ninguno de nosotros ni dentro
ni hiera de la Cámara sabemos los movimientos de la hacienda
pública, ni conocemos los fenómenos financieros nacionales, ni
internacionales, ni siquiera comerciales; ¿creéis que estamos capacitados para suprimir esto que no <es más que la salvaguardia
del equilibrio económico del país? ¿Creéis que esto debe hacerse
solamente para que la Comisión de Presupuestos sepa si debe o
»o debe trabajar?.. .
— VA C. Trcjo, interrumpiendo: ¡Esos no son presupuestos!
—El (,'. Talados Moreno, continuando: Pues bien, señores,
diputados; lo mismo que puede pasar en lo que se refiere a cualquier fenómeno financiero, dado que no timemos reservas para
acudir a una necesidad apremiante, del mismo modo se puede
Presentar intempestivamente el incremento del movimiento revolucionario que puede surgir en cualquier momento con cierta
intensidad, como surgió en Chihuahua hace pocos meses, y entonces nosotros, con la política que va de aquí para allá en to"¿s las enrules, seguramente no vamos a estar capacitados para
J_iscutir si se debe dar un peso más o un peso menos a las par'f?. c1'ci Guerra. ¿Vamos a impedir que el Gobierno de la EePublica sostenga su legalidad, y vamos a impedir que pueda ga'antizar eficazmente la paz en la República? Yo creo, señores
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diputados, que aquí TÍO se trata simplemente de una confabulación
política, une sesmamente yo soy el primero en reconocer que
no debe de ser: yo SOY el primero en sostener aquí que creo incapaces a mis compañeros de cualquiera de los bloques, de traer
ya una consigna expresa de quitarle al Ejecutivo las facultades
extraordinarias para dar una muestra de oposición; no lo puedo
creer asi, v no puedo creer tampoco que se tratara de represalias
políticas cuantío mezquinamente se negó la licencia al diputado
Martínez del Campo, como no puedo creer que en el caso de
Quentaro comiencen las persecuciones; la República debe tener esperanza en que los grujios que apoyan candidatos para la
Presidencia, como el grupo que apova al general Obregón, no van
a establecer desde ahora la política de represalias, la política de
persecución y la política de obstrucción: yo los creo animados
de un espíritu más alto y más patriótico: los creo desprovistos
de consignas militares y compromisos políticos; los creo mirando
por el bien exclusivamente de la nación y los creo también poniéndose a pensar en el grave trastorno que puede sufrir la administración publica al quitar la única válvula de seguridad que
<'ii medio de la incapacidad que tenemos nosotros para expedir
esas leyes, existe v que son las facultades extraordinarias. Estas
limitadas facultades extraordinarias está en nuestra mano suprimirlas con sólo que hagamos lo que debemos y lo que queremos
hacer, pero que a veces no lo podemos hacer. En vista de estas
argumentaciones, con las cuales creo haber llegado al fondo de
la cuestión; en vista de que quitar ciegamente, sectariamente estas facultades extraordinarias por hacer una especie de demostración de hostilidad, una especie de demostración de oposición
para captarse una populachería barata y deleznable, creo que en
vez de v e este asunto así, debemos pensar que no es el presidente de la República personalmente quien se beneficia con el
decreto, (Voces: ¡Son varios!), sino que es la administración
publica de toda la República. la cual se pone en peligro, con
querer demostrar determinada hostilidad al Presidente de la República. Tampoco puedo creer, y así lo sostengo desde esta tribuna, que se trate de un mezquino desquite en contra de la actitud
del Ejecutivo por el decreto aquel famoso que todos conocéis.
(\oees: ¡\*o! ¡Sí!V Vengo a sostener que no es eso, porque
no es posible que vosotros castiguéis a la administración pública
por algo que no pudimos conseguir del Ejecutivo: tal mezquindad no cabría en el Congreso de la Unión. En consecuencia, descartad este motivo de represalia, descartad también la confabulación política v una consigna militar que pudiera haber para
hacer obstrucción al Ejecutivo: descartad la política de represalias, que no puede esperarse en un grupo que aspira a la Presidencia de la República, porque eso sería sentar un precedente
fatal: descartados todos esos elementos y poniéndose en frente
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nada más de un conflicto que pudiera surgir rápidamente en la
administración pública, sin que nosotros lo pudiéramos resolver,
creo, señores, que vosotros, serenamente, reprobaréis esta proposición de la Comisión, que puede trabajar a pesar de que dejemos vigente el decreto de las facultades extraordinarias, y así
dejaréis que marche la administración pública con la salvaguardia de las facultades extraordinarias. (Siseos).
—El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Trejo, miembro de
la Comisión.
—El C. Trcjo: No pretendo, como mi estimado amigo, el señor licenciado Blancarte, hacer un discurso en esta tribuna, sino contestar punto por punto todos los argumentos traídos aquí
por el C. licenciado Blancarte y por el C. licenciado Palacios Moreno.
Desde luego, ciudadanos diputados, en nombre de mis compañeros de Comisión rechazo la suposición, aunque no clara pero sí malévola del C. licenciado Palacios Moreno, de considerar
que nosotros vinimos aquí con sentimientos bastardos a presentar a vuestra consideración este proyecto de ley. Personalmente yo,
señores, me he caracterizado por no pertenecer a ningún grupo
de los que se llaman presidenciales aquí en la Cámara, tampoco como individuo gobiernista, y tengo entendido que los demás
compañeros míos, así estén afiliados a los demás grupos, indudablemente que no vienen con sentimientos bastardos y menos
se podrá decir esto teniendo en cuenta, como cree el C. licenciado Palacios Moreno, que esto se debe al asunto de Querétaro,
o al asunto este, o al asunto aquel, cuando nuestra iniciativa está presentada con fecha 17 de septiembre, es decir, hace cerca de
un mes, cuando todavía no habían sido traídos a la consideración de ustedes esos asuntos posteriores. Y ahora, señores, entro
de lleno a la cuestión. El señor licenciado Blancarte, en concreto,
según apunte que me dio mi compañero de Comisión señor licenciado Fierro, presentó los siguientes argumentos: Primero: "No
deben quitarse las facultades sino hasta que tengamos la seguridad de (fue el Ejecutivo envié los presupuestos y la Cámara los
apruebe", (voces: ¡No dijo eso!). Segundo: "Que se especifique
que se considera que se van quitando las facultades a medida que
se vaya expidiendo el ramo de presupuestos", y Tercero: "Que la
Comisión ha manifestado que no hará los presupuestos si no los
manda el Ejecutivo". Suplicaría al C. Blancarte me dijera si estos son sus argumentos principales.
—El C. Blancarte: Pido la palabra.
—El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Blancarte.
—El C. Blancarte: Absolutamente ninguno de esos argumentos.
—El C. Trcjo: Sí oí que el C. Blancarte nos dijo lo siguiente: ¿cómo dejaríamos al Ejecutivo quitándole las facultades extra315

ordinarias? Voy a contestar al C. Mancarte cómo lo dejamos:
nuestro proyecto de decreto trata la cuestión de presupuestos desde
dos puntos de vista, desde el punto de vista de la Ley de Ingresos v desd-e. el punto de vista del presupuesto de egresos; desde el punto de vista de la Lev de Ingresos, alguien me va a decir que en este momento la República no está regida por
la Lev de Ingresos; yo recuerdo que el año pasado por esta época, o en una fecha aproximada, ratificamos ciento cuarenta
v tantos decretos expedidos por el Ejecutivo en materia de
Ingresos; y bien, esos decretos están en vigor. La Comisión
de Presupuestos no quiere que se declaren nulos; no pide
eso; eso.-; decretos continuarán en vigor, tanto los ciento cuarenta v tantos que dictó el Ejecutivo en 1918 en uso de sus facultades evtraordinarias, como los ciento y pico que ha expedido en
este ano. La Comisión no pide que so anulen; quedarán en vigor; lo único que quiere es que para lo sucesivo no decrete el
Ejecutivo ningún impuesto, bueno o malo —quizá más malo que
bueno—, sin que lo sepa antes esta Cámara y que los egresos los
determinen los impuestos que cubren los habitantes de la República, puesto que nosotros somos los verdaderos representantes de
los habitantes de la República. (Aplausos). Ya ve el C. Mancarte, como nosotros, en materia de ingresos, absolutamente nada pedimos contra el Ejecutho; tocio lo que ha hecho va lo hemos declarado bueno v en su oportunidad derogaremos los decretos que
creamos conveniente derogar; por lo pronto, todos quedan en vigor y ya en su oportunidad haremos definitivamente lo que creamos conveniente; pero lo único que queremos es que no dé un
decreto más. Vamos ahora al presupuesto de egresos. Dice <'l señor licenciado Mancarte que cómo quedará la nación si nosotros
no le damos un presupuesto de egresos, si el Ejecutivo no manda un presupuesto de egresos, si la Comisión no hace un prosupuesto do egresos, si la (Jamara de Diputados no aprueba ese
presupuesto de egresos. Yo le voy a contestar al C. licenciado
['laucarte: recuerde Su .Señoría el artículo 75 de la Constitución,
que vov a solicitar de la Presidencia ordene a la Secretaría que
lo lea. '
—VI C. Srcretario A^uihir: "Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.'
Artículo 75. La Cámara de Diputados, al aprobar el presupuesto de egresos, no podrá dejar de señalar la retribución que
corresponda a un empleo que esté establecido por la ley; y en
caso de que, por cualquiera circunstancia, se omita fijar dicha
remuneración, se entenderá por señalada la que hubiere tenido
fijada en el presupuesto anterior o en la ley que estableció el
empleo".
—El C. Trejo, continuando: Ya ve el C. Blancarte y todos los
ciudadanos diputados, cómo la Constitución prevé este caso. Su316

pongamos nosotros, 1ciudadanos diputados, que el Ejecutivo no envía los presupuestos ; supongamos que la Comisión de Presupuestos, t ncontrándose en el caso de que el Ejecutivo no su los envíe, no los haga; supongamos que la Cámara de Diputados no
aprueba ni una sola partida; en este caso, para el año entrante,
quedaría en vigor de pleno derecho, eonstitucionalmente, el presupuesto que ha regido durante el año de 1919, que lo dio el Ejecutivo federal en uso de sus facultades extraordinarias. Pero es
más, ciudadanos diputados; ya lo dijo el otro día el C. Cabrera:
e! Ejecutivo de la Unión se está preparando para el evento de que
se K- quiten las facultades extraordinarias; el Ejecutivo de la
Unión se está preparando para el caso de que yo no pueda legislar en materia de presupuestos. Y aquí el Ejecutivo, en el "Diario Oficial" de fecha 27 de agosto; el Ejecutivo en uso de sus facultades extraordinarias, decreta una ampliación de partidas que
se ponen en vigor por este ano y que si nosotros no diéramos presupuestos nuevos quedarían en vigor para el año entrante. Van a
ver Sus Señorías algunas de las partidas ampliadas por el Ejecutivo de la Unión. Por ejemplo, la partida número 3,161 del
llamo Cuarto, Gobernación, dice: "Para gastos de la obra de publicidad nacional y para ayuda de la prensa: $100,000.00". Aumentan $90,000.00,' es decir, que para < 1 año entrante, si nosotros
no k> aprobamos el presupuesto al Ejecutivo, ya tendría una
asignación
de $190.000.00 para subvencionar a la prensa. (Siseos).
"¡Ja;iida ;5,o51. Para remunerar a los administradores principales
del Timbre, etc.. $1.050.000.00". Aumento: $1.200,000.00, es decir,
$2.250,000.00 para el año entrante. Ahora, ve el C. Blar.carte y
los dei contra cómo el Ejecutivo tiene previsto todo para el caso c!e que nosotros no le demos presupuestos, y así sucesivamente. En el "Diario Oficial"... (Voces: ¡Ramo de Guerra!). En el
Ramo de Guerra nada más para grupos de la Eegión de Honor
hav actualmente una asignación de $17,546,886.00 y iv.ee un aumento de $10.528,000.00 y así por el estilo, pues en Agricultura,
para adquisición de tractores aumenta medio millón de pesos.
Recuerdo en este momento el caso de los fletes y pasajes.. .
—El C. Méndez Benjamín: Eso es nominal.
—El C. Trajo: Y me dice el C. Méndez que eso es nominal;
si, señores; todas estas partidas son nominales y se hacen efectivas en el momento del cobro. (Risas). Para fletes y pasajes
consta en el "Diario Oficial", me parece que de fecha 4 de septiembre, que tenía una asignación anual el presupuesto de este
año de $1.200,000.00 y el Ejecutivo ha aumentado esa partida
°n dos millones y medio de pesos, es decir, para el año entrante
tendrá para fletes y pasajes, si no aprobamos el presupuesto, la
suma de $2.700,000.00 para fletes y pasajes. Creo que con esta
explicación dada al C. Rlancarte he destruido lo que trajo como
argumento. Ahora, en concreto, me voy a referir a las observa317

ciónos del C. Palacios Moreno. Si el C. Blancarte quiere hacer
alguna aclaración, estoy a su disposición.
—El C. Blancarte: Pido la palabra.
— El ('. Presidente: Tiene usted la palabra.
—El C Blancarte: Como no acostumbro interrumpir a los
oradores, cuando concluya el C. Trejo haré una aclaración.
— El C. Es-pinosa: ¡Moción de orden! Conforme al reglamento, solamente se puede hablar para rectificaciones de hechos, para
hacer aclaraciones y para contestar alusiones personales, después de los debates, pero no después de que haya hablado un orador. Por lo tanto, si el C. Planearte quiere hacer aclaraciones, que
tenga la bondad do inscribir.se para cuando le corresponda el turno, o bien contestar la interpelación del C. licenciado Trejo.
—¡A C. Presidente: La Presidencia manifiesta al C. Espinosa que no le lia concedido la palabra al C. Planearte; únicamente lia tomado nota d-e la solicitud del C. Planearte, y le concederá la palabra a su debido tiempo. (Aplausos).
~EA C. '¡'rejo, continuando: La primera observación de importancia que hizo el C. licenciado Palacios Moreno, es la de que,
con este proyecto de decreto, con este proyecto de lev, se van a
ocasionar inmensos trastornos a la Administración Pública. Y aquí
el C. licenciado Palacios Moreno se puso a hablarnos de moneda
v de otra.; muchas cosas; del alza de Ja plata y de cosas por el
estile. (,'. licenciado Palacios Moreno: «esa no es cuestión de presupuestos, Su Señoría lo sabe de sobra. Nosotros lo único que queremos es restringirle Jas facultades extraordinarias al Ejecutivo en
materia de presupuestos, para que no decrete ingresos y para que
no apruebe erogaciones que no deban figurar; nosotros no queremos que se le quiten las facultades extraordinarias que se le
han concedido, sino que solamente se le restrinjan esas facultades
extraordinarias. Decía también el señor licenciado Palacios Moreno que el Ejecutivo de la Unión no posee facultades ilimitadas,
.sino que están limitadas a medida que se van expidiendo las leves; pero ya hace un momento lo dijo el señor Pasáñez, y Su Señoría el señor Palacios Moreno sabe que al Ejecutivo de la Unión
si> le concedieron facultades extraordinarias en el año de 1917,
v sabe Su Señoría el licenciado Palacios Moreno que la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto en el año de 1917,
para ponerse en vigor en el año de 1918, y, sin embargo, también
sal);1 Su Señoría el licenciado Palacios Moreno que ese presupuesto no lúe acatado en todas sus partes, sino que ha tenido multitud
de modificaciones.
Ya ve Su Señoría el licenciado Palacios Moreno cómo no quedó limitado el Ejecutivo, sino que, en uso de esas facultades extraordinarias amplísimas que se le concedieron, se creyó autorizado para hacer modificaciones al presupuesto de 1918. Sí el Ejecutivo de la Unión, como dice Su Señoría el licenciado Palacios
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Moreno, hubiera quedado limitado en el u:;o de las facultades extraordinarias a medida que se le fueran dando leyes, indudablemente que no hubiera legislado ya en materia de presupuestos en
1918; y si nosotros el año pasado no hubiéramos dado un presupuesto, el Ejecutivo para 1919 debió haberse atenido única y exclusivamente al presupuesto de 1918, y no se atuvo a él. Además,
el Ejecutivo por ningún concepto debe decretar todas estas ampliaciones de partidas, porque entonces, una de dos: o está haciendo mal uso de las facultades extraordinarias, o han quedado
en vigor esas facultades extraordinarias. Dice Su Señoría el licenciado Palacios Moreno que nosotros debemos dictar leyes. Esta es
una verdad, nosotros debemos dictar leyes; pero nosotros conside''fflos, la Comisión de Presupuestos considera lo que ya dijo hace
un momento al C Blancarte: que en estos momentos toda la máquina administrativa está regida por leyes decretadas por el Ejecutivo, y nosotros, insisto, no pedimos la derogación de esas leyes,
esas leyes quedarán en vigor; sino que lo único que pedímos,
y no me cansaré de repetirlo, es que el Ejecutivo no siga legislando en esa materia. Nos dice el C. Palacios Moreno que por qué
razón la Comisión de Presupuestos, en vez de estar dictaminando
¿'-cerca del presupuesto de Quintana Roo, no dictamina acerca de
otros presupuestos, y nos dice que la Comisión no ha trabajado
wi un mes, que no lia hecho nada. Su Señoría el diputado Palacios
Moreno ignora que todos los días los comisionados nos reunimos
;
i las once de la mañana, para tratar cuestiones de presupuestos. Y
n
os dice también que si nosotros diéramos el presupuesto de Gueri
'a, el Ejecutivo ya no podría seguir legislando en este ramo del
presupuesto. Ya le demostré que, habiéndole dado la XXVII Legislatura un presupuesto al Ejecutivo para 1918, éste modificó el
presupuesto y no se conformó en modificarlo a su antojo, sino que
todavía en 1919 está decretando dos millones y medio de pesos para
fletes y pasajes. Ciudadanos diputados: Yo creo que todos los
ar
gnmentos del pro que han traído a esta tribuna los CC. Mancarte
} -lalacios Moníiio, digo en pro del Ejecutivo, no son argnmenos
de una gran consistencia; ellos nos hablan de cosas que no tienen razón de ser en este momento; nosotros, vuelvo a decir, no
Pedimos que al Ejecutivo se le nulifique lo hecho, sino que nosotros queremos que el Ejecutivo ya no haga uso de esas facúlteles extraordinarias, para que no siga dilapidando los dineros
de
la nación. (Aplausos).
~hl C- Méndez Benjamín: Pido la palabra, para hacer una
mtcrpelación al orador.
—-fri C. Presidente: Tiene usted la palabra.
~El C. Méndez Benjamín: ¿Sabe el señor licenciado Trejo
er
>
qué
forma paga el Ejecutivo esos dos millones y medio de peSos
que se ampliaron en la partida para fletes y pasajes, si los
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paga a] contado, o es simplemente por medio de una contabilidad que se lleva eu Jos ferrocarriles con este objeto?
—El C. Trcjo: Me permito contestar que estoy seguro que
esas cantidades se llevarán en una contabilidad; pero que también estoy seguro que esos dineros que figuran en el presupuesto, puede disponer de ellos el Ejecutivo con cargo a esa partida,
retirándose, por lo tanto, de las arcas del Erario los dos millones
v pico de pesos. (Aplausos).
— i.i (..'. Méndez Benjamín: Otra aclaración, y es la siguiente: ¿usted tiene conocimiento ck1 que por las necesidades cié Ja
campana. . . ( S,:.-,eos. Voces: ¡Iribuna!). ¿Usted tiene conocimiento, >ei;oi- licenciado Trejo, de que las necesidades de la cam— r./ (.'. Trcjo, interrumpiendo: ¿Cuál campaña?
--/'.; ('. \¡ciidcr, Benjamín: La campaña contra los rebeldes.
—.'-/ (-'. Trcjo: ¡Al), vaya!
—1.1 ('. Méndez Benjamín, continuando: Con este motivo se
íaci;:i:m pasajes para la movilización de Jas tropas, y de acuerdo
eo:i esas neceviuadcs, se lleva en los ferrocarriles una contabilidad que, setnm los cálculos de la Secretaría de Guerra, se va ampliando; pero, swbre esa partida ningunos iondos puede retirar el
Ejecutivo, ni ninguna erogación tiene que hacer, puesto que es
i¡eí;i;neii¡o ilumina!, como se io expliqué a usted.
— /./(.". Trcjo: Electivamente, ciudadanos diputados: Yo siempre he con.-..; i erado, como lo dije, que oso se lleva en una contaliilidad: pero si el Ejecutivo c-.vyó en io. de enero que para
ocho me.-,es le bastaban fi'üOO.OOO.OO, ¿creéis que es justo que para IMS cuatro meses restantes el Ejecutivo asigne í>2.5Ü0,()0(J.0O? O
es que hay ¡micha imprevisión en ias oiicinas del Ejecutivo, o es
que se dan pases a diestra y siniestra a cualquiera persona, así
sea mihtar o no lo sea. I'or esta razón nosotros lo que debemos
e\igir a todo trance e:; que todas las cantidades sean justificadas
previamente y a(¡uí las decretaren ios sin mezquindad de ninguna ciase.
—/./ C. Avellaneda: Pido la palabra para hacer una interpelacio;i a la Comisión, sí ella lo permite.
—/'-/ (,'. Presidente: Tiene usted la palabra.
—/•./ C. Avellaneda: Señor licenciado Trejo: Debo advertir
(¡ue yo soy poco versado en eso de artículos de ley; pero se me
oc:r.Te aquí una esp(<cie de duda y rogaría a Su Señoría se sirviere, hacerme el íavor de aclarármela. El proyecto de la XXVÍ1
Legislatura concediendo facultades extraordinarias al presidente
de la República, en su artículo lo. dice:
"'Se conceden al presidente de la República facultades extraordinarias en el ramo de Hacienda, mientras el Congreso de la
Unión expide las leyes que deban normar en lo sucesivo el funcionamiento de la Hacienda Pública federal".
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Entiendo yo aquí, profano en leyes, que esto está en vigor
desde el momento en que nosotros ratificamos lo anterior, y sólo agregamos: "Se concede autorización al Ejecutivo de la Unión
para introducir las modificaciones que crea convenientes en los
aranceles de importación y exportación, etc.". Según mi leal entender, el primer decreto es el que está vigente y por él están
restringidas, por él están limitadas las facultades extraordinarias,
por las leyes que a este respecto vaya expidiendo el Congreso. ¿No
es lo más lógico, no es lo más natural y no es lo más conveniente
que para limitar esas facultades de acuerdo con este decreto, lo
correcto será expedir las leyes que de por sí limitarán y derogaran esas facultades?
—El C. Trajo: Pido la palabra.
—El C. Presidente: Tiene usted la palabra.
—Ll C. Trejo, de la Comisión: Su Señoría el diputado Avellaneda no me hizo el honor de oírme cuando subí a la tribuna; fue
el argumento que presentaron en concreto los CC. Palacios Moreno y Blancarte, y ya a ellos les contesté, diciéndoles: que, efectivamente, eso es lo que dice la ley, así fue expedida en 1917;
pero la XXVII Legislatura, al terminar ese año, dio al Ejecutivo
un presupuesto de egresos, por lo que el mismo Ejecutivo en 1918
va no debió haber hecho uso de esas facultades en materia de
egresos; sin embargo, le introdujo modificaciones. Si nosotros en
el ano pasado no le dimos un presupuesto al Ejecutivo, que debiera regir para 1919, el Ejecutivo debió haberse atenido, en los
términos del artículo 75. al presupuesto que le dio la Legislatura
anterior. Pero ya veis, el Ejecutivo no se atuvo a él, sino que le
«izo modificaciones; por lo tanto, es indispensable que nosotros
digamos al Ejecutivo: "Tú ya no tienes facultades en materia de
Presupuestos". Me dirá Su Señoría que se puede llamar a cuenws al Ejecutivo si hace mal uso de las facultades; ¿pero cómo
vamos a exigir responsabilidades al Ejecutivo, cuando, conforme al articulo IOS de la Constitución, es irresponsable? Lo que
debernos hacer es decirle: "Tú ya no tienes facultades extraordinarias , para que se abstenga de seguir haciendo uso de ellas en
materia de presupuestos.
„ i ~F C/ Avellaneda: Pido la palabra para una segunda interpelación (Voces: ¡No! ¡No!). Tengo derecho para interpelar al
orador, si él lo permite.
-El C. Presidente: Tiene usted la palabra, si el orador lo
Permite.
'
—El C. Trejo: La Comisión está dispuesta a responder con
todo gusto.
'
*
d l ~ ^ ^' Avellaneda: Estoy perfectamente de acuerdo con too Jo que usted dijo; pero lo que me llama la atención es que
canto jurisconsulto como hay en la Cámara, no haya desde aquel
Jempo llamado nuestra atención, de los que no sabemos leyes,
321
II. 21

sobre que no debíamos haber aprobado la ratificación de facultados extraordinarias, en vista de lo que podía después acontecer.
—El C. Trcjo: Pido la palabra.
—El ('. Presidente: Tiene usted la palabra.
—El C Trcjo: La Comisión dice al C. Avellaneda, que ésta es la razón por la cual Su Señoría debe votar en pro de este
proyecto. (Aplausos).
—/•'/ (7. Presidente: Tiene la palabra el C. Saklaña, en pro.
—El C. Salilaña: Señores diputados: Salvo ligeros incidentes
que íu: valen la pena, el debate relativo a la ley que somete a
vuestra consideración la Comisión de Presupuestos, ha estado dendo de im terreno digno, donde han campeado los razonamientos
de tino y otro lado, y sólo vengo yo a esta tribuna para reafirmar
algunos conceptos del pro, puesto que tengo datos que considero
sean de bastante importancia para el debate.
Se ha tratado de insinuar en una forma bastante inteligente,
ñor el compañero Palacios Moreno, que. en este asunto puede haner algo de política y mucho de oposición. Yo pregunto: ¿puede
calificarse; de oposicionista al compañero Rosendo A. Soto, puede
ser oposicionista el compañero Fierro, el compañero Trejo, el compañero Mena o el compañero Lucas Bravo?; ¿quién ha conocido
a estos señores como oposicionistas? Seguramente que nadie, porque, en efecto, los señores que he citado se han distinguido por
la honrado/ en toda su actuación en esta Cámara y por la independencia con que han procedido en todos los asuntos que se
han sometido a nuestra consideración. Así pues, por este lado
han fracasado por completo los golpes bastante inteligentes del
compañero Palacios Moreno. Cuando se concedieron al Ejecutivo
las facultades extraordinarias en el ramo de Hacienda en el año
de 1917, entonces, es un hecho, porque a todos nos consta, la
opinión pública clamaba verdaderamente porque el Ejecutivo tuviese osas facultades extraordinarias. La situación era crítica, era
muy difícil; grandes gavillas amagaban las principales capitales de
algunos Estados de la Federación y el orden estaba a tal grado alterado, que no faltaba quienes creyesen que en un momento
dado los revolucionarios, puestos de acuerdo los del Sur con los
del Este y los del Norte, pudiesen atreverse a atacar la misma
capital de la República, y entonces, ante esa situación verdaderamente crítica, la Legislatura pasada, compuesta en su mayoría,
como a todos nos consta, por ciudadanos que en todos sus actos manifestaron una hostilidad marcada al Ejecutivo, haciendo
a un lado todo partidarismo, haciendo a un lado todo lo que
significara personalismo, concedieron al Ejecutivo las facultades
extraordinarias, haciéndose eco precisamente de la opinión pública, que reclamaba esa medida. Y desde entonces el Ejecutivo ha
venido haciendo uso, o abuso, como muchos representantes dicen,
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de esas facultados extraordinarias; pero yo pregunto: ¿la situación actual del país es igual o semejante siquiera a la situación
en 1917? Incuestionablemente que no; ahora no tan sólo la opinión pública no reclama que siga el Ejecutivo con las facultades extraordinarias, sino, muy al contrario, la opinión pública dice
que se quiten esas facultades extraordinarias, porque ya es una temeridad, es un peso enorme el que gravita sobre los hombros
del pueblo que paga contribuciones. ¿Por qué? Pues por esas facultades extraordinarias, por esa amplitud que tiene el Ejecutivo
para dictar cuantas disposiciones quiere en el ramo de Hacienda.
Hay algunos señores diputados que creen que nosotros haríamos
un daño enorme, tanto a la nación como al Ejecutivo quitándole
las facultades extraordinarias, y nada más erróneo; el mismo señor secretario de Hacienda, esa lumbrera, ese hombre inteligente, en quien todos reconocemos grandes facultades en todos los
ramos del saber humano, el señor ministro de Hacienda, repito,
•es el primero que desea que las facultades extraordinarias en el
ramo ele Hacienda cesen por completo.
Es muy sencillo comprender el por qué: el señor secretario
de Hacienda, como todos sabemos, es un nombre muy competente en hacienda principalmente, y dice que eso de manejar los fondos públicos con facultades extraordinarias puede delegarse en
una personalidad de segundo orden, no en Luis Cabrera que puede hacerlo sujeto completamente a todos los preceptos de la ley.
Naturalmente que Luis Cabrera, que es un hombre de mucha penetración, dice: No debe el Ejecutivo por su propia voluntad hacer que se supriman estas facultades extraordinarias, porque mañana o pasado puede suceder algo y entonces la responsabilidad
sería toda para el Ejecutivo. Así pues, hostilicemos al Poder Legislativo, veamos la manera de que todos y cada uno de los scnores diputados no puedan tener una frase de aliento siquiera
para el Poder Ejecutivo, y de un hachazo, así, de un hachazo,
quiten las facultades extraordinarias que disfruta actualmente el
Ejecutivo. En este sentido se ha equivocado el señor ministro de
Hacienda, porque ya hemos visto cómo con bastante serenidad ha
venido discutiendo la Cámara de Diputados este asunto verdaderamente interesante; no queriéndolo festinar, y sin hacerse eco de
todos los insultos, de todas las diatribas y de toda clase de ataques que ha esgrimido el señor ministro de Hacienda en contra
de los señores diputados, sino que alejados por completo de todas esas pequeneces nos hemos puesto a estudiar el punto desde
Ja parte científica que corresponde, y no precisamente por un deseo de ejercitar represalias, como también muy inteligentemente
"a venido a insinuarlo aquí el compañero Palacios Moreno. No se
crea, señores diputados, que esta obstinación de algunos compañeros en atacar las facultades extraordinarias de que disfruta el
Ejecutivo, sea cosa nueva; la historia nos demuestra cómo en
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otras épocas verdaderamente difíciles, cuando la paz de la República estaba perdida por completo, el Congreso de la Unión se
oponía, por cuantos medios tenía a su alcance, para conceder esas
facultades extraordinarias. Me voy a permitir citar algunos precedentes que darán bastante luz al debate. Allá por el año de
1852, siendo presidente de la República don Mariano Arista, se
levantó en armas el general Blancarte en Guadalajara, contra el
Gobierno legal y este movimiento, que tuvo un carácter enteramente local en un principio, se generalizó en toda la República,
formándose un movimiento a tal grado grave que el presidente
consideró imposible dominarlo si no tenía amplias facultades en
el ramo de Hacienda para atender a todos los gastos de guerra;
en esas condiciones envió a la Cámara de Diputados el proyecto
de ley respectivo. Veamos lo que dice Pérez Verdía en su obra
"Historia de México" a este respecto; sus palabras son muy elocuentes y dan muchísima luz en el asunto:
"La sublevación del general Blancarte el día 26 de julio de
LS52, en Guadalajara, en contra del Gobierno local de don Jesús
López Portillo y que sirvió de origen al plan revolucionario de 13
de septiembre del mismo año que desconoció al gobierno general de Mariano Arista, plan que fue secundado en diversos puntos del país, hizo que este presidente, deseando sofocar la rebelión, pidiera al Congreso de la Unión facultades extraordinarias.
"El presidente Arista, encontrando una injusta oposición en
el Congreso, que en tan críticas circunstancias le negaba las facultades extraordinarias que le pedía por carecer enteramente de
elementos y no queriendo atacar a la representación nacional ni
ensangrentar el país, renunció la presidencia el 4 de enero de
1853".'
Ya vemos cómo el respeto del presidente de la República,
señor Arista, llegó hasta el grado de renunciar la presidencia de la
República antes que atacar los muy legítimos derechos que tenía el Congreso General para negarle las facultades extraordinarias. (Aplausos). Pero si esto no fuere suficiente para convencer a todos los diputados sobre lo delicado que siempre ha sido
y es delegar las facultades que competen exclusivamente al Poder
Legislativo, en manos del Ejecutivo, me voy a permitir citar otro
caso que aconteció en el año de 1857 siendo presidente de la República Comonfort. Nadie ignora que en aquel año las circunstancias eran, no digamos difíciles, sino calamitosas verdaderamente
para la República, porque se acababa de expedir el Código de 57
\- se habían levantado en armas todos los reaccionarios que no
estaban de acuerdo con él; éstos no tan sólo tenían el poder de
las armas en los campos rebeldes, sino también el poder muy grande, como era en aquel entonces el del Clero, en la misma capital de la República; entonces Comonfort envió al Congreso un
proyecto de ley solicitando facultades extraordinarias, las que se
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concedieron; pero ya veremos, por la lectura que daré de la narración que hace don fusto Sierra en su libro "Juárez, su obra y
su tiempo", cómo se necesitaron reunir condiciones muy especiales para que aquel Congreso las otorgara: Dice así don Justo Sierra :
"Reunirse el primer Congreso Constitucional y pedir Comonfort facultades extraordinarias fue todo uno. Lo particular fue que
en una de las iniciativas, consistente en asignar como término de
esas facultades semidictatoriales la expedición de las leyes orgánicas de la Constitución, manifestaba el Gobierno sin ambages
su pensamiento respecto de ella, condensando en este concepto:
no se puede gobernar con la Constitución. El Congreso, pasando
por alto este punto negro, que era el grano anunciador de la
tormenta, se resistió a dar esas facultades, sin negar, dado el estado del país y del tesoro público, que fuesen necesarias. Comonfort encargó entonces al coronel Ignacio Mena, que se encontraba en México solicitando armamento de artillería para la guardia
nacional de Oaxaca, que convenciese al gobernador Juárez que
aceptase un puesto en el Ministerio, del que también formaría
parte el abogado oaxaqueño don Manuel Ruiz, reciente secretario del señor Juárez, hombre de clarísima y fácil inteligencia y de
verbosidad avasalladora. Juárez vino entonces a México y tomó
a su cargo el despacho de la Gobernación; tenía el nuevo Gabinete un tinte muy en consonancia con el radical de la Cámara,
V las facultades extraordinarias fueron posibles. La acción del Platanillo, en que pereció heroicamente el gobernador de México don
Plutarco González, vencido por Moreno y el famoso Cobos, y la
ocupación de Querétaro por Mejía, el infatigable indio valiente,
fanático y generoso, el verdadero héroe moral del bando reactor,
determinaron al Congreso, y las facultades fueron ampliamente
conl
cedidas".
Ya se ve cómo aquel Congreso de 1857 necesitó concatenar
un cúmulo de circunstancias especiales para poder conceder esas
facultades extraordinarias; llegó hasta a exigir que en el Gabinete existieran hombres de su entera confianza, aun cuando como
aho ra , e n a q u e i entonces no había parlamento. Ahora se dice: la
Cámara no tiene derecho a protestar porque esté en el Gabinete
Luis Cabrera o esté Berlanga, esos son empleados del Ejecutivo;
Pero señores, son los que gobiernan, son los que llevan la rienda de todos los intereses sociales. ¿Cómo es que a la Cámara de
diputados que representa precisamente al pueblo, no debe importarle
que estén en esos altos puestos tales o cuales personajes?
5(1
nosotros no podemos ponerlos o quitarlos, cuando menos tenernos
el derecho de protestar cuando no correspondan a las exigenC1
as públicas, cuando no sean de la confianza del pueblo. (AplauPor supuesto, señores diputados, y puedo decirlo sin temor de
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equivocarme, que muchos señores diputados pretenden votar en
contra del proyecto de ley, porque desconocen qué es lo que ha
hecho vi Ejecutivo con las facultades extraordinarias de que dislruta, y digo esto, porque yo mismo, señores diputados, no hace
mucho estuve por votar en contra de este proyecto de ley; pero casualmente llegaron a mis manos unos diarios oficiales, que
por lo insípido de su lectura, casi nunca pasa uno la vista sobre
ellos, )• lo que a mí me pasó, considero que lia pasado, si no a todos, a una abrumadora mayoría de ciudadanos diputados. Así
pues, voy a dejar caer sobre vosotros una verdadera catarata de
números para que veáis cómo ese sapiente señor, esa enciclopedia que se llama Luis Cabrera, ha hecho para que el tesoro público se conserve intacto, para que no se malgasten los dineros de
la nación, para que los señores diputados no tengan gastos de
representación, porque, es natural, es lógico, es justo cuidar todo eso que viene del sudor del pueblo. Él 15 de julio pasado, el
Ejecutivo, con las facultades extraordinarias de que se halla investido, expidió un decreto ampliando algunas partidas del ramo de
Presupuestos, y como no sería posible leer cada una de ellas, me
voy a concretar a señalar las que sean de mayor importancia. Del
Poder Judicial, "Partida 2,060. Para muebles y útiles y reparación
de los mismos, $60,000.00". Aduanas Marítimas y Fronterizas —esto corresponde ya a la Secretaría de Hacienda—. "Partida 5,327.
Para imprevistos, $400,000.00". Esto es para los gastos imprevistos,
para aquellas insignificancias que no caben en los presupuestos
o que no es posible que pueda tenerlos presente el señor secretario de Hacienda. Gastos Generales: "Partida 5,544. Para gastos extraordinarios e imprevistos, $200,000.00". "Partida 5,545. "Para adquisición de edificios, terrenos, etc., destinados a oficinas y servicios del Gobierno, $200,000.00". "Partida 5,561. Para el pago de las
cantidades que se hayan dejado de pagar por sueldos y otros emolumentos, etc. $1.000,000.00". Secretaría de Guerra y Marina. "Partida 7,249. Para gastos de escritorio e impresiones de esta Secretaría, $64,000.00".' "Para el pago de cupones de los bonos emitidos
con arreglo al contrato celebrado con la Compañía del Ferrocarril de Tehuantepec, $200,000.00". "Partida 9,607. Para sobresueldos en el período de julio a diciembre del presente año, del
persona] que presta sus servicios en el ramo de Telégrafos, etc.
$430,000.00". Ya veis, señores diputados, v no es más que el
comienzo, cómo tuve razón al decir que iba a arrojar una verdadera catarata de números que deben traducirse en pesos sonantes y contantes. Este decreto, expedido el 8 de julio pasado,
importa la cantidad de $2.721,194.95. El mismo mes, el día 25, expide el Ejecutivo un nuevo decreto; voy a citar, como en el anterior caso, algunas cantidades que se refieren al presupuesto del
Gobierno del Distrito. "Para pago de cuentas pendientes de fechas
posteriores al lo. de mayo de 1917 y anteriores al año fiscal de
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1919, con exclusión de sueldos, $300,000.00". 'Tara pago de sueldos pendientes de fechas posteriores al lo. de mayo de 1917 y anteriores al año fiscal de 1919 y de alcances por diferencias de sueldos
no percibidos, $375,000.00". No cito las demás cantidades, porque
al lado de las ya mencionadas carecen realmente de importancia; el total de este aumento en el presupuesto es de $2.335,315.44.
Unos pocos días después, es decir, el 27 de agosto del propio año,
expide el Ejecutivo un nuevo decreto; naturalmente que aquí debemos de fijarnos un poco más, porque se trata nada menos que
de la Secretaría de Hacienda, donde se han hecho tantas economías, como a todos nosotros nos consta... (Voces: ¡Seguro que
nos consta!). Secretaría de Gobernación. "Gastos generales. Para gastos de oficio, $3,000.00. Para gastos extraordinarios de emergencia, $20,000.00. Para gastos secretos, $60,000.00. Para gastos de
la obra de publicidad nacional y para ayuda de la prensa,
$90,000.00. Total, $179,000.00. Secretaría de Hacienda. "Partida
5,351. Para remunerar a los administradores principales del Timbre
conforme a la tarifa, así como a los empleados de los Estados y
municipios por la recaudación de contribución federal y para cualquiera otra clase de emolumentos que deban satisfacerse por el
cobro de los impuestos del Timbre, $1.200,000.00". Naturalmente,
señores diputados, ustedes sabrán que en ocasiones los señores
administradores del Timbre son muy buenos, perfectos agentes
electorales; así es que esta partida está muy bien empleada. Vienen después aquí algunas partidas de diez, quince y veinte mil
Pesos; pero las cuales no tan sólo no las toco, sino que las alabo,
Porque se trata de la Secretaría de Agricultura y Fomento, y considero que allí sí se ha empleado el dinero efectivamente bien.
lampoco me detengo a señalar las partidas del ramo de Comunicaciones
y Obras Públicas, porque considero que allí también se
n
a dado un buen empleo al dinero... (Una voz: ¡Y Cravioto se
Pone ancho!) aun cuando hay partidas de tal importancia, como
Jas siguientes: "Para la adaptación y construcción de edificios destinados a almacenes de vestuario, etc., $100,000.00". "Para obras
«e conservación y reparación, etc., $180,000.00". "Para gastos del
dragado del río Panuco y puerto de Tampico, $2.000,000.00". Departamento Universitario y de Bellas Artes. "Para gastos extraordinarios
e osimprevistos, $20,000.00". Secretaría de Guerra y Marina
" <¡ p r "P
«e la Legión de Honor, de los que importa un gru<??A ^J-l 6 9 J92.40 y, por lo tanto, nueve grupos iguales importan
* U.OL8,131.60. Este aumento de los presupuestos, señores diputaos, importa a la nación la respetable cantidad, para nosotros, e
,eS]Rnin'cante seguramente para el señor secretario de Hacienda,
$-1-211,799.60...
(Siseos). Cualquiera diría que con un auCSta n a t u r a e z a
d IQ
l
hecho nada menos que el 25 de agosto
. -LJ19, ya el Ejecutivo no necesitaría más dinero; pero quienes
piensen así, se equivocan. En septiembre 8 viene otro aumento y
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trac algunas partidas de alguna importancia; pero lo más elocuente aquí es el caso de que se expidió este decreto en atención
a ese plan que se ha trazado el señor secretario de Hacienda para hacer economías en los fondos de la nación. Efectivamente, la
prensa dio amplia publicidad a ese proyecto del señor Cabrera,
tendiente a que desaparecieran las direcciones de Aduanas y del
Timbre, precisamente con el objeto de hacer economías en los
presupuestos nacionales; pues bien, señores diputados; no me detendré a hacer una explicación de las partidas que quitó y las
partidas que puso; únicamente para que vean ustedes hasta dónde
llegó el talento luminoso del señor Cabrera, voy a citarles a ustedes la cantidad, no de ahorro precisamente para el tesoro nacional, sino de aumento que tuvieron los presupuestos con estos
cambios que hizo el señor secretario de Hacienda, quitando las
dilecciones de Aduanas y del Timbre y convirtiéndolas en departamentos. Tenía el presupuesto anterior asignada la cantidad siguiente: $3.513,493.75, y conforme a las pretendidas economías del
señor ministro de Hacienda, el presupuesto actual tiene las siguientes cantidades: $3.726,886.00; en consecuencia, hay que recargar a la nación la cantidad de $113,392.25. Esto es lo que
cuestan, señores diputados, a la nación, las economías del señor ministro de Hacienda. Después de todo esto, y sin hacer alusión
absolutamente a los razonamientos, ya de una índole o de otra, que
se han traído a esta tribuna para probar lo inconsecuente que sería seguir permitiendo que el Ejecutivo tenga facultades en Hacienda, con sólo la lectura de las cantidades que he citado, ya sería más que suficiente para dar nuestro voto en pro del proyecto de ley.
En cincuenta y cinco días, señores diputados, hubo un aumento en los presupuestos de $26,381,702.24; esto, señores diputados, en cincuenta y cinco días, del día 15 de julio al 8 de septiembre del año actual. Si seguimos nosotros concediendo estas
facultades al Ejecutivo, ¿adonde, señores diputados, vamos a dar?
¿Quién es capaz de medir el grado de aumento que se lleva a los
presupuestos? ¿Habrá alguna cabeza tan llena así de clarividencia que pueda decir que en el resto del año con seguridad el Ejecutivo no aumentará los presupuestos arriba de $20.000,000.00?
¿Quién es capaz de poder decir esto? Seguramente que nadie, señores diputados. Por último, señores diputados, debemos de perder todo temor al votar este proyecto de ley; no se trata de que
se diga que obramos por un espíritu de represalia, porque antes
que todo está el bienestar de la nación, y el bienestar de esa nación exige que, haciendo a un lado todas las consejas, cumplamos
nuestro deber y con la energía que el caso merece, no demos crédito a esas insinuaciones del compañero Blancarte, porque ya todos nosotros debemos de tener formado un criterio a este respecto.
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otros logramos quitar estas facultades, habremos dado un paso de
verdadera importancia en la obra legislativa que nos está encomendada. La importancia mayor de la Cámara de Diputados radica precisamente en los presupuestos. ¿Hay algo más que pueda
interesarle al pueblo que lo que él gasta para que se cuide el orden y se le den facilidades para emprender sus negocios? ¿qué
puede interesarle más al pueblo que esto, precisamente? Pues
bien, señores diputados; pongamos todas nuestras energías para
salvaguardar los dineros del pueblo; hagamos todo lo posible porque estas facultades se quiten al Ejecutivo y podamos nosotros
entonces legislar en el ramo de presupuestos, poniendo aquellas
contribuciones que sean capaces de que resista el pueblo en estas circunstancias verdaderamente aflictivas porque pasa la nación. Todos recordáis los esfuerzos que hicimos algunos señores
diputados el año próximo pasado cuando se discutió el sesenta por
ciento federal; todos sabemos que esta contribución es onerosísima, que ya no puede con ella el pueblo, que está matando materialmente la pequeña industria y la pequeña agricultura; todos
sabemos que este impuesto es terriblemente pesado y que el pueblo dama porque se le quite; pues bien, señores diputados, si
nosotros no quitamos estas facultades, el sesenta por ciento federal
seguirá gravitando sobre los hombros del pueblo; de nada servirán nuestras promesas, de nada servirá que nosotros digamos a los
pueblos que representamos que hemos hecho algo de provecho para ellos, si en efecto nada podemos hacer. En diciembre del año
pasado que se trató este asunto, yo recibí varias cartas de mis comitentes, donde me felicitaban por el esfuerzo que había hecho
para que este sesenta por ciento desapareciera; pero cuál sería
mi decepción cuando después me di cuenta de que habían sido
mutiles todos nuestros esfuerzos, cuando el sesenta por ciento
siguió subsistiendo y sigue todavía. Así pues, señores diputados,
si queremos hacer una obra patriótica, una obra meritoria, votemos afirmativamente este proyecto de ley. (Aplausos. Voces: ¡A
votar! ¡A votar!).
'
—El C. Blancarte: Para una aclaración, pido la palabra a la
Presidencia.
—El C. Presidente: Se va a leer una proposición.
—El C. Blancarte: Precisamente se trata de una aclaración
en
el asunto a debate.
—El C. Presidente: Todavía no se pregunta si está suficienernente discutido, y se va a preguntar, para que la Asamblea reuelva si está suficientemente discutido o no; en consecuencia,
conforme al reglamento, se dará a usted la palabra posteriormenpara una aclaración, puesto que está usted aquí anotado para
es
e objeto.
—El C. Blancarte: La presidencia ha dicho que todavía no
pregunta si está suficientemente discutido, para entonces con329

cederme la palabra para aclaraciones. Como después de declararse suficientemente discutido irá a la votación equivale a decir
que no se concede la palabra para aclaraciones, y en ese sentido
suplico a la Presidencia que antes de preguntar si está suficientemente discutido, sea cuando se me dé el uso de la palabra.
—El C. Presidente: Se ha acotado el número de los oradores
anotados; pero si Su Señoría reclama el trámite, se le concederá
el uso de la palabra.
—El C Blaneartc: Sí está agotado el número de oradores que
han hablado en pro y en contra, sí lo reclamo.
—El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Mancarte.
—El ('. Trejo: ¡Moción de orden! Su Señoría el diputado Blancarte no ha sido apoyado por dos ciudadanos diputados para reclamar <>] trámite.
—El C Sato Peimbcrl: Lo apoyamos nosotros.
—El C. Trejo: Conste que fue posteriormente.
—El C. Blaneartc: Ciudadanos diputados: Enemigo de todo
lo que significa este formulismo, como al que se me obliga en este momento... (Murmullos). El C. Valadez Ramírez me está
interrumpiendo, no sé con qué motivo; yo le suplicaría que si tiene
alguna interpelación que hacerme, se acercara a hacerlo presente
a la Directiva. Desde que acabó de hablar v\ C. licenciado Trejo, quise hacer alguna aclaración pertinente, en el sentido de que
aquí se había venido a decir que yo me oponía a que se retiraran
las facultades extraordinarias al Ejecutivo, queriendo ayudar al
presidente de la República. Lo que quiero es ayudar precisamente
a la Cámara
de Diputados y ayudarla en este sentido: yo estoy
conforme1 en cuanto a que se retiren las facultades extraordinarias
al Ejecutivo en el sentido de que al dar los presupuestos queden
sin efecto esas facultades, por tener precisamente el Ejecutivo la
facultad de hacerlos. Nosotros debemos hacer los presupuestos en
ese caso. Aquí hay una maniobra de partido, que debemos pesar
vurdack'ramente, pues, sentires, retiremos esas facultades, pero
demos el presupuesto con esas limitaciones, porque del otro modo,
con esta moción que se ha hecho para quitar las facultades extraordinarias, pasará al Senado, y si vamos a esperar a que se estudien las partidas hasta que se le hayan quitado las facultades,
en este caso, señores, no habrá presupuesto de ingresos ni de egresos y entonces sí pesarán sobre Ja nación todas esas gabelas que
el ciudadano ha dicho. Respecto de esta moción, me oponía a que
se diera cuenta mientras no hiciera esta aclaración y, por lo mismo, ya cumplido ese requisito, no tengo ningún motivo para oponerme.
—El C. Secretario García Ruiz: Se va a dar lectura a una moción conexa...
—El C. Trejo: ¡Moción de orden! Aunque se diga que esto
es un mero formulismo de ley, el C. Blancarte ha reclamado el
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trámite, y Su Señoría debe ponerlo a votación. (Voces: ¡Ya se
desistió!).
—El C. Presidente: Se ha desistido de reclamar el trámite.
—El C. Secretario García Ruiz: Se da lectura:
"Honorable Asamblea:
"El asunto en este instante a debate, arduo y difícil..."
—Ll C. Salda ña, interrumpiendo: ¡Moción de orden, señor presidente! Suplico a Su Señoría se sirva decirme, por conducto de
Ja Secretaría, si han hablado los oradores que fija el reglamento.
—El C. Secretario García Ruiz: Sí han hablado.
—El C. Saldaría: En consecuencia, corresponde preguntar si
se considera el asunto suficientemente discutido. (Voces: ¡Sí! ¡Sí!
¡No! ¡No!).
'
'
—El C. Presidente: La Presidencia manifiesta al C. Saldaña
que como esta moción tiene por objeto ampliar el debate, y si se
dirige la pregunta de si está suficientemente discutido no tiene
objeto la moción, la Presidencia creyó pertinente no hacer la pregunta a que se refiere el C. Saldaña".
—El C. Valadez Ramírez: ¡Moción de orden! Esa proposición
a que se acaba de dar lectura... (Voces: ¡No se le ha acabado
de dar!) a que se ha comenzado a dar lectura, es, ni más ni menos, que una moción suspensiva, y conforme al artículo 109 no
puede presentarse más de una moción suspensiva en la discusión
de un negocio, y conforme al artículo 107 ninguna discusión se
podrá .suspender sino por estas causas:
Primera, por ser la hora que el reglamento fija para hacerJo, a no ser que se prorrogue por acuerdo de la Cámara; segunda, porque la Cámara acuerde dar preferencia a otro negocio de
mayor urgencia o gravedad; tercera, por graves desórdenes en la
misma Cámara; cuarta, por falta de quorum; quinta, por proposición suspensiva que presente alguno o algunos de los miembros
de la Cámara y que ésta apruebe".
Y como esta moción suspensiva ya ha sido presentada otra
vez, no debe leerse esa moción que se ha presentado ahí.
—El C. Presidente: La Presidencia va a someter el punto a
Ja resolución de la Asamblea.
—El C. García de Alba-. Pido la palabra para
una moción de
l
orden.
—El C. Mancisidor: Reclamo el quorum, señor presidente. (Siseos. Voces: ¡Huy! ¡Huy!). Reclamo el quorum, tengo derecho.
—El C. Secretario García Ruiz: Habiendo reclamado el quón
'm el C. Mancisidor, (Siseos. Voces: ¡Huy!
¡Huy!) se va a proy
ceder a pasar lista.
' y
(Se pasó lista).
—El mismo C. Secretario: ¿Falta algún ciudadano diputado
Por pasar lista? Hay una asistencia de 103 ciudadanos diputados;
no hay quorum.
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Orden del Día para el lunes, a las cuatro de la tarde:
"Proyecto de ley sobre facultades extraordinarias al Ejecutivo. Proyectos de ley facultando al C. Miguel L. Cornejo para
aceptar el cargo de cónsul y al C. Gregorio Mendizábal para aceptar el nombramiento de Comendador. Proyecto de Ley del Trabajo. Sesión secreta reglamentaria".
—El C. Presidente, a las 7.37 p. m.: Se levanta la sesión y
se cita para el lunes a las cuatro de la tarde.
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CONTINUA LA DISCUSIÓN DEL PROYECTO DE LEY POR
EL QUE SE RETIRAN AL EJECUTIVO DE LA UNION
LAS FACULTADES EXTRAORDINARIAS EN EL RAMO
DE PRESUPUESTOS. (Diario de los Debates, t. III, núm.
31, p. 5-6. Lunes 13 de octubre de 1919).
Continúa la discusión, en lo general, del proyecto de ley por
el que se retiran al Ejecutivo de la Unión las facultades extraordinarias en el ramo de presupuestos. Han hablado en contra
los ciudadanos.. .
—El C. Morales Francisco César, interrumpiendo: ¡Moción
de orden! No debe leerse esa lista; ya en la sesión pasada se tomó la primera votación y por falta de quorum no se falló en definitiva; en consecuencia, lo único que procede es repetir la votación, pues ya se declaró el asunto suficientemente discutido.
—El C. Presidente-. La Presidencia informa al C. Morales César, que no se ha dado lectura a la lista, ni se ha consultado si el
asunto está o no suficientemente discutido, como puede verse del
acta de la sesión anterior.
—El C. Morales Francisco César: Tengo entendido que hubo una votación de 102 por la afirmativa y no recuerdo exactamente el número de votos por la negativa.
—El C. Presidente: La Presidencia se permite recordar al C.
César Morales, que esa votación fue la habida en el asunto de
Querétaro, como puede comprobarlo con la lectura del acta relativa.
—El mismo C. Secretario: Han hablado en contra los CC.
Casas Alatriste, Avellaneda, Martínez del Río, Méndez Benjamín,
Blancarte y Palacios Moreno, y en pro, los CC. Reyes Francisco,
Espinosa Luis, Lara César, Altamirano, Basáñcz, a más de la
Comisión. Habiendo hablado los oradores que marca el reglamento, en votación económica se consulta a la Asamblea si considera el asunto suficientemente discutido. Los que estén por la afirmativa, sírvanse ponerse de pie.
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—El C. Rodríguez de la Fuente-. ¡Moción de orden! (Voces:
¡\n! ¡Estamos en votación!).
—El mismo C. Secretario: Suficientemente discutido.
En votación nominal se consulta a la Asamblea si ha lugar
a votar en lo general.
Por la negativa.
—El C. Prosecretario Mena: Por la afirmativa. El punto resolutivo del proyecto de ley, dice así:
"Proyecto de ley.
"Artículo único. El Ejecutivo de la Unión deja de tener facultades para legislar en todo lo relativo a presupuestos.
•'Transitorio. Esta ley estará en vigor desde el día de su publicación".
(Se recogió la votación).
—El mismo C. Prosecretario: Votaron por la afirmativa 94
ciudadanos diputados.
—El C. Secretario Agilitar: Votaron por la negativa 37 ciudadanos diputados; en consecuencia, ha lugar a votar en lo general.
A discusión en lo particular.
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INICIATIVA DE VARIOS CC. DIPUTADOS PARA OUE SF
PIDA AL EJECUTIVO ENVIÉ A LA CÁMARA A INFORMAR SOBRE LAS CONDICIONES HACENDARÍAS DEL
PAÍS, AL SECRETARIO DE HACIENDA. (Diario de los
ion \tt;S> *" m > " Úm " 3 1 ' ]X 6 " 7 ' L u n e s 1 3 d c o c t u b r c de
"Honorable Asamblea:
"El asunto de este instante a debate, arduo y difícil, ha traíclo en otras semejantes ocasiones al secretario de Hacienda a
iniormar sobre las condiciones hacendarías del país; esta legislatura consideramos que obraría con mayor justificación, al resolver
sobre las facultades extraordinarias que ahora se discuten, escut lando los informes míe en el caso esté en posibilidad de suministrar
ci funcionario de referencia; por lo tanto, respetuosamente v con
«ispensa de todo trámite, sometemos a la consideración de la Ásamoiea Ja siguiente proposición:
ron 7 " r . í d a s e a l Ejecutivo envíe a la Cámara a informar sobre las
condiciones Hacendarías del país, al secretario de Hacienda".
U de octubrc de
Rnrhn ¡r A imf°nes'
1919.-/oié Federico
noc:,a.-M. Andmdc-M. Gómez Noricga.-Arrioja Isunza.-Enrique Parra.-I VitteJa.-C. Molina.-C. Navarro.-Franeo VerásteÍ,»Í.-ÍI. L. de los Rios.-Castiüo David.-E. Soto ?.".
En votación económica se consulta a la Asamblea...
LU C. García de Alba, interrumpiendo: ¡Moción de orden!
trámites "" S " 10 °' Secrctario> continuando: si se dispensan los

Presil^nteí' ^ ' ^ ^ ^lha' ^^

Una m o c i ó n d e o r d e n

'

señor

-El C. Presidente: Tiene la palabra el C. García de Alba
Hacer una moción de orden.
-El C. García de Alba: Señores diputados: Desde ayer esfin cartera esta moción... (Voces: ¡No! ¡Desde el sábado!)
antier, el sábado, tienen ustedes razón; y yo me permito
respetuosamente preguntar a los firmantes qué se proponen
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o n ella, qué clase de moción es; por ejemplo, podría dirigirme
id distinguido compañero Soto Peimbert: ¿qué objeto se propone
con ¡"i moción
el señor Soto Peimbert?.. . (Campanilla).
1
í i L'-'resH'cntc>
interrumpiendo: La Presidencia concedió
u paiaDra al C Caí cía de Alba para hacer una moción de orden,
peí o no para hacer interpelaciones a los ciudadanos diputados.
(Aplausos).
'
-1:1 C. García da Alba, continuando: Manifiesto a la Presidencia que no tengo mareados ni uno, ni dos, ni diez minutos paja nacer una moción de orden. Si al final de mi peroración no
ne Hecho una moción do orden, entonces tiene derecho de decírmelo, antes no.
insisto en mi pregunta a los señores firmantes: ¿qué objeto
se proponen con su moción? ¿Es una moción suspensiva?
- ,, C'- ; S o / o ]'<''»d'er1: Pi'do la palabra para contestar al señor García de Alba.
—hl C. ¡'residente: Tiene usted la palabra.
-/•-/ C. Solo Peimbert: Cuando Su Señoría hava terminado
i.e Hablar y si la Asamblea da cabida a la proposición, tendré
el gusto de apoyarla y entonces haré presentes las razones o los
motivos que nos guiaron al presentar esta proposición.
(
p ~. , '- £'"KÍ<i de Alba, continuando: Muy bien; el señor Soto lennbert no tiene- boca, es decir, no quiere hablar por boca
ele ganso. ^ „ querría que alguno otro de los firmantes Andrade,
Arrufa ísun/.a, Enrique Parra, me indicaran qué objeto tiene esta moción.
'
'
bueno. Conste,
señores diputados, que no dicen- esta boca
liV'1"u1' lail
i ™ V ° V a t u m l a r mi moción de orden. "Artículo 107 V
! ' \" »™tarios: Ninguna discusión se podrá suspender - y
esta es una suspensión, aunque sea temporal-, sino por estas causas- primera,
p ()r ser la hora que el reglamento fija para hacerlo,
11
"" S'T T - s c Prorr(>ií'H' por acuerdo de la Cámara- segunda,
porque ia Cámara acuerde dar preferencia a otro negocio de ma>()i urgenca o gravedad; tercera, por graves desórdenes en la
misma Cámara; cuarta, por falta de quorum; quinta, por proposición suspensiva que presente alguno o algunos de los miembros de
la Cámara y eme ésta apruebe".'
Articulo ]()S. En este último caso, se leerá la proposición,
y sin otro requisito que oír a su autor, si la quisiere fundar, V a
algún impugnador, si l0 hubiere, se preguntará a la Cámara si
se toma en consideración inmediatamente. En caso afirmativo se
discutirá y votara en el acto, pudiendo hablar al efecto tres individuos en pro y tres en contra; pero si la resolución de la Cámara fuese negativa, la proposición se tendrá por desechada".
1 nada mas de causas para suspender una discusión. Ahora
bien; vov a probarles que aun cuando se proponen que esto sea
una moción suspensiva, no lo es. Artículo 124 del reglamento:
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todo }' su lamosa oratoria se tiró el ministro Cabrera en el asunto de- los Ferrocarriles Unidos de Yucatán.
Por todo esto pido a ustedes que de plano rechacen esta moción. Si es una moción suspensiva, no tiene lugar, porque el artículo 109 reglamentario lo prohibe, puesto que ya se presentó
una, que fue rechazada por la Asamblea hace más de diez días.
Si no es una moción suspensiva, no puede suspenderse de ninguna niaiK-ra la discusión. En esta virtud, pido a ustedes que no dispensen los trámites a esta proposición. (Aplausos).
— VA. C. Presidente: La Presidencia se permite manifestar al
C García de Alba que lo que él acaba de expresar no fue una
moción de orden, puesto que la Presidencia tenía forzosamente que
darle citrada, ya que él mismo duda si es o no moción suspensiva; por lo tanto, está a discusión la dispensa de trámites.
•-/•-'.' C. García de Alba: ¡Pido la palanra!
— VA mismo C. Secretario: Está inscrito en contra de la dispensa de trámites el C Luis Espinosa.
— VA C. García de Alba: ¡Moción de orden!
—VA C. Trejo: ¡Moción de orden!
— VA C. García de Alba: ¡Moción de orden, señor presidente.
—VI C. Presidente: Tiene usted la palabra.
—VA C. García de Alba: Vuelvo a leerle a la Presidencia el
artículo 107 reglamentario:
"Ninguna discusión se podrá suspender sino por estas causas: primera: por ser la hora que el reglamento fija para hacerlo,
a no ser que se prorrogue por acuerdo de la Cámara; segunda,
porque la Cámara acuerde dar preferencia a otro negocio de
mayor urgencia o gravedad; tercera, por graves desórdenes en
la misma Cámara; cuarta, por falta de quorum; quinta, por proposición suspensiva que presente alguno o algunos de los miembros de la Cámara, y que ésta apruebe".
De dos maneras puede considerarse esta moción: como moción suspensiva o como no moción suspensiva. Si es moción suspensiva, de plano debe rechazarla la Presidencia, conforme al artículo 109 del reglamento; y si no es moción suspensiva, debe
guardarse para el turno que le corresponda, pero no suspender
la discusión de lo principal.
—VA C. Presidente: Tiene la palabra en contra de la disp-er1"
sa de trámites el C. Luis Espinosa. (Voces: ¡No está!).
—VA mismo C. Secretario: No estando presente el C. Espinosa Luis y no habiendo más oradores inscritos, en votación económica se consulta a la Asamblea si concede la dispensa de trámites. Los que estén por la afirmativa, sírvanse ponerse de pie.
No se dispensan los trámites. Queda de primera lectura.
(Aplausos).
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DISCUSIONES SOBRE RETIRO DE LAS FACULTADES EX
TRAORDINARIAS EN HACIENDA AL EJECUTIVO (Diario de los Debates, t. III, núm. 31, p. 7-12. Lunes 13 de octubre de 1919).
_ Está a discusión en lo particular el artículo único, que dice
"Proyecto de ley.
"Artículo único. El Ejecutivo de la Unión deja de tener facultades para legislar en todo lo relativo a presupuestos.
Transitorio.
Esta ley estará en vigor desde el día de su publicación".
(Voces: ¡A votar! ¡A votar!). Los ciudadanos diputados que
ueseen hacer uso de la palabra, sírvanse pasar a inscribirse. (Voces:
¡A votar! ¡A votar!). Se ha inscrito en contra el C. García
Vl
gil Manuel.
y. ~~£¿ c- Presidente: Tiene la palabra en contra el C. García
—Ll mismo C. Secretario: La Presidencia suplica atentamene a Jos ciudadanos diputados se sirvan ocupar sus cumies Jv lS2uarar orden.
—El C. García Vigih Ciudadanos diputados: Vengo a oponerme al texto del artículo en torno al cual ha girado un debate
que se ha prolongado ya bastante y que substancialmente no es
e las
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extraordinarias al Ejecutivo, fue presentado al Congreso por conducto de la Cámara de Diputados, el mismo día lo. de mayo.
En aquella ocasión el jiro invocó razones que pesaron solamente
•en el ánimo de cinco diputados más para que el Ejecutivo obtuviera estas facultades extraordinarias, que sin vacilación alguna
debemos llamar anticonstitucionales. A fines del mismo año de
1917, como el texto de la ley dice que las conservará hasta que el
Congreso de la Unión legisle en el ramo, la XXVII Legislatura hizo todo lo jiosible para dar la Ley de Ingresos y el presupuesto
ile egresos; pero el tiempo de que dispuso no le permitió discutir partida por partida el presupuesto: sin •embargo, en la última sesión del año, con objeto de darle carácter legal y consiguientemente que el Ejecutivo renunciara a continuar haciendo uso de
esa lev anticonstitucional, votó sin discusión alguna el resto de
las partidas del presupuesto que no habían sido materia de una
disensión separada, esto es: que la XXVI1 Legislatura dio todas
las leyes hacendarías y consiguientemente debió haber cesado
el uso de las facultades extraordinarias en Hacienda, o sea de las
facultades anticonstitucionales; sin embargo de eso, el Ejecutivo
que, como todos nosotros sabemos, no está contento con las facultades que se dio en (liicn taro, hizo caso omiso del acto del
Congreso y continuó legislando a su arbitrio en el ramo hacendario durante todo el año de 1918; creyó el Poder Ejecutivo que haciendo una imposición completa del Poder Legislativo en las elecciones del año pasado, podría obtener todo lo que le viniera en
gana, y consiguientemente el veto dado a la lev expedida por la
XX\ i! Legislatura fuera lo que se llama en Derecho Constitucional, un veto de cartera, supuesto que los representantes de la
XXMl Legislatura no habríamos de venir otra vez. Todos nosotros
sabemos que lo primero lo obtuvo el Poder Ejecutivo, hizo unas
imposiciones a su completa satisfacción; pero el Ejecutivo, en el
transcurso del año, ha ido evidenciando lo que nosotros, los miembros del Partido Liberal Constitucionalista, sostuvimos desde 1917:
que no eran motivos de interés general verdadero lo que se invocaba ]iara sustentar la ley anticonstitucional de las facultades extraordinarias en Hacienda; que no era precisamente el medio liara salvar los obstáculos que se presentaban a la administración,
a la administración venida del orden revolucionario al orden constitucional, esto es: que no era una buena fe la que inspiraba estos actos, sino que, llevando una venda en los ojos y el desaliento absoluto en las manos, nuestro Poder Ejecutivo —desde antes
de entrar al orden constitucional la República— iba dando traspiés y se asía a todo lo que encontraba a su paso, sin parar mientes en nada, sin obsequiar el consiguiente respeto a la ley, esto
es: resuelto a conservarse en el Poder con un espíritu que pugna
abiertamente con el espíritu de la revolución: el espíritu dictatorial, el espíritu autocrático.
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Yo debo venir a esta tribuna no sólo a impugnar el debate,
sino que en el transcurso de mi peroración debo consagrar un
elogio a todos los representantes que han sabido hoy reasumir
sus facultades de legisladores, y conscientes del papel que les ha
señalado el voto numeroso o escaso de los que al fin lo dieron en
su favor, deben hacer que la Representación genuinamente popular, el Congreso, sin dejar de mantenerse en equilibrio con los
demás podeivs conforme a lo estatuido en la Constitución, no por
esto pierda absolutamente nada de su peso en lo que respecta
a la política del país. Así es que en este momento yo reconozco
eon la mayor sinceridad que esta Cámara de Diputados ha venido encaminándose desde hace algún tiempo por el sendero de la
ley y me reservo para hablar más extensamente cuando se trate
el asunto de los cinco pesos; pero aunque me reservo para ello,
debo decir también en este instante que no debemos hacer una
cuestión de fondo este asunto de los cinco pesos; que este asunto de los cinco pesos es el mechón escaso que ha presentado la
ocasión al Poder Ejecutivo y al cual se ha asido con objeto de
desacreditar definitivamente a la Representación Nacional. Estos
cinco pesos, a los cuales debemos renunciar abiertamente, no son
otra cosa más que el rescate pagado por todos los que estuvisteis sirviendo incondicionalrnente al Poder Ejecutivo, creyendo
que al servirlo a él servíais a la nación; estos cinco pesos son el
precio de vuestra emancipación, ciudadanos diputados, que lo sepa el pueblo de la República. Más debería darse, pero después
de vuestro voto negativo al provecto del Ejecutivo, que pretendía acabar con la institución del Municipio Libre en la ciudad
de México, y así sucesivamente en toda la República, ciudadanos
diputados, debéis sentiros satisfechos. Sabedlo: la oposición del
Ejecutivo, en flagrante violación de la Constitución General de
i<'i República, que él ha protestado guardar y hacer guardar, no
e
s otra cosa que el despecho profundo de que esta Cámara a la
que creyó servil y abyecta, ha por fin levantado la frente y ha
asviinido la representación propia del pueblo y está dispuesta a
Pagar, no con los cinco pesos, sino con más, porque si el Ejecutivo quiere, puesto que tiene toda la fuerza de las armas, todo
Pi peso de la administración, puede hasta dejar de pagar nuestras
dietas, ¡no importa esto! (Aplausos). Si así lo desea, que lo ha"a señores; pero como se hizo en lo que respecta al Municipio
Libre, así debemos todos nosotros seguir obrando y no importa;
debemos echar al cesto o al Archivo esa última contestación del
Ejecutivo. (Aplausos).
Yo recuerdo que en una ocasión, cuando la oposición tenaz
las izquierdas de la XXVII Legislatura a los atentados del Po\..
Ejecutivo, el señor Carranza hubo de decir algunas palabras;
d
']o que: "supuesto que él había sido electo —¡y de veras lo ha
creído el señor Carranza!... (Risas). Que ha sido electo en tocle

r
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da la República—, que en caso de que el Poder Legislativo atentara contra el Ejecutivo, él llamaría al pueblo en su apoyo, al pueblo que lo había elegido". Así, señores, estad seguros de que el
Ejecutivo se ha empeñado hoy en mantener este conflicto por los
cinco pesos; ¡qué mejor para el Ejecutivo que pudiera hoy por
un acto, por falta de cordura de esta Representación Nacional,
establecer un conflicto entre estos dos poderes, y podría, cree él,
justificarse ante la nación entera, supuesto que él dice que por
sólo cinco pesos, por un aumento de dietas —que él así reputa
esto, pero que no lo es—, se pretende llevar a los poderes a un
conflicto de tal trascendencia y de resultados desastrosos para la
nación; así es que nosotros, ciudadanos representantes, no debemos
hoy enconarnos en este punto. Se ha dicho que "poderoso caballero es don Dinero"; ¿pero por quiénes se ha dicho? ¿quiénes?
¿que caballeros en la historia de la humanidad han sido ricachos y
han cohechado y han sobornado y han despilfarrado y han robado?
¿quiénes? ¡No, señores, dejemos al Ejecutivo la caballerosidad
aurina que él tiene y quedémonos nosotros con nuestra hidalguía
paupérrima. (Aplausos ).
Así, ciudadanos representantes, ahora me complazco en subir a esta tribuna, porque exprofeso he dejado el debate por lo
que respecta a las facultades extraordinarias del Ejecutivo hasta
que estas juventudes nuevas vinieran aquí, como el diputado Saldaña y otros cuyos nombres no recuerdo en este instante, a invocar preceptos constitucionales, antecedentes incontrovertibles
purísimos en lo que se refiere a estas facultades extraordinarias;
y la Asamblea al fin se ha compenetrado de que el C. Carranza, que se dice tan celoso de la Constitución cuando se trata de
estos cinco pesos mezquinos, persiste en hacer uso de facultades
absolutas en todo, pasando por encima de la Constitución, dando
ordenes a los consejos de guerra, dando órdenes a otros, dando
órdenes al Poder Judicial, llevando sus atentados hasta el punto
que, por ejemplo, en el caso del C. Morelos Zaragoza, haya podido violar la Constitución, violar todas las leyes y ordenar al jefe
de la Penitenciaría que lo pusiera en libertad en determinada
ocasión, y cuando se tratara del otro federal, de Francisco de P.
Alvarez, haya ejercido todos los medios de presión de que puede
hacer uso un Ejecutivo absolutista, como el que tenemos, y haya
llevado su acto hasta la consumación del asesinato del mismo Francisco de P. Alvarez. De manera que este hombre, que se muestra
tan celoso de la Constitución cuando se trata de cinco pesos, pasa por encima de la ley constantemente; todos nosotros lo sanemos, los casos son tales, que no debemos ni siquiera acalorarnos
la mente en buscar uno especial; Jo mismo en el Estado de San
Luis Potosí, lo mismo en el Estado de Querétaro, que en el Estado de Tabasco, que en Tamaulipas, que en Guanajuato, lo
mismo en el Distrito Federal, en todas partes el Ejecutivo fede342

ral, el que malamente se llama presidente de la República, porque ya esto no es una república, pasa por encima de la ley constantemente. Dejémosle, pues, nosotros, pero nosotros que tenemos
una responsabilidad ante nuestros comitentes, debemos continuar
laborando. ¿Cuáles serán los acontecimientos que vengan a depurar estos actos y que vengan a esclarecer lo que de bueno hayamos hecho y, consiguientemente, poner aparte lo que hayamos
hecho de malo? No lo sabemos; pero entreguémonos de lleno a la
historia, a la historia justiciera, entreguémonos con fe y continuemos laborando. Véase que hoy aquella oposición llamada malamente sistemática no ha sido tal, que no nos hemos apresurado
a subir a la tribuna en esta ocasión los de las izquierdas tradicionales en contra de las facultades extraordinarias del Ejecutivo:
hemos renunciado expresamente hasta que todos vosotros os habéis
convencido por el convencimiento que os han traído muchos de
los vuestros, de que estas llamadas facultades extraordinarias son
anticonstitucionales; que un espíritu recto, un presidente de la
República honrado no puede jamás usarlas, que él sabe perfectamente que le está vedado el invadir el terreno del Poder Legislativo, que solamente es un administrador, que lo que más se requiere en el administrador es honradez, diligencia, pero no que
represente un poder político tan grande que pueda pasar por encima de todas las leyes. Así, señores, ahora en ocasión de la discusión por separado de la ley que de una manera indirecta trata
de quitarle las facultades extraordinarias al Ejecutivo, yo, con la
franqueza con que siempre os he hablado, debo deciros que no
es asi como debe hacerse esto; que ya nosotros sabemos de cuántos
subterfugios se sirve el Ejecutivo para violar la ley. Si nosotros
no derogamos el decreto de 8 de mayo de 1917, aunque se dé esta
ley por las dos cámaras, estad seguros de que el Ejecutivo, teniendo dos leyes a discreción de las cuales servirse a discreción,
no optará por ésta que le limita la facultad de hacer los presupuestos, sino que se servirá de la Ley de 8 de mayo de 1917,
que le dio facultades extraordinarias y a merced de las cuales sé
sirve absolutamente en todos los ramos de la administración. Así
es que quiero llamar vuestra atención y en particular a la Comisión dictaminadora, para que tenga en cuenta que al votarse esto afirmativamente, no se hará más que complicar nuestra legislación v nuestra situación política; que si queremos obrar con la
rectitud que nosotros nos damos a nosotros mismos, debemos decir: "Se deroga el decreto de fecha 8 de mayo de 1917, por el que
se concedieron facultades extraordinarias en el ramo de Hacienda
al Poder Ejecutivo". (Aplausos).
Otra consideración más, ciudadanos representantes: existe una
confusión por lo que respecta al término 'presupuestos"; hasta en
ja ley impresa se dice inveteradamente: "Ley de Ingresos", y en
la otra: "Presupuesto de Egresos". La Comisión en este punto no
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lia sido clara; .sin embarco, creo que la Asamblea sí ha comprendido que no .se traía de otra cosa que de retirar las facultades extraordinarias que al Ejecutivo le concedió la XXVII Legislatura;
.veamos, pues, claros y precisos; si nosotros dejamos el artículo
tal como lo ha presentado la Comisión, mañana se podrá invocar
por unos que "presupuesto" se llama solamente la parte de egresos; por otros, que no, que se hace "presupuesto" tanto para Jos
ingresos cuanto para los egresos; y si esta consideración no bastaia. debo recordaros que la Constitución nos dice que al examinar
el presupuesto del ano siguiente, debe comenzarse por la parte
de ingresos. Así es que nosotros debemos íorzosamente derogar
el decreto de 8 de mayo para que esta ley pueda surtir todos los
electo:; que de ella se esperan, porque mal haríamos nosotros en
votada textualmente como ha sido presentada por la Comisión,
porque daríamos lugar a una discusión que se haría interminable
sobe .si debíamos comenzar a examinar la Ley de ingresos, es
decir, a dar la Lvy ele Ingresos para el próximo año, o si únicamente- deberíamos concretarnos al presupuesto de egresos. Por
todas estas ía/ones, yo pido respetuosamente a Vuestra Soberanía, que rechace el artículo lo., y como conlío en el alto juicio
de la honorable Comisión dictaminadora, quiero dirigirme primeramente a ella para suplicarle que si mis argumentos han hecho
alguna mella en su espíritu, se sirva retirar previamente el dictamen para presentarlo modificado. (Aplausos).
—/.'/ (.'. Presidente: Tiene la palabra en pro, el C. Luis Espinosa.
--/-/ (.'. KS})¡IIOMI: Ciudadanos representantes: Vengo a rebatir la teoría sustentada por el C. García Vigil, tendiente a que si
se quie;e quitar las facultades extraordinarias en el ramo de Hacienda al Ejecutivo, .se derogue el decreto de 8 de octubre de
1917, (\oces: ¡De mayo!) de 8 de mayo de 1917, porque él considera que solamente derogando el decreto de referencia, se habrán quitado de manera completa esas facultades.
No estoy en desacuerdo con la teoría sustentada por el C.
Carcía Vigil; pero la considero inútil, ya que estas facultades extraordinarias no fueron quitadas en tiempo oportuno; en la actualidad, el previsor secretario de Hacienda y Crédito Público
ha presupuestado para todos los gastos extraordinarios del Ejecutivo, cantidades verdaderamente fabulosas que bastan y sobran
para imponer en la líepública una nueva dictadura.
Ll C. Luis Cabrera, que así .se llama como abogado; el C
/>/(•/v Viren", que así se llama como periodista; (-1 C. "Lucas Rivera , que así se llama como poeta; el C. "Lucas Gómez", que probablemente así se llamará como hacendista, (Risas) ha sido previsor en grado superlativo, y ha mucho tiempo que de una manera artera ha arrebatado del tesoro nacional la fabulosa suma de
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$30,000,000.00 para gastos extraordinarios de aquel elemento del
poder.
Las partidas del presupuesto de egresos aprobadas por esta
Representación Nacional el año pasado' con las partidas no aprobadas, suman por todo el año de 1919 la cantidad de
5203.000,000.00; de estos $203.000,000.00 hay que deducir '.'.'.'..[
$1-1.000,000.00 que corresponden exclusivamente al ramo de Guerra, quedando para los demás gastos públicos $82.000,000.00, y
PI Ejecutivo, previendo precisamente que le serían quitadas estas
facultades extraordinarias, el C. Luis Cabrera, o que diga, "Lucas Gómez" (Risas), desde el 15 de septiembre próximo pasado
abusando de estas facultades extraordinarias, decretó la no despreciable cantidad de más de $30.000,000.00. ¿Y sabéis ciudadanos
representantes, partí qué? Para hacer propaganda política. Lo
4
'ov a probar. El C. Carranza, enamorado de su obra neo-conservadora, no puede consentir en que vaya a regir los destinos del
país un ciudadano que salga ungido por el sufragio verdaderamente libre. El C. Carranza necesita dejar un sucesor que sea el
continuador de su política reaccionaria, y es para esto, ciudadanos
representantes, que el C. "Lucas Gómez" lia decretado esos
•>.30.0()(),()00.00. (Risas. Murmullos). En el presupuesto de c/re*os de 1919, para el sostenimiento de las legiones de honor, existe una partida de $1.000,000.00, un millón y medio de pesos, y
engase en cuenta que estas legiones de Ploñor estaban asentadas
"qi-n en la capital de la República, y claro era que los legionarios
reman que hacer crecidos gastos, supuesto que. la vida' es aquí
muy
cara; pero ahora, señores representantes, los cuerpos legion
-}nos lian desaparecido de la metrópoli y se encuentran de guarnición en distintas poblaciones de la República; este hecho comprueba que si el Ejecutivo creía que era bastante $1.500,000.00
P^ra
d sostenimiento de esos cuerpos legionarios en la capital de
a
República, es lógico suponer que para sostenerlos en los Estelos se necesita menos; pero, señores diputados, el señor Carranza
necesita^ dejar un "heredero" y de ahí que de acuerdo con
/' l C i l s Gómez" pensase en la forma'de hacerse de elementos meceos para conseguir la imposición; es por esto, ciudadanos re
Presentantes,
que en lugar de $1.500,000.00 presupuestados parí
añ
no i
° t l e 1 9 1 9 ' c I C - Cabrera, con el descaro más inaudito
lia tenido empacho en aumentar, extraordinariamente — nsóm'
j*ense ustedes!- $10.500,000.00 para el sostenimiento de estos"
cuipos legionarios. (Siseos).
Este aumento extraordinario no es para un año este aumen
ra n P a / a trCS m e s e s ' P a r a c s t o s t r e s c o r t o s m e s e s que faltan naque termine el año en curso. ¿Qué, no vamos nosotros, dudaanos representantes, a ponernos en ridículo una vez más que
endo cortarle las alas al Ejecutivo, cuando no lo hicimos en tiemi opoihino, cuando se le dejó que crecieran hasta el grado de
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poder volar a una altura tan inconmensurable, que no será posible alcanzarlo?
('reo, pues, que estas facultades que ahora quieren quitársele
de una manera radical, ya no se necesita, porque con eso no hacemos más que dar una arma al Ejecutivo para que justifique
mañana todas sus violaciones a la ley; para que justifique todas
sus faltas de honradez política; para que justifique todas sus torpezas administrativas; él dirá, usando de un sofisma, sí ustedes
quieren, que la Representación Nacional será la única responsable de la mala marcha del gobierno del país, ya que ésta le quito las facultades extraordinarias.
En una de las partidas de este presupuesto extraordinario que
el Ejecutivo se ha asignado por concepto de estas facultades extraordinarias, hay también varios millones de pesos dedicados
a sostener un número muy considerable de inspectores del Timbre. Ya sabernos nosotros que estos inspectores del Timbre no
serán mas que los heraldos conductores de la consigna; serán los
que vayan a todos los Estados a llevar el nombre del favorito, el
nombre del heredero.
En estos gastos extraordinarios hay también varios millones
de pesos para propaganda política y para sostenimiento de la
prensa; y ya hemos visto, ciudadanos representantes, en qué forma
usa el Ejecutivo el dinero del pueblo para gastos de prensa. Por
un lado tenemos al ciudadano.. . pues. . . "Lucas Gómez", supuesto que me refiero al secretario de Hacienda, haciendo uso de los
fondos nacionales, para hacer política en contra del C. Aguirre
Berlanga, y por otro lado tenemos al C. Aguirre Berlanga haciendo uso de estas mismas fuentes auríferas para hacer política en
contra del C. "Lucas Gómez". Esto, ciudadanos representantes,
no se había visto nunca. Por otro lado, tenemos al propio Ejecutivo disponiendo de los periódicos asalariados para dividir y para
humillar a los elementos del Poder; y esto, también, no se había
visto nunca; no se había visto ni en el tiempo porfiriano; no sé
si porque entonces había más honradez o más talento; pero es
el caso, ciudadanos representantes, que el periódico que se caracterizó como órgano semioficial de la dictadura porfiriana, "El Imparcial", de don Rafael Reyes Spíndola, nunca dio el espectáculo
vergonzoso de servir a intereses de determinados elementos del
Gobierno; "El Imparcial" no sirvió al Ejecutivo por separado, ni
ai Legislativo por separado, ni al Poder Judicial por separado;
aquel periódico, cumpliendo con la misión que le correspondíac
de periódico alquilado, sirvió al Gobierno en'conjunto, cosa q«
no hacen los periódicos actuales alquilados exclusivamente al Ejecutivo y pagados con el oro de la nación. Los hombres de aquella época verdaderamente funesta, y que yo no justifico, pero que si
justifica el actual Ejecutivo, tuvieron un rasgo de decoro eme
hay que reconocer, y para probarlo, solamente recordaré un he346

cho: el señor don Ramón Corral, de execrable recuerdo, cuando
hizo su campaña política personal para alcanzar la reelección a
la vicepresidencia de la República, no se sirvió de los dineros nacionales para fundar aquel pasquín que se llamó "El Debate"; el
C. Ramón Corral hizo uso de sus fondos particulares para sostener
aquella campaña política y, en cambio, ciudadanos representantes,
ya estamos viendo cómo nuestros políticos de ahora, salidos de
un movimiento revolucionario, son los primeros en dar este espectáculo vergonzoso; son los primeros en tomar con mano apresurada y en forma indecorosa los fondos nacionales para aprovecharlos en sus fines políticos y propios.
¿Qué, vamos nosotros, ciudadanos representantes, a permitir
Que el C. "Lucas Gómez" desde su sitial de secretario de Hacienda, se ría con risa mefistofélica de esta Representación Nacional,
al pensar que pretendemos quitarle las facultades extraordinarias para colocarlo dentro del terreno que le corresponde y no
abusar del puesto político que tiene? Sí, señores; es seguro que
Lucas Gómez" se reirá. Ya él mismo lo ha dicho: "El Ejecutivo
no quiere estas facultades extraordinarias"; pero lo dijo un día
después del 15 de septiembre, un día después de que se habían
despachado con la cuchara grande"; un día después de que se
había decretado más de esos $30.000,000.00.
Yo no quiero que no aprobemos el artículo en la forma que
'o propone el C. García Vigil; yo quiero algo más; yo quiero que
nosotros veamos si todavía es posible hacer que el Ejecutivo, o
que "Lucas Gómez", devuelvan a la nación esos ¡530.000,000.00.
¿ror qué? La razón es obvia: ¿vamos a tolerar nosotros, a permitir que el Ejecutivo pretenda burlar la voluntad soberana del pueblo imponiéndole un candidato por medio de su propio dinero?
indudablemente que no; nosotros tenemos la obligación de defender el sufragio libre, uno de los principios más eminentemente
revolucionarios. Estudiemos la forma más eficaz de quitar al Ejecutivo ese dinero, veamos cuál es la forma de que el Ejecutivo
no haga uso de esos millones.
Os recordaré muy pronto cómo en México faltará dinero para
c
nbrir los gastos de la administración pública; yo os demostraré
"iuv pronto cómo el C. "Lucas Gómez", por un procedimiento de
malabarista diabólico, hará que la moneda, que la nueva moneda
I'ie circule, sea de menos ley que la actual; veremos cómo en lu? a r / í ? plata circularán monedas de cobre o de bronce y cómo
también, para sus fines políticos, habrán ya atesorado esos
W0.000,000.00, que desde el 15 de septiembre y de una manera
Premeditada han presupuestado.
Si nosotros llamamos al orden al Ejecutivo en este sentido
. ^ue p O r desgracia yo sé que este llamamiento al orden será
nutil—, cuando menos habremos demostrado con ello que denunciamos ante la República esos malos manejos, esos sucios ma347

nejos, esos enlodados manejos de los hombres del actual Poder
Ejecutivo, y con eso demostraremos también que defendemos los
intereses del pueblo en general.
Yo espero de la serenidad y del patriotismo de todos los ciudadanos representantes, que colocándose a la altura del deber,
liarán porque se reconquisten los principios revolucionarios perdidos v de que se resuciten las esperanzas muertas. Es por esto,
ciudadanos representantes, que yo no solamente vengo a pedir
que se quiten al Ejecutivo de una manera radical, todas, absolutamente todas esas facultades extraordinarias en Hacienda, sino
que, si es posible. :;e le exija por los medios posibles la devolución d;- esos dineros.
Tal parece, señores, que los "encapuchados" no solamente cometen sus [echonas en las encrucijadas tenebrosas de la capital
<!:• la República, sino que también hay "encapuchados" dentro de
las arcas nacionales. (Aplausos en las galerías).
Yo espero, ciudadanos representantes, que aprobemos medidas
verdaderamente radicales para cortar al Ejecutivo estos impulsos de opresión; debemos ser escrupulosos en los gastos de los
fondos públicos, debemos procurar porque el C Carranza, que
salió de una revolución y que ha sido el primero en desconocerla,
porque esta es la verdad de las cosas, no cometa un último desacato a la voluntad suprema del pueblo, a la revolución grandiosa
que ha servido
para darnos libertad, que ha servido para redimirnos, (¡ni1 ha servido para sacar de las ergástulas a los esclavos
y dejarlos redimidos, gozando de los derechos de hombres libres.
El C Carranza ha claudicado... (Voces: ¡No! ¡No!), por
ahí dicen algunos compañeros que no, y no tienen razón. El C.
Carranza lia claudicado, el C. Carranza no es va un revolucionario, es un retardatario, es un reaccionario; las pruebas están en
las conciencias de todos. El C. Carranza ha apoyado, ha abierto
los brazos fraternalmente a los tres enemigos principales que tuvo la Revolución en sus principios: al Clero, a la Reacción, ni
Capital. El C. Carranza lia abierto de par en par las puertas de
México al Clero, v todos sabemos lo que ha hecho el Clero en
contra de los ideales populares. El Clero, con Orozco v Jiménez a
la cabeza, ese turbulento e inquieto arzobispo de Cuadalajara, que
en mi tierra cometió... (Aplausos), que en el Estado de Chiapas, cometió toda clase de atentados, que tuvo hasta la osadía
de querer gobernar políticamente, no conforme con gobernar!
eclesiásticamente; que cometió el delito de echar a las encrucijadas
de la muerte a miles de indígenas chamulas con tal de satisfacer
sus ambiciones, ha vuelto al país, ampliamente amnistiado por
el C. Venustiano Carranza... (Siseos).
El C. Carranza, que debería ser el primero en hacer cumplir
la Constitución, ha permitido que los sacerdotes extranjeros sigan ejerciendo su ministerio en la República Mexicana, y esto sig348

nifica una violación a la ley y una claudicación a los principios
revolucionarios.
El C. Carranza, queriendo confraternizar con el Clero, viene
aquí a sostener las reformas al artículo 3o. constitucional, principio eminentemente revolucionario, principio eminentemente salvador de la sociedad; ¿por qué? Porque el C. Carranza ha comprendido que para sostenerse en el Poder por el tiempo que le
falta, que para perpetuarse por medio de un sucesor incondicional
de su política, necesita del apoyo poderoso del Clero; el C. Carranza —ya lo veremos muy pronto—, por medio del C. Martínez
del Río que me hace señas desde su curul, veremos cómo esta
Magdalena política... (Aplausos nutridos. Risas), veremos muy
pronto cómo esta Santa de los harems oficiales, viene a sostener la
iniciativa del Ejecutivo en la que pide que sea derogado el artículo 3o. y reformado en una forma verdaderamente reaccionaria. ;A qué seguir cansando vuestra atención, ciudadanos representantes, si ya en la conciencia de todos vosotros existe clara y
diáfana, la intención del Ejecutivo; si están muy frescas todavía
teda:; las violaciones que el Ejecutivo ha hecho a la Constitución;
si están todavía frescas y chorreando sangre las imposiciones en
gran parte de los Estados, llevadas a cabo por el gobierno del
Centro?
Xo quiero cansar más vuestra atención; sólo os pido que veamos, que estudiemos la mejor manera de hacer que el Ejecutivo
no si<ja haciendo mal uso de las facultades extraordinarias, sino
q:-e ni siquiera haga uso de esos $30.000,000.00 que él por medio
de "Lucas Gómez"... (Risas), se ha reservado para hacer campaña política presidencial.
—El C. Trcjo: Pide la palabra la Comisión.
—El C. Vrcsidcnic: Tiene la palabra el C. Trejo, miembro de
la Comisión.
—El C. Trcjo: Señores diputados: La Comisión de Presupuestos y cuenta ha oído con la atención que se merecen los dos discursos pronunciados aquí —el del C. García Vigil y el del C. Espinosa—. Comienza la Comisión de Presupuestos por protestar que
en el seno de ella no hay incondicionalismo para el Gobierno, pero tampoco hay oposición sistemática al Gobierno, como algún
órgano periodístico lo ha afirmado. La Comisión^ de Presupuestos y Cuenta lo único que quiere es que tanto la Cámara de Diputados como el Congreso de la Unión reasuman el uso legítimo
de sus facultades, es decir, que sirvan para lo que deben servir: para legislar. El discurso del C. García Vigil ha impresionado grandemente a la Comisión de Presupuestos y Cuenta y ella
cree que el C. García Vigil tiene absoluta razón. Es necesario
ser metódicos, es necesario ser lógicos. Tres leyes se han dado en
materia de facultades extraordinarias: la Ley de 8 de mayo de
1917 que fue amplísima; la Ley de 31 de agosto de 1917, que dio
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PROPOSICIÓN DE VARIOS CC. DIPUTADOS PARA QUE LA
CÁMARA SE CONSTITUYA EN SESIÓN PERMANENTE
HASTA QUE SE VOTE EL ASUNTO DE LA SUPRESIÓN
DE LAS FACULTADES EN HACIENDA Y ARANCELES
AL EJECUTIVO DE LA UNION. (Diario de los Debates,
t. III, núm. 32, p. 11-14. Martes 14 de octubre de 1919).
—El C. Prosecretario Mena: Ha sido presentada la siguiente proposición:
"Los suscritos diputados al Congreso de la Unión, pedimos
con dispensa de trámites se apruebe la siguiente proposición:
"Constituyase esta Cámara en sesión permanente hasta que
se vote el asunto de la supresión de las facultades en Hacienda
>' Aranceles, al Ejecutivo de la Unión.
"Salón de sesiones.—México, octubre 14 de 1919.—Ai. García
Vigil.—J. Siurob.—Salvador Saucedo—Ismael Díaz González.—M.
P- Alta mira no. -R. de la Torre—M. Romero C.-A. Villalobos.-E.
Ríos Landeros".— (Murmullos y voces: ¡No! ¡No!).
En votación económica se pregunta a la Asamblea si se dispensan los trámites, en la inteligencia de que se necesitan las dos
terceras partes. Hay mayoría de pie.
Sí se dispensan los trámites. Está a discusión.
—El C. Presidente: Tiene la palabra el C. García Vigil, para fundarla.
—El C. García Vigil: Ciudadanos diputados: Yo considero este
asunto
de obvia resolución. Desde hace varios días el dictamen,
0 s
ea la proposición hecha por la Comisión de Presupuestos en
°|ue consultó a la Asamblea el retirar al Ejecutivo las facultades
extraordinarias en Hacienda, ha sufrido en su resolución un considerable retraso; pero finalmente ayer, agotados todos los debates, este asunto se votó afirmativamente y luego, al ponerse a discusión en lo particular, y habiéndose hecho las modificaciones de
Hue todos nosotros tenemos conocimiento, se ha visto que se ha
descompletado el quorum sucesivamente, dándose el caso —bastante desagradable—, de que los ciudadanos diputados que están ab351

ahitamente renuentes a reconocer el derecho de las mayorías,
que es mayor que el de las minorías, se han ausentado y han entrado al salón en cuanto se ha comenzado de nuevo a pasar lista.
Ksto naturalmente entorpece las labores legislativas; vo no creo,
no puedo creer que esta minoría, es decir, la minoría actual, la
minoría que se ha presentado en el caso de las facultades extraordinarias al Ejecutivo, haya de persistir indefinidamente entorpeciendo así, de un modo radical, las labores del Poder Legislativo. \o reconozco que para las minorías el descompletar el (¡uánin: no es un derecho en puridad le<jal, es una facultad, más, es
un recurso, pero de ninguna manera puede constituir \\n derecho
contra otro, contra el derecho del pueblo a obtener del Poder Legislativo las leyes que de acuerdo con la emisión de su voto haya cíe recibí']' para su observancia y cumplimiento. Así es que yo.
a I'^o practico va en esas cuestiones parlamentarias, no quiero censurar de nini>;i;na manera el acto de los pocos que se han salido
repetidas \ eees del salón a la hora de la votación y han vuelto
a entrar a la llora de pasarse la lista. Yo quiero hacer un llamamiento al buen juicio de todos y principalmente de los corifeos
de esa 'acción dentro de la Cámara, con objeto de que comprendan perfectamente que el descompletar el (juórum es un acto que
eonstitnve u¡¡ recurso temporal, mas no definitivo; que si, por
ejemplo, por determinadas circunstancias han sufrido en la Asamblea una merina, poro que pueden recuperarse al día siguiente o
en unas cuantas horas solamente, hav que reconocer que pueden
valerse de este recurso con objeto de hacer triunfar sus ideas, tanto mas cuanto que ya saben que hav un número de diputados
ausentes que vengan a darles la mavoría a ellos; pero si en el
prescito caso, como lo estamos viendo, resulta una mayoría que
podemos considerar va definitiva y absoluta en jiro del dictamen
en el sentido de retirarse las facultades extraordinarias al Ejecutivo, verdaderamente esto parece cosa de chiquillos o de inconscientes. I na votación constante dada ayer de 97 votos por la afirmativa, es indudable que persistirá y dado que no hav lugar a
de.lato alguno y, consiguientemente, si ostos ciudadanos representantes compañeros míos, persisten en su actitud, téngase por seguro qu<> no vamos a pasar adelante, pero tengase en cuenta que
durante d período extraordinario no hemos siquiera concluido la
Lev del Trabajo; que estamos a la mitad del mes de octubre, que
nos quedan dos meses y medio para laborar como es de nuestro
deber; que tenemos muchísimos asuntos de verdadera trascendencia; que si esa minoría no cede en lo que respecta a esta votación,
a este asunto, menos puede esperar que nosotros cedamos, y menos, dígolo no solamente por el número de votos con que se cuenta en este sentido, sino también porque contamos con la aquiescencia de la nación. Todos nosotros sabemos que la noticia dada
desde hace algunas semanas de que se retirarían las facultades ex352

trasordinarias al Ejecutivo, ha sido recibida con verdadero beneplácito; que la prensa se ha interesado en este asunto y que ha
marcado ya su dirección por la misma que ha marcado definitivamente esta Cámara, ayer. De modo es que considero de todo
punto inútil, es ocioso, es torpe, persistir en una actitud que de
ninguna manera va a obtener un resultado mediano. ¿Que es indispensable que todos nosotros nos elevemos a la altura'del deber?
Considero suprefluo decirlo. Todos vosotros sabéis que yo no soy
un obcecado y menos en asuntos considerados como superficialesque yo no trato de convenceros por medio de la fuerza, sino por
medio de la razón; que no tengo empeño alguno en que contra
esta minoría perdidosa hoy se ejerzan medidas coercitivas como
la del descuento de los veinte pesos; que no viene a mis labios
una sola palabra de reproche ni una sola palabra de vehemencia
en contra de esos señores diputados, sino que yo solamente deseo
exponeros el caso como es. ¿Vamos a continuar indefinidamente,
tarde- a tarde, suspendiendo de una vez por todas las labores'
del Poder Legislativo, después del espectáculo dado consuetudinariamente, de que a las seis o seis y media de la tarde ya no
nav quorum, aun para asuntos en que los intereses políticos de los
bloques son marcadísimos? ¿Vamos a insistir nosotros en una conducta ^ que ha sido reprochada por la nación entera? ¿Vamos a
ciar pábulo a la crítica que se ha ensañado contra la Representación Nacional? ¿Vamos" a prestar elementos de ataque a todos
«>s políticos gazmoños contra este Poder, que nosotros consideramos como el Supremo Poder de la nación, el Poder Legislativo?
Indudablemente que no. Así es que yo, para terminar, quiero de
nuevo reiterar con la mayor atención mi súplica y mi exhorto: votemos este asunto, votémoslo de acuerdo con nuestras convicciones. En ocasiones que no deben olvidarse, los que hemos constituido minorías hemos sabido permanecer en nuestras enrules y
nemos quedado allí, puede decirse, inermes contra las mayoríasvencedoras y, sin embargo de eso, nosotros no hemos recurrido a
ese recurso con esa persistencia y con la idea premeditada únieamente de hacer cuestión de amor propio un asunto que es de
ínteres general; si alguna vez lo hemos hecho ha sido momentáneamente, pero siempre confiando en obtener la mayoría y en caso de no lograrla, votar y perder, porque no nos queda otro remedio. Ahora, se me dirá que yo he hecho una proposición en
Y sentido de declararnos en sesión permanente. Efectivamenteeje modo es que yo considero que la Asamblea debe resolverse por
ciar el trámite definitivo a este asunto: la votación. Que en caso de
cjue no sea así, que yo lo dudo mucho, pues confío en la honradez de todos los ciudadanos representantes, demos los restantes el
e
]enipl0 de quedarnos aquí esperando hasta que ellos ya sea por
onve n c i m i e n t o 0 ya sea por otra causa cualquiera, se decidan
ut
'a vez a volver al seno de la Representación y a dar su voto
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en el sentido que Jes plazca; nosotros los esperamos como unos
compañeros, tened en cuenta que todos somos representantes del
pueblo, quizá más que como compañeros, que los esperamos como unos hermanos. (Aplausos).
—El C!. Presidente: Tiene la palabra en contra el C. Martínez del Río. (Siseos y voces: ¡Tiene derecho! ¡Es hermano! lusas).
—El C. Martínez del Río: Señores diputados: Acabáis de oír
al estimable compañero, señor general García Vigil, exponer las
consideraciones que a su juicio cree pertinentes en apoyo de su
moción, |iar;! que nosotros nos constituyamos en sesión permanente hasta que se vote este asunto de las facultades extraordinarias,
('reo interpretar el sentimiento de la minoría, que a cada momento .se ha separado de este recinto, haciendo uso de un derecho
muy parlamentario, a fin de descompletar el quorum, único recurso que le queda (Mi este asunto de las facultades extraordinarias.
El señor general García Vigil ha dicho esto: "La labor legislativa de esta honorable (Jamara de Diputados ha sido casi nula .
Esto lia dado a entender el señor general (Jarcia Vigil y citaba
especialmente la Ley del Trabajo, ley a la que no hemos podido
dar término y que seguramente no será terminada por esta Legislatura.
No quiero, señores diputados, entrar a discutir el pro o el
contra de las razones que pueden tener los miembros de esta mayoría para intentar retirar al Ejecutivo las facultades extraordinarias de que ha venido disfrutando en materia de Hacienda; pero puesto que el señor compañero García Vigil ha dicho —v con
mucha cordura— que la labor legislativa de esta Cámara ha sido nula, puesto que ni siquiera la Ley del Trabajo hemos terminado, lev que, debemos recordar, fue la primera que se empezó
a discutir por esta XXVI11 Legislatura, ¿cómo, señores diputados,
es cuerdo pensar que retirando las facultades extraordinarias de
que disfruta el Ejecutivo, y debiendo venir a esta Cámara ese
cumulo de trabajo que significa la solución de todos los problemas que implican el ejercicio de las leyes que deben dictarse en
materia de Hacienda, y ya que el Ejecutivo no las habrá de dictar,
sino las ha de dictar esta Cámara, cómo es posible pensar, ya que
esta XXVIII Legislatura no ha producido una sola ley; ¿cornoe
es posible y cuerdo pensar que vaya esta honorable Cámara o
Diputados a atender a todas las necesidades del orden legislativo
que signiliean la recuperación muy legítima, muy constitucional,
de las facultades extraordinarias de que ha venido disfrutando
hasta hoy el Ejecutivo? ¿Es cuerdo pensar que esta honorable
(Jamara de Diputados atenderá por medio de sus comisiones
técnicas que al efecto se nombraran, por medio de todos los re-e
cursos de división de trabajo, de organización, a ese cúmulo p
trabajo del orden esencialmente técnico y hacendarlo que sig354

mfica el recuperar estas facultades extraordinarias? Por eso es,
señores diputados, que los miembros de la minoría de esta Representación Nacional, convencidos plenamente, absolutamente, de
que la Cámara de Diputados no llenará sus funciones del orden
hacendado, han optado por descompletar el quorum, porque piensan que tarde
o Ttemprano, la Cámara de Diputados se convenceT
ces:
i^ °! ¡No! Siseos). Esta minoría es la que piensa.
(\r'' (V°
(Voces:
¡Ah!)
y seguirá esa minoría creyéndolo, a pesar de todas
J
as protestas, que la Cámara de Diputados no está capacitada,
Psicológicamente está imposibilitada para desarrollar una labor
legislativa tan amplia como es necesaria para el desarrollo...
—l'J. C. Espinosa, interrumpiendo: ¡Cállate, reaccionario!
—El C. Martínez del Río: Sí, señor; acepto el cargo de reaccionario; nunca lo he rechazado.
^ c 'P J t o ' sen01 'es diputados: en la última ocasión que vine a
esta tribuna dije, y han pasado algunos días, que la Cámara de
diputados no emitirá los presupuestos, no estudiará ni dará le. es de presupuestos, ¿por qué? Porque está incapacitada para
pacerlo. No está incapacitada legalmente, está incapacitada psicoiü
Kieamente; la Cámara de Diputados no emitirá Ley de Presupuestos ninguna. Ante esta consideración, señores diputados, creo
lúe esta proposición, muy cuerdamente pensada por el señor geeral García Vigil, no dará los resultados que él quisiera; creo
i * n o t l e n c ' objeto el aprobar esta proposición para que nos consuyamos en sesión permanente. Estimo que en los pocos meses
' ! e í a l tlan
para que termine la labor de esta Legislatura, que
ten*C( ^Cl" Us Iel l at u r a -péseme
a mí, porque he tenido el honor de perm ¡ ' 1 ^u t~~'
P a s a r aa r asu período enteramente nugatorio, enterailidacl
HeiMp "
P
la patria y con grave perjuicio para la
Publica.
Desgraciadamente,
eso pasará con esta muy honorable
-cSislatura.
(Siseos.
Voces:
¿Por
culpa de quién?),
da ~~1'1 C' Frcsi(ícntcTiene la palabra en pro, el C. Avellanecon 'Tt ncido
-P' Avellaneda: Es así, señores diputados, como me he
;
>' como desearía que mis compañeros de la minoría
s c ,.''
Irvicran
convencerse. Apelar a nuestra hidalguía, apelar a los
(r
«uest cI notrearzeos ne se s nacionales, es la manera como debieran tocar
üil n í
y nuestros altos sentimientos. El C. García ViVicrii Sa ."ceno
uso
de la potencia de la mayoría; el C García
concedi
como o°
¿
o
un derecho; el C. García Vigil nos llama
si n r oni P an eros y nos llama también como hermanos. Pues bienCStAn l0S a l t 0 S i n t c r c s e s
cidos r]eGntCS
P a t r i o s ; s í estamos convenUC CSte a s u n t o
tado- M C^s t a m o s
tendrá que ser así, como ya se ha voiiienós
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un
1
si nificac ón
» minó"'"! "'' S
\
P á t i c a tiene; si ahora nos tienden
ma
yoría ano a m i g 0 S Y t h e r í n a n o s ' ¿P or ^ u é n o Probar a la
que no somos obcecados, que no somos obstruccionis355

tas, que tenemos, ante todo, presentes los grandes intereses nacionales? (Aplausos). Lo dije la otra vez que estuve aquí: cuando
se trata de extorsionarnos, cuando se trata de oprimirnos, entonces no estoy de acuerdo con el procedimiento; pero ahora que
se nos llama cordial y honradamente por un ciudadano del que
no tenemos derecho a dudar, que siempre ha probado ecuanimidad v hasta de gran visión intelectual, yo llamó a mis compañeros de la minoría para que votemos esto, (Aplausos) ya que
el dilatarlo a nada práctico conduce, y si nosotros nos retiramos
de aquí, los señores de la mayoría tendrán que pasar aquí la noche, la semana, el mes. (Risas). ¿Y qué resultado práctico tendría
ello? Absolutamente ninguno. Ya que el señor García Vigil ha reconocido ese recurso que a nosotros nos asiste, el que tenemos
dvri cho de usar, yo ruego a ustedes que se sirvan votar cuanto antes el proyecto de lev a que se refiere y poder continuar los asuntos para cumplir con nuestro deber. (Aplausos).
—/.7 C. Presidente: Tiene la palabra el C. Siurob. (Voces:
¡A votar!).
— /.'/ ('. S'uiroh: Si no hay orador en contra, renuncio, señor
presidente.
—VA C. Prosecretario Mena: Habiendo renunciado al uso de
la palabra el C. Siurob, en votación económica se consulta a la
Asamblea si considera suficientemente discutido el asunto. Los
que estén por la afirmativa, sírvanse ponerse de ¡lie. Hay mayoría
de pie.
Se considera suficientemente discutido.
Se procede a su votación.
— VA C. Méndez Benjamín: Pido votación nominal.
— VA mismo C. Prosecretario: Habiendo pedido votación nominal el C Méndez, suficientemente apoyado, se recogerá la votación nominal. La proposición a votación, dice así:
Constituyase esta Cámara en sesión permanente hasta que
se vote el asunto de la supresión de las facultades en Hacienda y
Aranceles, al Ejecutivo de la Unión".
Por la afirmativa.
— l'A C. Secretario García Ruiz: Por la negativa.
(Se recoge la votación).
—VA mismo C. Prosecretario: ¿Falta algún ciudadano diputado ñor votar? (Algunos ciudadanos diputados dan sus nombres).
¿I'alta algún otro ciudadano diputado por votar? Se procede a la
votación de la Mesa. (Se recoge aquélla). Se va a dar lectura a
la lista de los que votaron por la afirmativa para que, si hay alguno que lo desee, reclame su voto.
Votaron por la afirmativa los CC. Aguilar Antonio, Alarcón,
Alejandre, Alencáster Roldan, Altamirano, Arriaga, Avellaneda,
Balderrama, Barragán, Basáñcz, Bolio, Bravo Carlos, Bravo Lucas,
Breña, Camarena, Cárdenas Emilio, Carriedo Méndez, Castillejo,
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Céspedes, Cornejo, Crespo, Chablé, Díaz González, Espinosa Luis,
Espinosa y Elenes, Fernández Martínez, Fernández Miguel B.,'
Fierro, Galindo Aurelio F., García Antonino M., García de Alba,
García José Guadalupe, García Norberto, García Vigil, Garza,
Gómez Cosme D., González Galindo, Guerrero, Gutiérrez Antonio, Gutiérrez Atanasio, Gutiérrez de Velasco, Gutiérrez Orantes,
Hernández Jerónimo, Huerta, Jiménez, Lanz Galera, Lazcano Cai'rasco, Leal, León, Liekens, López Emiliano Z., López Serrano,
Macías Rubalcaba, Márquez Galindo, Mena, Méndez Pánrilo, Mendoza, Mercado, Morales Francisco César, Morales Sánchez, Ortega, Ortiz, Pastor, Pérez Vargas, Ramos, Reyes Francisco, Ríos Landeros, Roaro, Rodríguez Herminio S., Rodríguez
Matías, Rojas Rafael, Romero Cepeda, Rosas, Ruiz H. José
María, Ruiz Porfirio, Saucedo, Silva Jesús, Siurob, Soto José'M.
Suárez José María, Toro, Torre de la, Treviño, Vadillo, 'Valadez
Ramírez, Valdes, Valverde, Velázquez López, Villalobos, Villase»or Mejía, Zerecero y Zincúncgui Tercero.
Total, 92 ciudadanos diputados. El C. Berumen reclama su
voto por la afirmativa. Total, 93.
—El C. Secretario Castillo: La Secretaría informa que el C.
Berumen no estaba presente al recogerse la votación. (Voces: ¡Sí
estaba!).
'
—El- C. Secretario García Ruiz: Votaron por la negativa los
siguientes CC. diputados: Aguirre Vito, Amczola, Angeles Carlos,
'tolderas Márquez, Baledón Gil, Bandera y Mata, BÍancarte, Casas Alatriste, Castillo David, Castillo Garrido, Colina de la, Díaz
irihinte, Ferrel, García Ruiz, González Jesús N., González Marciano,
Lomelí, Mariel, Martínez del Río, Martínez Ignacio E., MeJla' Molina, Olivé, Ruiz Martínez, Saldaña, Sánchez Salazar, Silva Herrera, Silva Pablo, Tamez, Trigo y Villaseñor Salvador.
¿No hay ningún ciudadano diputado que quiera reclamar su
v
°to por la negativa? Total, 31 ciudadanos diputados. En consecuencia, no hay quorum. Orden del Día para mañana:
"Proyecto de Ley sobre Facultades Extraordinarias del Ejecutivo. Votación del proyecto de ley facultando al C. Félix F. Pajivicini para aceptar y usar una condecoración. Sesión de Colepo Electoral. Dictamen sobre elecciones en el So. distrito electoral de Michoacán. Sesión secreta".
-El C. Presidente, a las 7.15 p. m.: Se levanta la sesión y se
u
ca para mañana a las cuatro de la tarde.
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VOTACIÓN NOMINAL DE LA PROPOSICIÓN RELATIVA A
QUE LA CÁMARA SE CONSTITUYA EN SESIÓN PERMANENTE. (Diario de los Debates, t. III, núm. 33, p. 6-7. Miércoles 15 de octubre de 1919).
Se va a proceder a recoger la votación nominal de la proposición relativa a que esta Cámara se constituya en sesión permanente, y que dice así:
"Los suscritos, diputados al Congreso de la Unión, pedimos,
con dispensa de trámites, se apruebe la siguiente proposición:
"Constituyase esta Cámara en sesión permanente hasta que se
vote el asunto de la supresión de las facultades en Hacienda y
Aranceles, al Ejecutivo de la Unión".
"Salón de Sesiones.-México, octubre 14 de 1919.—Salvador
Saucedo.—M. García Vigil.—J. Siurob.—Ismael Díaz González.—
M. F. Áltamirano.—R. de la Torre-M. Romero C.-A. Villalobos.
—E. Ríos Landeros".
Está a votación.
Por la afirmativa.
—El C. Secretario García Paiiz: Por la negativa.
—El C. Siurob: Pido la palabra para una moción de orden, señor presidente. En este momento que hay quorum, pido a Su Señoría que haga la declaratoria de que si no hay quorum después
de esta votación, se levantará la sesión y así se seguirá en los días
subsecuentes hasta cumplir con la última parte del artículo 63.
—Ll C. Presidente: La Presidencia manifiesta al C. Siurob
que no puede hacer ninguna declaración con respecto al cumplimiento del reglamento; está obligada la Presidencia a cumplirlo
y así lo hará. (Aplausos).
(Se procedió a recoger la votación).
—El mismo C. Secretario: Votaron por la negativa 23 ciudadanos diputados.
—El C. Secretario Aguilar-. Votaron por la afirmativa 97 ciudadanos diputados. En consecuencia, no hay quorum.
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—El C. Presidente: Se levanta la sesión y se cita para mañana
a las cuatro de la tarde. (Aplausos).
—El mismo C. Secretario: La Orden del Día para mañana
es la siguiente:
"Proyecto de Ley sobre Facultades Extraordinarias del Ejecutivo.
"Votación del proyecto de ley facultando al C. Félix F. Palavicini para aceptar y usar una condecoración.
"Sesión de Colegio Electoral.
"Dictamen sobre elecciones en el 8o. distrito electoral de Michoacán.
"Sesión secreta". (5.30 p. m.).

VOTACIÓN' NOMINAL DE LA PROPOSICIÓN QUE DICE
Sl¡ CONSTITUYA LA CÁMARA EN SESIÓN PERMANENTE HASTA QUE SE VOTE EL ASUNTO DE LAS FACULTADES EXTRAORDINARIAS EN EL RAMO DE HACIENDA. (Diario do los Debutes, t. III, m'nn. 35, p. 3-11. Viernes
17 de octubre de 1919).
—El mismo C. Secretario: Va a proeederse a recoger la votación nominal relativa a Ja proposición que dice así:
"Constituyase esta Cámara en sesión permanente hasta que
se voL> el asunto de Ja supresión de las facultades en Hacienda
y Aranceles, al Ejecutivo di' la Unión". (Voces: ¡No se vayan!
¡No se vayan!).
— VA C. Siurol): Pido la palabra, señor presidente. Con el objeto de retirar la proposición por considerarla absolutamente extemporánea. Cuando se presentó sí podía haber tenido alguna
utilidad, pero hoy, considerando que no servirá más que para hacer perder el tiempo a la Asamblea, suplico a Su Señoría se sirva consultar a la misma si concede su permiso para que Ja retiremos.
—El C. Presidente: La Presidencia comprende que el trámite reglamentario sería proceder a recoger la votación de este asunto, porque está a votación; pero desde el momento que uno de
los firmantes de la moción para que se declare la Asamblea en
sesión permanente, desea retirarla,* la Presidencia no tiene inconveniente, en consultar a la Asamblea si permite que se retire ésta. La Secretaría consultará a la Asamblea si lo permite.
—El C. Secretario Agilitar: Habiendo solicitado uno de los
firmantes de esta proposición permiso de la Asamblea para retirarla del debate, por disposición de la Presidencia, y en votación económica, se consulta a la Asamblea si concede el permiso. Los que estén por la afirmativa, se servirán ponerse de pieSí se concede el permiso; queda retirada la proposición.
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Por disposición de la Presidencia se va a dar lectura al articulo 115 del Reglamento. Dice así:
Artículo 115. Asimismo, cerrada la discusión de cada uno de
Jos artículos en lo particular, se preguntará si ha o no lugar a
votar; en el primer caso, se procederá a la votación; en el segundo, volverá el artículo a la Comisión".
De conformidad con lo que previene este artículo, en votación económica se consulta a la Asamblea si ha lugar a votar el
artículo lo. del proyecto de ley por el que se retiran las facultades extraordinarias al Ejecutivo en el ramo de Hacienda.
—Z'i C. García Vigil: Una moción de orden. Este asunto está
a
votación. Yo creo que se infringe el Reglamento con dar un trámite distinto a aquel que se está sustentando. Está a votación,
Ja
votación se ha interrumpido por falta de quorum, no nos queda mas que votar, va está suficientemente discutido; se puso a
votación
en lo particular, de manera que no queda más que votar,
Se
ha iniciado ya la votación.
~hl C. Presidente: La Presidencia manifiesta que en el mismo caso que estaba la cuestión de la moción para que se declaj-'ira
la Cámara en sesión permanente, y la Asamblea acaba de votar
de conformidad con que se retire la moción; la Presidencia
entiende
que la Secretaría sufrió una equivocación al no pregunar
a la Asamblea si había lugar a votar o no este artículo. La
residencia en estos momentos cree que por esto debe empezarse:
Preguntar
a la Asamblea si ha lugar a votar este artículo.. . (Voccs
: ¡No es lo mismo! Gritos. Desorden. Campanilla).
—¿í C. García Vigil: Pido la palabra, señor presidente: El cas
que
señala Su Señoría no es semejante; no es semejante porque
'i"11.1 ' a mayoría de los miembros que presentamos la moción de
^'clararnos en sesión permanente ha solicitado retirarla; eso es to> pero aquí no se puede comparar este caso con el anterior,
1, ^l'ie ahora ya estamos en votación; por consiguiente, si Su Sc^°na señala un nuevo trámite para este asunto, es salirse absolutate del Reglamento; por consiguiente, yo ruego a Su Señoría
tenga la bondad de volver..'.
™ C- Presidente, interrumpiendo: La Presidencia contesGarcía Vigil, que no ha sido la mayoría de los firmantes
dei
nCrn T ) c i o n P a r a 9 u e s e declarara la Cámara en sesión permaqUC h a
Siuroí
P e d i d o s u r c t i r ° ; h a s i d o e l C - Siurob, y el C
OD no es la mayoría.
dido~l?P C{ ,Siurob: a n l P iiedtoi r a] ar lpalabra
para rectificar. Si yo he pela mivn la' Aq u i Fe s t a e I C S aa u Pc er od Po o s i chi oa n ' ho tar s i d o en nombre de
Pron Slc 10n" c han di
'
Y y °s firmantes de la
res
%°
,
T
cho
que
estaban
de acuerdo. Ahora señor
es
> aquí1 están
el C. Rómulo de la Torre y el C. Saucedo
1 y también
cía V -i "' °
insisto en la moción de orden del C Gar
VJ, porque ya habiéndose comenzado a tomar esta votación,
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es claro que la Cámara estaba de acuerdo en esta votación, puesto que hemos votado todos los ciudadanos diputados; por consiguiente, creo que se infringiría el reglamento si ahora volviéramos atrás, volviéndose; a preguntar si ha lugar a votar.
—El C. Premíente: Ciudadanos diputados: Es exactamente el
mismo caso... (Voces: ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Sí!). La honorable Asamblea no sabe lo que voy a decir. El C. Siurob, como uno de los
firmantes de la moción para que la Asamblea se declarara en sesión permanente, ha pedido retirar esa moción; la Presidencia se
permite recordar a la Asamblea que en diversas ocasiones el C.
Trejo, a nombre de la Comisión, y el C. Fierro también, han pedido permiso para retirar el artículo lo. para reformarlo; sin embargo, la Presidencia no pone a votación esto, pone a votación
esto otro: si ha lugar a votar el artículo lo. o no.. . (Voces: ¡Eso
está ya votado!).
—El mismo C. Secretario: Por disposición de la Presidencia
se va a dar nueva lectura al artículo 115 del Reglamento, que es
terminante.
"Articulo 115. Asimismo, cerrada la discusión de cada uno
de los artículos en lo particular, se preguntará si ha o no lugar
a votar; en el primer caso, se procederá a la votación; en el segundo, volverá el artículo a la Comisión".
—El C. García Vigil: ¡Moción de orden, señor presidente! Me
permito hacer notar que no es aplicable el artículo 115. Los términos del artículo 115 se refieren a otro caso; hay que interpretar
y comprender perfectamente la ley. Dice el artículo 115: "Asimismo, cerrada la discusión en cada uno de los artículos en particular...". Precisamente aquí ni discusión ha habido; es el caso
que no habiéndose inscrito absolutamente ningún ciudadano diputado en contra, se preguntó si se procedía a la votación, y habiéndose votado afirmativamente esto, se procedió a la votación
nominal, como es de rigor; por consiguiente, el caso en que sería
de aplicarse al asunto que está a debate, no es el que se señala
Su Señoría, sino únicamente el de continuar la votación, hasta que
se obtenga el quorum consiguiente.
—El C. Presidente: Ciudadanos diputados: La Presidencia
sabe muy bien que se ha discutido el artículo lo. y que no se cumplió con el reglamento para preguntar a la Asamblea si ha lugar a votar o no el mismo. La Presidencia, en estos momentos,
no puede pasar sobro el reglamento, y por eso ha dado el trámite de que se consulte a la Asamblea si ha lugar a votar o no
este artículo. De todas maneras, el trámite de la Mesa está bajo
la aprobación de la honorable Asamblea. La Secretaría va a preguntar si ha lugar o no, si se aprueba el trámite de la Mesa o
no.
—El C. Es-pinosa: ¡Moción de orden, señor presidente!
-El mismo C. Secretario: Habiendo sido objetado el trámite
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de la Mesa, en votación económica se consulta a la Asamblea si
.se aprueba.
—El C. Espinosa: En contra del trámite.
—El mismo C. Secretario: Los que estén por la afirmativa sírvanse ponerse de pie.
'
—El C. Fernández Martínez: ¡Moción de orden! ¿Qué objeto
tiene la necesidad de la Presidencia de poner a votación su trámite, sabiendo que eso es perfectamente ilegal e ilógico? (Voces¡Estamos en votación!).
—El C. Presidente: La Presidencia se permite contestar al C.
Fernández Martínez que no hay necedad de parte de la Mesa'
sino quiere ser consecuente con su criterio; si ha consentido la
Asamblea en votar que se retire la moción firmada por los CC.
Smrob y socios, ¿por qué no se ha de poner a discusión un trámite de la Mesa, que consiste en que se pregunte si ha lugar o no
a votar el artículo lo.?
—El C. García Vigil: ¡Moción de orden, señor presidente!
—El C. Fernández Martínez: ¡Moción de orden! (Voces: ¡Estamos en votación!).
—El mismo C. Secretario: Hay mayoría de pie. (Voces: ¡No
hay mayoría!).
—El C. García Vigil: ¡Reclamo la votación!
—El C. Espinosa: ¡Reclamo la votación!
—El C. García Vigil: Pido la palabra, señor presidente, para
una moción de orden. Yo ruego que mantenga Su Señoría la
honorabilidad de la Presidencia, y que no porque se haga apresuradamente una declaración por la Secretaría, se diga que está hecha la declaración, cuando todos sabemos perfectamente que
este es un asunto de gran trascendencia, en que están interesados los bloques.
—El C. Presidente: No se ha hecho la declaratoria, ni la Presidencia consentirá en que la declaratoria se haga precipitadamente. Si el C. García Vigil desea que se haga una votación nominal
se procederá a ella.
—El C. Céspedes: Para una moción de orden, señor presidente. Su Señoría ha puesto a votación el trámite de la Mesa, que
consiste en preguntar si ha lugar a votar el artículo lo. de la
Lev de Facultades Extraordinarias. El Diario de los Debates del
J-4 de este mes, consigna la declaración del C. Secretaiio Agiiilar
pnrner secretario de la Mesa, que dice así:
' '
El C. Secretario Aguilar: Se va a proceder a recoger la votación nominal del artículo lo. del proyecto de ley relativo a las
facultades extraordinarias, que quedó pendiente ayer por W t i
de quorum".
'
'
Esta votación se ha comenzado en reiteradas ocasiones' h
íom í'f 1 ° n v a r i a s o c a s i o n e s h a externado el asentimiento' más
"mpicto para que esto se vote, puesto que se ha principiado a
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verificar este acto; ¿quiere Su Señoría deshacer lo que tres veces la misma Asamblea ha ratilieado con asentimiento unánime?
—VA C. Loranili. ¡Moción de; orden, .señor presidente!
—El C. Presidente: La Presidencia ruega al C. Céspedes se
sirva indicarle en qué parte del Diario de los Debates de esa sesión,
se hace constar que la Secretaría cumplió con el Reglamento, preguntando si ha lugar a votar o no el artículo lo.'(Voces: ¡Ah!
Aplausos).
—¡'.I C. Esjiinosii: ¡Moción de orden!
—/'./ C. Lorandi: ¡Moción de orden!
— El C. Céspedes: La Presidencia me ha interpelado...
—El ('. Lorandi: Kl C. general García Vigil acaba de pedir
votación nominal para que se decida acerca de si subsiste o no el
tramite de la Mesa; que se proceda a la votación nominal.
—El C. Presidente: Se procede a la votación nominal.
— Ei C. ÍUire'ia Y ¡gil: ¡Moción de orden, señor presidente!
—VA. C. Céspedes: ¡Moción de orden! (Desorden).
—EA C. Presidente: Tiene la palabra el C. Céspedes para una
moción de orden.
— El C. Céspedes: Su Señoría debe recordar que hace un instante hizo al C. Céspedes la siguiente interpelación: que se sirviera decir el C. Céspedes si la Secretaría había cumplido con W
disposición reglamentaria que manda preguntar a la Asamblea
•sj ''a o no lugar a votar un precepto de ley, un artículo de ley.
Ln el Diario de los Debales (me tengo a la'mano, no consta que
la Secretaría haya hecho esa pregunta pero sí consta en varios
números del mismo diario, que este artículo se ha principiado
a votar por tres veces consecutivas. La Asamblea, sobre este particular, por tres veces ha emitido de una manera expresa su consentimiento para que esto se vote, listo, sencillamente, quiere decir
que la Asamblea está de acuerdo con que esto se vote por tres
reiteradas maniíestaciones, y quiere decir también que la Secretaria
no ha cumplido con esa disposición reglamentaria, de lo que n °
tiene la culpa la Asamblea. (Aplausos)'.
-El C. Lorandi: ¡Moción de orden! (Murmullos).
,
-/'.'/ C. Presidente: Ciudadanos diputados: Estoy seguro de
que no hay un sólo individuo <-n la Asamblea que no compre"'1'1
que la intención de la Mesa es procurar solucionar este c o n a to que ha puesto a la honorable Cámara de Diputados en eviden
cía en estos días. (Murmullos). Kso es precisamente lo que proc»*
la 1 residencia. Vamos a ver en la votación nominal... (Voces.
¡No! ¡No! Desorden).
-El C Arriaba: Pido la palabra para la lectura de un documento. (Campanilla).
-El C. Presidente: La Presidencia ruega que se le «scliC!¡fj
i\o tiene otro objeto la Presidencia sino terminar de una vez p
364

todas, si es posible, con esta situación verdaderamente wrgon— Kl C. Lorandi, interrumpiendo: ¡Exacto!
i v ZE[ C' Pl'C!skll'ntc'
continuando: La mayoría de la Cámari de
Diputados - d e eso está segura la Presidencia- tiene deseó
o
solucionar este, conflicto ( | ue no vale la pe.™ para p i e r í n evi
dencia a la Cámara de Diputados. (Aplausos)
>ara l la lectura de nn uo6
PÍI
h
l l
' Ar>Í
- / i / C Espinosa Luis: Pido la palabra para una moción de
-/•;7 C. Arriaba: ¡íía^o la lectura de un documento!
-/'-/ C. Espinosa Luis: Moción de orden, señor presidenta
Conste que he pedido la palabra tres veces para u n a ' v e í d a d í *
•noción de orden.
dente ' ' ' ( ''' <~'"'T''m Vi'^:

J>ilra l p ; a inoci< ):l

'

<k> orden, señor presi-

-/•'/ C. Vresidente: Tiene la palabra el C. Espinosa.
,1 , ~Ll C- l''si)inos(i Luis: Ciudadanos representantes: El ciuu
<iíl;uio presidente de esta honorable Asamblea...
—/'./ C. Carda V/Vi7, interrumpiendo: ¡Moción de orden! Yo
l(
'go a Su Señoría que se sirva imponer el orden a la Asamblea
> que se escuche al orador.
J
(
'- Secretario A«;ii!ar: Por disposición de la Presidencia
S(, t, ~ y
•-• ••npl.ca a ios ciudadanos diputados que están de pie se sirvi-i
UCll
¡>ar sus emules.
ta-it ~"'''i-*'' I''"s}>illas"
^"'' v ' continuando: Ciudadanos rcpresen'•' ,C':'j l v ' verdaderamente vergonzoso, como dice niuv bú-n el
l llil(l;l
'
'«> prc.M.leníe de la Cámara, que despuós de enaíro srsiot . / . " 0 K l v a P"<Üd<) volarse todavía el artículo lo. que consuleneV 1( ' lir( ' i , 1 a l l'-jcciitivo las facultades (>\traonliuar¡as ( |ue tien^
' lm.1(> rl<" 'facienda, pero el ciudadano presidente de la Cam ir.
i-(4e ,!• ,- ( l i t í " Si!l "'cnoseabar la buena reputación que el me me'
clisiiinii• n- ni amenguar en lo más1 lmínimo
lluI
( el resneio
«uii¡)i,'. n ,,

c
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puntar si lia lugar a votar, cuando la Asamblea no solamente ha
resuelto mecánicamente este punto, a pesar de que por falta de la
Secretaría no .se le consultó aquel trámite, y por lo tanto la Asamblea es menos culpable; pero eme de todos modos la (Jamara
durante tres sesiones consecutivas ha procedido a votar este artículo? ¿A qué nos viene ahora el C. Soto con estos repulgos —porque no puede considerarse de otra manera— para impedir que se
lleve a cabo la votación de este artículo? Hay que decirlo con
tocia tranque/a, ciudadanos diputados: lo único que busca el C.
Soto es obstaculizar esta votación; lo único que busca es poner
dificultades a Ja buena marcha de; esta Asamblea, teniendo el poco decoro de echarnos a nosotros en cara, a los de la mayoría,
que somos los que venimos a poner obstáculos a la marcha de Jos
trabajos de esta Asamblea. El C. Soto debe ser el primero, como
presidente, en hacer que se cumpla no solo el reglamento sino lo
ya hecho, lo ya sancionado por esta Asamblea xiesto que en el
Diario de los Debates, como ha tenido a bien eer el C. Céspedes, se consigna que el artículo Jo. ha estado puesto a votación
durante des veces. Ahora; ¿qué quieren las minorías? ¿Qué es
lo que pretenden? Embrollar más el asunto, ganar más tiempo,
di:.culpar de esta manera MI actitud vergonzante. Señores de la
mayoría: a lodos vosotros me dirijo: ya basta de chanchullos y
•> a ¡¡asta de juegos de niños; hay que ser serios y hay que
hacer honor a nuestra actitud de representantes dentro de esta
Asamblea; yo os suplico que de una manera fuerte, de: una manera compacta nos opongamos a estos caprichos del presidente;
Soto que: abusando de las facultades que nosotros le hemos dado
llevándolo al alto sitial de esta Presidencia, ha querido imponérsenos haciendo causa común con las minorías oficiales. Así pues,
vo pido que de una manera decidida nos opongamos e:n contra de
estas bajas maniobras.
—Kl C. Presídante: Tiene la palabra el C. Soto Rosendo, para alusiones personales.
—Kl C. Solo Rosendo A.: Honorable Asamblea: Vosotros sabéis que no hav un sólo artículo en el Reglamento que impida al
presidente de la (Jamara que haya firmado un dictamen, presidir las sesiones de: esta honorable: Asamblea. Sin embargo, el que
habla ha procurado abstenerse ele presidir las sesiones de esta honorable Asamblea durante el tiempo... (Voces: ¡Es cierto!) qu c
se ha estado discutiendo la cuestión de las facultades extraordinarias; ¿por ejué? porque no ha querido que so crea en ningún
momento (jiie tiene un interés especial en que se resuelva este asunto según el criterio de la Comisión que; dictaminó. Muchos compañeros, algunos ele los representantes de la Prensa, me han dicho
que si tengo miedo ele' presidir. Vosotros sabéis muy bien qn c
nunca he: tenido miedo, que sé hacerme cargo de mi responsabilidad; si no he presidido las sesiones de la Cámara, es porque
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como presidente de la Comisión de Presupuestos dictaminé este
asunto; no he querido que se croa que tengo un interés especial
en esto; pero, compañeros, lie venido estudiado el asunto en el
curso do estos días que van ya perdidos por esta honorable Asamblea y he llegado a la comprensión de que si no se ha resuelto este asunto, no es porque la mayoría esté en desacuerdo con la
Comisión, ni que la minoría tampoco esté en oposición con la
opinión de la (.'omisión dictanu'nadora; lo que pasa aquí, señores
v hay (¡no decirlo de una vez para todas, que éstos, éstos, por fortuna muy pocos, quizá unos dos o tres "Belisarios Domínguez"
de nuevo cuño... (Aplausos) liliputienses de nueva época', han
procurado impedir que esta honorable Asamblea resuelva de una
vez y para todas este asunto do trascendental importancia. A la
actitud de la Comisión de Presupuestos, que no ha tenido otra
mira más que hacer comprender a la Asamblea que lo que quiere; hacer como Comisión de Presupuestos es que su trabajo sea
benélico, sea eficaz, que no queden los pie-supuestos que se estudien en esta Asamblea en el cesto de la basura, enviados por
el Poder Ejecutivo, que no quiere trabajar y hacer trabajar a esta
honorable Asamblea en vano, se ha dado una interpretación torcida, tanto por algunos miembros tic la mayoría, como también
por los miembros de la minoría. La Comisión ha dicho esto: que
comprende perfectamente bien que por las condiciones mundiales, cuando los países extranjeros quizá tienen que cambiar las
tarifas de importación y exportación de un momento a otro, también México necesita estar preparado para afrontar sus tarifas
de acuerdo con las necesidades mundiales. Y es por eso, aunque,
la Comisión no desconoce que esto puede ser motivo para que
unos cuantos se enriquezcan a la sombra del Ejecutivo, sin embargo, nosotros decimos que si es bien cierto que diez o veinte
•se pueden enriquecer con las facultades que nosotros queremos
concederle al Ejecutivo en materia de Aranceles, por otra parte
se evitarán muchos males para la nación entera.
Quiere decir, pues, que la mayoría y la minoría han interpretado muy mal las intenciones de la Comisión de Presupuestos;
nosotros queremos evitar niales, nosotros queremos que el Ejecutivo tenga las facultades necesarias para enfrentarse a las condiciones económicas en cuestión de Aranceles, a las condiciones
ue otras ilaciones extranjeras; pero, por otra parte, sabemos muy
bien que no necesita el Ejecutivo facultades absolutas. Las condiciones del país no son las mismas de hace dos años y medio, y
bien puede el Ejecutivo administrar sin facultades extraordinarias
absolutas
en Hacienda. Cuando el Ejecutivo —hemos dicho nos°|ros— 1 necesite,
se le agote una partida, necesite ampliación de
p i T 0 a c i R l ; l íi l¡i Cámara de Diputados, que para eso está el
i oder Legislativo, y con toda buena intención le daremos lo que
necesite. No hemos pensado nosotros —y estoy seguro, porque en367

tre la mayoría hay individuos que no piensan, ya lo he dicho, corno estos "Jk'lisarios Domínguez" liliputienses que han resultado
a última hora—, (Aplausos y siseos) no, señores; no es la mayoría la que piensa así.
.Señores diputados: la cuestión es bien sencilla: ¿Qué es lo
que quiere la minoría de parte de ios individuos que forman la
mayoría en esta cuestión, entre ellos yo y mis compañeros de Comisión? ¡Que cesen las facultades extraordinarias del Ejecutivo
desde el punto de vista absoluto! Y creemos que deben cesar, porque el Ejecutivo no tiene necesidad de iacultades absolutas. Ya
lo ha dicho vi ministro de Hacienda: "El Ejecutivo espera esto
y Jo espera con calma". Quiere decir que el Ejecutivo comprende
que ¡10 necesita legislar de un modo absoluto en cuestiones de Hacienda. Esto piensa la mayor parte de los que componemos la mayoría en esta cuestión de facultades extraordinarias. ¿Qué es lo
que desea la mayor parte de los que componen la minoría? También ellos saben que el Ejecutivo no está en condiciones de fracasar, porque no se le dejen amplísimas facultades en el ramo
de Hacienda, porque ellos me lo han dicho; lie consultado la opinión de cada uno de los miembros que componen la minoría y
(líos saben que estamos listos para conceder al Ejecutivo las ampliaciones que desea en tales o cuales partidas que se le agoten,
para alrontar las necesidades de la administración pública; pero
ellos desean también que se concedan las iacultades en cuestión
(le. Aranceles, porque comprenden, como nosotros, que esas son
cusas que no pueden esperar ni dos, r.i tres, ¡¡i cuatro días, ni
veinticuatro horas; que hay ocasiones y que puede haber ocasiones (ii que a ios diixv. minutos debe estar hecha una modificación
en cuestión de Aranceles para poder afrontar las necesidades y
poder alrontar también las necesidades de los aranceles de otras
naciones extranjeras que están ligadas con nosotros. Quiere decir
entones, compañeros, que la solución es fácil, si los compañeros
Espinosa Luis, Carcía Vigil y quizá dos o tres con ellos consienten ( n que se solucione esta cuestión; estamos todos de acuerdo
< n privar al Ejecutivo de Iacultades absolutas, pero sí concederle
iacultades en cuestión de Aranceles, ¿por qué no vamos, pues, a
resolver este asunto desde luego? ¿Por qué no vamos? Quiere decir entonces que esta Asamblea no es que esté siendo manejada
por la minoría de ayer, sino por una minoría más insignificante
todavía que la que se ha manifestado en los días anteriores. Es
necesario que comprendamos, compañeros, que muy fácil es a
esta honorable Cámara resolver este asunto; estoy seguro que hasta trascendería en beneficio del Ejecutivo que se comprendiera en
(1 extranjero que ya no son los tiempos de hace dos años y medio; que puede gobernar, que puede legislar, que puede administrar el país .sin necesidad de unas facultades absolutas como las
ha tenido hasta hoy, y que tiene en cambio un Poder Legislativo
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que puede estar al tanto y que se arroga la responsabilidad iunto con el Incentivo, para responder de las necesidades de la meion. lor eso, compañeros, es que la Presidencia, con todo v míe
esperaba esa protesta del C. Luis Espinosa para que no presidiera, presidio hoy para meter al tapete esto: conseiruir, nrimero que se retirara -como lo consiguió-, esa moción'ridicula de
que
se 1declarara
la (Jamara
en sesión permanente,
puesto qu
'
1 1
,,
^ . i i . , j u , u , JJIIUMO (I
e estamos de hecho en ella; y que se procediera desde luefo •' votar
si ha lugar o no a votar el artículo lo. Si la Asamblea declara que
no ha Jugar a votar el artículo lo., comprender compañeros que h
Comisión inmediatamente lo reformará de acuerdo con 'lo que
ha declarado aquí: que revocará todos los decretos que conceden
al Ejecutivo facultades absolutas y que dejará en pie únicamente
—porque lo creo patriótico- la facultad de legislar en la cuestión
de Aranceles. (t)ue se enriquezca» cinco, diez, veinte o treinta- pero sabed, compañeros, que por otra parte estará más o menos
salvada la nación en lo referente a contribuciones en las aduanas
fronterizas. (Aplausos. Siseos. Voces: ¡Muy bien!).
—I''J f;'- Espinosa: Pido la palabra para una interpelación.
— El C. Frcsidcnle: Tiene la palabra (-1 C. Espinosa para interpelar al orador.
—El C. Solo: No admito interpelaciones.
—El C. García Vi gil; ¡Moción de orden! (Aplausos).
—/'./ C Céspedes: Moción de orden. (Campanilla).
—El C. Vrcsidente: Tiene la palabra el C. García W i l para
una moción (k; orden. (Aplausos).
—El C. García Vigil: Ciudadanos representantes: Parece que
este asunto decididamente se va haciendo interminable. Yo no
quiero calificar la conducta personal d-el C. Rosendo A. Soto; pero sí le quiero hacer notar que ha confundido abiertamente su
Papel do miembro de la Comisión, de diputado sin comisión v
<•<' presidente de ¡a Cámara de Diputados; de manera que el (,'
íwto nos vino a decir que, teniendo el criterio de que esto volvió-'
'a, do qU(. crd conveniente que volviera, que se concedieran al
Ejecutivo facultades en Aranceles, se ha servido de la President a para dar un trámite; tendiente a ese fin; esto nos lo lia confesado paladinamente. Por otra parle, también nos ha dicho con
''anqueza, que él reconoce que como miembro de la Comisión
"o elche presidir en este; caso.; pues entonces la conducta del C
soto es verdaderamente extraña. Ahora, ciueladanos representantes"
ei
C; Soto falta a la verdael cuando dice que el deseo de la Co'
"HS'on es que el Ejecutivo tenga facultades" en Aranceles Esto no
Y noTÍ0" y ", ( ' r e n l o s ; sa ! )f : r ( ' llk ' !n ™ (>1 Prcsidpnto ele la Comisión
> noi iv, ca ( ] ( ; quien debemos conocer el criterio de esta ComiP
l
s ffacultades
ac
;de elr nrmn-mn
de klas
extraordíñ-Siíí
> rio .loídiscusión
t
«lt^cs extrar

]

U

Tro
' C o m i s l o n ha sido representada por el C licenciulo
r
^]o y todos vosotros recordáis que después de la moción que
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\ n ¡.<á<p de q u e se ivloniKiru (-1 texto del artículo Jo. d e Ja lev,
í;ic el ('•. i rejo u q u e subió a !a Irihima y él d e l i b e r a d a m e n t e (lijo (¡IÍC t-i'iiio la ley 1:0 sería completa, en ese .sentido, había (|ue
derogar también e! decreto d e diciembre d e 19J.S, y entonces Jué
!a (Je!ii!si('):i a la u n e representó í'l (1. Ti'ejo y todos nosotros tuvimos ent. salido q u e lí¡é la ('omisión, por boca de él, la <|uc
sniic-iíi) reí,'¡"ai" e¡ arlíeulo lo. para i'eiormarlo. Ahora, ¿cómo es
••|i!i' i i t.'. S;)ío nos dice q u e él es el <jne representa a Ja Comisión^
--•> ! i'.

'~Í>¡(>, i n t e r r u m p i e n d o :

¡No!

•••¡•i (.'. íluvaa \'\¡í}\, c o n t i n u a n d o : ¿I'or q u é ha liablado en
•loiiiDU' de ¡:¡ {i<?i¡iísí.'nir" Dice n u e ¡a (Comisión lo dice. Podrá lia¡>iar en'düci'.s .separadamenTe. por un voto particular cu este ¡isuní'': pe1'!' ¡labieüíin pasado ei momento oportuno en q u e .hubiera
p."(:S! :¡;,:¡;o e! \ o i o pa; ticular, 'esto es, ai declararse rechazado, ca' "• 'A'- ':¡ie -i\¡ Mühí-ra sido, ei artícuif; Jo. de la lev, entonces sí,
". <¡. ]):.; -:,:¿>i-¡"j;i presentado por i >.;.•; ;to, como lo dice el Hct^l;i;:ie¡,•:•,;. <,-. t.in> i,iod<< (juiere decir q u e el ('. Soio asumió la res¡'>"a: ,,i '¡;;ÍM: i .•oüdar.'amerte e(,n lo.-, demás miembros de. la (''.)Í;Ü:.;OI,. n lo (¡i¡¡- re.^pecla a reiir.ir e! articulo lo. y niodil icario
coirií) lia'' presciiíado. ¡MI tai \'¡i!ud, nosotros no podemos reconocer ei'i:;; ¡••'¡)i<..ei¡!;:¡!Í:' de la (.'omisión más q u e al ('. Trejo, íl
"'-> .'-v-r i,tí' ¡a ( ',<niü'sion nos maní! ¡Vsle Cjiíe no es él el pre:;:de;iíe,
' ••..•'"• ;-.>r ¡;iu\oría <'.:• votos; nec;:sil;tmos conocer por m(ídio (le
uocmu' ?i¡os |):Í¡- (¡uií'ncs y po'" cuántos está l i n n a d a la rclorma
ai .••.!';,';-i.í > !-,. '>',) teiv^o e n í e n d i d o q u e está l i n n a d a por m a \ o r i a
de c" •;•>-; ¡;i;i :i;br:>:>; quiero (jiie !a Secretaría i n l o n n e sobre este asueto.
-•<'.' iií'.'>m:! (.'. Secretario:
!]s!;'i íirmada por ios (X.1. i''ien'(),
¡/'"a\ o, i i .-.•jo e l'.niacio Mena.
-(.! ('. (lávela \"/;;//, c o n t i n u a n d o : !\n este caso, señores, l¡i
(.'oir.isi-iii < s !a (jin> lia retirado ei artículo .1:). para presentarlo
en la ion 1 .,a en q u e ha sido p u e . í o a discusión v sucesivamente
puesto ;: votación. Kn esta virtud, yo creo q u e nosotros debemos
¡'•rminar va e: te incidente. Ouiero hacer todavía una última ohservac:nii al (,'. Soto, lo mismo (¡ue a los d e m á s c i u d a d a n o s de
!a ii) ; í.'iri;i (iiie están tan interesados en rechazar el artículo l«- :
i (a! es su inlencit'iu, q u e voten rechazando el artículo l o . ( » " '
Í-:S: ¡Aii! ;Ah!i. Como es la esencia de ia !ey, supuesto q u e Jü
¡•>\ no coiHidera substallcialmente otií) asunto, p o r q u e esto eS " 1 d u d a b l e : iial)iéndosr a p i o b a d o en lo general V r e p r o b a d o en °
particular, no tendrá q u e sufrir más q u e una modificación en J°
paiticular y así serán satisfechos los deseos tanto del C. Soto, « ' i no los de la minoría. Esto es, pues, lo (¡ue p r o c e d e .

p ,

¡

p

Y
l Presidencia
Pd
Yo ruello tanto a la
como a lla Asamblea, q » c
¡r\an r, ompenctrarse de que el asunto es bastante serio;
podemos estar jugando, (¡ue no podemos estar dando este
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níaii consigna... (Voces: ¿De quién? Murmullos. Siseos. Desorden. Campanilla ). Ya las mayorías, que tenían consigna (Desorden. Campanilla), aprovecharon la maniobra del C. García
Vigil para involucrar en la ley la supresión de las facultades arancelarias, v yo, que libremente voté en contra de esas facultades,
cuando tic; principios se trataba, liov que ele maniobras bajas se
trata, mi criterio de hombre honrado no puede; ser en ese sentido. (Aplausos. Siseos), lisa es la maniobra, señores...
—/'./ C Fernández, Martínez, interrumpiendo: ¿Me permite
una interpelación?
— El C. Morales llesse, continuando: Esa es la maniobra que
hay en e! fondo. . .
—/./ C. Fernández Martínez, interrumpiendo: ¿Me permite
una interpelación?
—/'.'/ (.'. González Clalindo: ¡La consigna la reciben ustedes de
(Gobernación! (Aplausos).
— l'.l ('. .Arria^/r. ¡Moción de orden! (Desorden).
—El ('. i:sj)inosa: La consigna la reciben ustedes de don Pablo (González. (Voces: ¡Bien! Aplausos).
—l'.l (!. Fernández Martínez: ¿Me permite usted una interpelación?
— El (',. Morales llesse: No le permito interpelaciones.
— El ('. l'cmández Martínez: ¿Por qué?
--/'"/ ('. Morales llesse, continuando: Porque no se las permito, simple y sencillamente. (Aplausos. Voces. Desorden).
Decía, señores representantes, que la intriga es lo único que
hay en el fondo de este asunto, intriga por parte de las mayorías... (Voces. Fuertes siseos. Desorden).
—/'./ (,'. Siuroh, interrumpiendo: ¡Pruebas!
—El ('. Morales llesse. continuando: que mis principios de
hombre honrado (Voces: ¡líuy! ¡Tfuy! Siseos. Silbidos. Campanilla), no pueden estar, no estarán nunca al seivicio de principios
insanos. (Voces: ¡Huv! Fuertes siseos. Continúa el desorden).
Ahora bien; la Comisión de Presupuestos y Cuenta, por boca de
su presidente, ha dicho desde esta tribuna que está dispuesta a
darle al Ejecutivo las facultades arancelarias. Yo interpelo respetuosamente al picsidente de dicha Comisión, para que me diga si
en nombre de esa propia Comisión está dispuesto a retirar su dictamen, a fin de reformarlo (Voces: ¡No! ¡No!) de acuerdo con
el criterio de las minorías. Suplico atentamente al señor Soto se
di'me decírmelo. (Voces: ¡No es el presidente! Siseos. Desorden.
Campanilla).
— El (-'. Espinosa, interrumpiendo: Para una verdadera vnoción de orden. Suplico a Su Señoría que tenga la bondad de mandar leer la primera parte del artículo 85 del reglamento, fine descalifica en lo absoluto al C. Soto a formar parte de cualquiera
Comisión mientras sea presidente de esta Asamblea.
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-El C. Soto: Voy a contestar a la interpelación del C Morales Jlesse. (Campanilla).
—El C. Espinosa, interrumpiendo: ¡Moción de orden señor
presidente!
' '
—El C. Solo, continuando: No he hablado como miembro de
Ja Comisión.. .
—El C. Espinosa Luis, interrumpiendo: He pedido la palabra para moción de orden. (Aplausos). ¡Que se lea el articulo
85 reglamentario, la primera parte!
—¡''I C. Secretario Aguilar, leyendo:

Artículo S5. El presidente de la Cámara no podrá pertenecer
a niñísima Comisión durante el tiempo de .su encargo. Los secretarios sólo podrán formar parte de las de Peticiones y Redacción
del Diario do los Debates, que serán presididas por el secretario
electo en prinvrr lugar. Dos secretarios que se turnarán mensualmente, inspeccionarán el trabajo que hace la oficina de la Secretaría
tic coleccionar y arreglar metódicamente los documentos que formen la historia de la Cámara y la publicación de los mismos en el
Diario de los Debates". (Aplausos).
—El C. Arriaba: Pido la palabra.
—El C. Presidente; Tiene la palabra el C. Soto para contestar la interpelación del C. Morales Hesse.
—El C. Soto: Ciudadanos: Hace un momento que contesté
alusiones personales del C. Espinosa. Claramente expresé que no
tormo parte en estos momentos de la Comisión de Presupuestos
por impedírmelo el Reglamento; el C. Morales TIesse, por una
«(invocación me ha interpelado a mí como presidente de la Comisión; el C. Espinosa, que es en vez de cerebro un manojo de
nervios, se ha precipitado a calificar mi actitud en este asunto.
Si el C. Espinosa hubiera tenido paciencia, hubiera visto que yo
tampoco admito ser miembro de la Comisión en todo este mes;
J
o be dicho, lie venido únicamente a contestar las alusiones personales de él v he puesto únicamente en conocimiento de la Asamblea lo que yo sé, que me ha expresado, que me ha dicho la mayor parte de los que forman la mayoría y la mayor parte de los
(
i>'« lorman la minoría también. Demodo'que el C. Morales FIcss
e puede interpelar al presidente de la Comisión que es, durante
<>s
te mes, el C. Bravo Lucas. Yo no me he arrogado el puesto de
Presidente de la Comisión, ya lo he dicho en muchas ocasiones
o soy miembro de la Comisión; como un simple ciudadano como
"i simple diputado he descendido de la Presidencia para contestar
;lí
¡ alusiones personales del C. Luis Espinosa y eso es todo.
, /' £•• Morales llessc, continuando: Insistiendo en mi ínter
pación, suplico atentamente al señor presidente de la Comisión
la
C S ° e !°0nRa
¡!°mlaa ?l s de
. C ° ntCSt
f
; mC refier
cnor
rcsíd

la

interpelación

n n • °í
°
P
™te Lucas Bravo
C. I residente: Tiene la palabra el ciudadano presidente
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de la Comisión para contestar la interpelación del C. Morales
í fes.se.
— El C. Bravo Lucas: 'Tenga usted la bondad de repetirla.
—El ('. Morales Uesse: Decía, señor Bravo Lucas, que entiendo que Ja ('omisión de Presupuestos y Cuenta está dispuesta
a retirar este dictamen a fin de reformarlo en el sentido de que
se supriman Jas facultades absolutas de que hablaba, el C. Soto,
al ciudadano presidente: de la Kepública en el ramo de Hacienda,
dejándole solamente las facultades por lo que se refiere a aranceles, y suplico a Su Señoría tenga Ja bondad de contestar si estoy en lo justo, o no.
—EA C Bravo Lucas: Señor presidente, pido la palabra. (Voces: ¡Tribuna! ¡Tribuna!).
—/'.'/ (,'. Presidente: Tiene Ja palabra el C. Bravo, para contestar.
—EA C Braco Eneas: Contestando la interpelación del señor
diputado Morales Messe, debo decirle que el señor compañero
Trejo está autorizado por todos nosotros para contestar todo lo
que se refiere, a este asunto. (Aplausos).
— EA ('. Trejo: Pido la palabra.
—El C. Loraiuli: ¡Acuérdese de lo que me dijo, señor Trejo,
porque se lo voy a recordar!
—EA C. Espinosa, dirigiéndose al C. Trejo: ¡No claudiques,
"jarocho"!
—El C. ¡'residente: Tiene la palabra el C. diputado Trejo.
—EA ('. Trejo: Ciudadano Morales Hesse: Inmediatamente
después que usted acabe de hablar iré a la tribuna para hacer todas las aclaraciones pertinentes. lie pedido la palabra para esc
objeto.
—El C. Morales líesse, continuando: Desde el momento en
que el señor Trejo rehuye la contestación (Voces: ¡No! ¡No!) rehuye la contestación en estos momentos, desde luego dejo Ja palabra para relutar después los argumentos del C. Trejo. (Voces en
las derechas: ¡Muy bien!).
—El (I. Presidente: La Presidencia manifiesta a Ja Asamblea
que cree que su deber es poner inmediatamente a votación^ el
asunto que está pendiente... (Voces en las izquierdas: ¡Sí! ¡Sí!),
una vez que varios ciudadanos diputados han pedido Ja palabra
para mociones de orden y otros objetos y que no ha sido más quv
para venir a tratar el loríelo del asunto én cuestión. Por lo mismo,
la Presidencia cree que elesde luego debe proeedeu-.se a recoger
la votación nominal, por más que se hallen inscritos para hechos
varios ciudadanos eliputados.
-El C. Eorandi: ¡Moción de orelen!
—El C. Espinosa Luis: ¡A votar! (Voces: ¡A votar!).
t
—El C. Garza: Moción de orden. (Voces: ¡Moción de orden.
Campanilla).
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—El C. Presídanle; La Presidencia suplica al C. Lorandi so sirva decir qué artículo del Reglamento se está violando.
—El C Lorandi: Yo no sé, señores diputados...
— El C. Espinosa, interrumpiendo: ¿Oué artículo del Reglamento se está violando?
'
^
—El. C. Presidente: La Presidencia suplica al C. Lorandi se
sirva decirlo qué artículo del Reglamento se está violando.
—El C Lorandi; Para responder a la interpelación. (Voces:
¡No! ¡No!).
— El C. Allamirano: lisa no es moción de orden.
— El C Lorandi: Pedí la palabra para responder... (Siseos.
Murmullos).
—El C. Espinosa Luis: ¡Para una verdadera moción de orden!
—El C. Secretario Águilar; Por disposición de la Presidencia
se va a dar lectura a los artículos 195 y 197 del Reglamento.
Artículo 195. Los concurrentes a las galerías se presentarán
sin armas; guardarán respeto, silencio y compostura, y no tomaran parte en los debates con ninguna clase de demostración".
"Artículo 197. Los que perturben de cualquier modo el orden, serán despedidos de la galería en el mismo acto; pero si la
falta fuese grave o importare delito, el presidente mandará detener al que la cometiere y consignarlo al juez competente".
—El C. Presidente: La Presidencia suplica al C. Lorandi se
sirva manifestar qué artículo del Reglamento se está violando,
toda vez que acaba de manifestar la misma Presidencia que con
ese pretexto se está tomando la palabra para entrar al fondo del
debate.
—El (!. Lorandi; A mí vez me permito interpelar a la Presidencia... (Siseos. Murmullos. Desorden). No me dejan hablar,
señor presidente.
—El C. Altaniirano: Pido la palabra para una moción de orden.
—El C. Lorandi: Se está discutiendo en este momento.
—El C. Allamirano: Pido la palabra. El señor presidente ha
concedido la palabra al C. Lorandi... (Campanilla).
—El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Altamirano.
—El (,'. Lorandi: En caso de que se le conceda la palabra, me
inscribo para una moción de orden.
, ~El C. Presidente: Con el mismo derecho que se ha concebido la palabra al C. Lorandi para una moción de orden, se puede conceder al C. Altamirano para el mismo objeto.
, ,~^ C- Altamirano: El señor presidente ha concedido el uso
c e
_ la palabra al C. Lorandi para una moción de orden, y el scn
"i Lorandi se está refiriendo a interpelaciones. Pido que cumPliendo con el Reglamento, diga qué artículo del Reglamento se
ca
Violando, para fundar su moción de orden.
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—El C. Presidente: La presidencia repetidas veces ha hecho
esta pregunta al C. Lorandi, pero no tiene una manera precisa
para hacer cumplir esa disposición de la Presidencia.
—El C. ¡A>rundi: En este caso, señores diputados, voy a contestar a la pregunta que se me hace; en este caso, la Presidencia
de la Cámara... no se trata sino de una parcialidad y, dígolo
con todo respeto, sin el más mínimo objeto de herir a la Presidencia. (Siseos), no tengo la más mínima intención de ofender
su amor propio; no se trata, repito, sino de una parcialidad manifiesta de la Mesa. (Voces: ¡No!). Y bien, señores; cuando apenas
se: me rebate a mí el derecho que tengo como diputado para
reclamar <•! orden que debe- reinal' en esta Asamblea, se me niega
esc derecho y el "Moisés del Reglamento" me dice: "¿Cuál «¡s el
artículo que SÍ; está violando?". Y yo no lo recuerdo, porque no
soy meniorista; pero no se le pide al señor Altamirano que diga
cuál (\~; ese artículo. En consecuencia, debemos pensar que, efectivamente, y repito, lo digo COTÍ todo respeto para que no se me
expulse del salón, (lusas), que la Presidencia está procediendo con
toda parcialidad.
Bien; ahora voy a reclamar el orden. Cuando por una maniobra, en cierto modo tonta, de la mayoría que está perfectamente de.-.orientada en esta cuestión (Risas y siseos), se interpela
ai presidente de la Comisión de Presupuestos, éste, que siente
casi l,i obligación de contestar en contra de esa mayoría, le echa
la carga al diputado Trejo, que ya me ha dicho a mí que esta de
¡¿cuerdo con que se le concedan al Ejecutivo las facultades en Aranceles. (Siseos y voces: ¡No! ¡No!).
—/'./ (.'. Arriaba, interrumpiendo: ¡Moción de orden!
--/•/ (,. Garza: ¡Esa no es moción de orden!
— El. ('. Arriaba; ¡Moción de orden! Se está violando el artículo i Ó I del Reglamento.
— 1:1. (',. Eorandi, continuando: Sucede, señores diputados...
— /•-'/ ('. Arriaba, interrumpiendo: ¡Se está violando el artículo KM del Reglamento!
-—.'-/ C Presídanle: La Presidencia va a ordenar que se de
lectura al artículo 104 del Reglamento, como lo pide el C. Arriaga.
—El C Salo; Para mía moción, pido la palabra.
—El ('. Presidente: La Presidencia no puede conceder la palabra para aclaraciones, sino solamente para mociones de orden.
— El (,'. Solo: ¿Por qué no puedo tener Ja palabra para aclaraciones:'
-El C. Presidente: Porque las aclaraciones se hacen despnés
del debite.
—El. C. García de Alba-. ¡Moción de orden!
—/',/ C. Secretario Acuñar, leyendo:
Artículo 104. No se podrá reclamar el orden sino por medio
del presidente, en los dos casos siguientes: primero, cuando se
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infrinja algún artículo do este Reglamento; segundo, cuando se
viertan injurias contra alguna persona o corporación".
—El C. Lorandi, continuando: Pido la palabra. Bien; en este caso, cuando el orden se altera, indiscutiblemente se pierde el
tiempo, y yo voy a demostrar que estamos perdiendo el tiempo.
Luego estoy reclamando el orden... (Risas).
—El C. Presidente, interrumpiendo: La Presidencia llama la
atención al C. Lorandi, de que lo que ha asentado no implica
ninguna infracción al Reglamento y, por lo tanto, la Presidencia
no puede seguir concediéndole la palabra.
—El C. García de Alba: Para una verdadera moción de orden.
—¡'.I ('. Lorandi, continuando: Una aclaración solamente y
voy a descender tic la tribuna. (Desorden. Voces: ¡Moción de orden!).
— El ('. Altmnimiw, interrumpiendo: ¡No tiene la palabra el
C. Lorandi!
— Ll C. Lorandi, continuando: A la actitud perfectamente imparcial del presidente Soto, de los nuestros, corresponde el señor presidente Leal con una actitud perfectamente parcial, y
<-'s de la mayoría! (Voces: ¡Ah!).
~l''l ('• Presidente: La Presidencia únicamente se permite manifestar al C. Lorandi que, no obstante la parcialidad que hace
notar do la Presidencia, no ha podido hacer ver que se haya infringido un solo artículo del Hoglamonto.
Tiene la palabra el C. García de Alba.
—/./ ('. García de Alba: Señores diputados: yo sí vov a hacer
una verdadera moción de orden...
—/',/ C. Trejo, interrumpiendo: Señor presidente: Repetidas
Cc
'es he estado pidiendo la palabra en nombre de la Comisión
Para hacer aclaraciones que pueden elevar el debate.
—El (!. ¡'residente: La Presidencia ha manifestado que cree
jj"e su deber os poner este asunto a votación inmediatamente conlonne al Reglamento. (Voces: ¡No! ¡No! ¡Vamonos!).
w —r.l. (,'. García de Alba, continuando: En esto consiste mi mo'¡°n
do orden, señores. Yo suplico un poquito de orden liara doClrJ
(\s a ustedes.
—/•,/ C. Villaseñor Salvador, interrumpiendo: Señor presidenre
> P'do la palabra.
j- ~*'J' V- (García de Alba, continuando: Mi moción de orden, seroÜ-P' C()nsis(x! r11 lo siguiente: se está violando el artículo 115
^" amentado, y están violados todos los artículos relativos a moI1(ís t (J
' _ orden. La Piesidencia anterior puso a votación su trárn¡.
ini/' f ' S ' S(1 a P u c a n a ° n<) se aplicaba el artículo 115 y eso tri
lnt
diluP¡,l''! co lu>aiÍl;(<;l al UaddKoo r aP°
P"o rt r ad<l] C(; - ( :; a r c í a y^
y'^i1l ;: lantes
de proceder'a
diluciílr
« tic
tión- .o1l / l '
cuestión, debemos
^mos dilucidar
dilucidar esta
esta cuescues>
articulo 115 está en vigor, y no por
por lala torpeza
torpe de la Pre377

sidencia elche dejar de aplicarse; aquí lo que procede es preguntar a la (,'ániani si se aplica o no se aplica el 115; es decir, si se
aprueba o no se aprueba el trámite del presidente Soto.
—/'./ mismo C. Secretario: La Presidencia suplica atentamente
a los ciudadanos diputados que están de pie, se sirvan ocupar sus
enrules.
— ¡•A ('.. XMaseñor Salvador; Reclamo el trámite que dio la

Presidencia.
—IA (',. Vresiliente: La Presidencia manifiesta que su deber
es poner a votación inmediatamente el artículo lo. (Voces: ¡No!
¡N'o! Desorden. Campanilla).
—/'-/ C. A^uirre Vito: ;Moeión de orden, señor presidente!
(Desorden;. ¡Moción de orden!
—/'./ (-'. ¡'resiliente: Tiene la palabra el C Aguírre para una
moción de orden.
—VA (!. A;/jiirre Vito: Pido a Su Señoría que se sirva ordenar
a la Secretaria dé lectura al artículo 198 del Reglamento, y que
se cumpla. (Voces: ¡A votar! ¡A votar! Desorden).
—El mismo C. Secretario: Habiendo solicitado el C. Aguirre
\ ilo la lectura del artículo 198, por disposición de la Presidencia
se le va a dar lectura.
Artículo 1ÍJ8. Siempre que los medios indicados no basten
para contener el desorden en las galerías, el presidente levantará la sesión pública y podrá continuarla en secreto.
Lo mismo verificará cuando los medios de prudencia no
sean suficientes para restablecer el orden alterado por los miembros de la Cámara". (Voces: ¡No! ¡No! Desorden).
lín atención a lo dispuesto en este artículo, la Presidencia
suplica a los ciudadanos diputados, se sirvan ocupar sus cumies
y guardar orden y compostura, a efecto de que sea posible continuar la sesión.
—El C. Aguirre Vilo: Y si no, cine se cumpla con el artículo
leído.
—El mismo C. Secretario: Se va a proceder a recoger la votación nominal del artículo lo. del proyecto de ley. (Aplausos de
las izquierdas).
—VA C. Trion: Kstá reclamado el trámite. (Voces: ¡Vamonos!
¡Vayanse! ¡Vayanse! ¡Hee! Campanilla. Siseos. Gritos).
-/•,'/ C. Secretario García liuiz: La Presidencia suplica nuevamente a los ciudadanos diputados, se sirvan guardar compostura para que pueda proseguir esta sesión.
-El C. Secretario Acuitar: Se va a proceder a recoger la votación nominal del artículo lo.
-EAC. Trigo; Se está reclamando el trámite de. la Mesa por el
C. García de Alba.
-El C. Presidente: Como se ha reclamado el trámite de la
Mesa, manifiesto a la Asamblea que ese trámite está aceptado ya,
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puesto que se ha procedido a votar el artículo cuatro veces.
(Aplausos y voces: ¡A votar!).
—El C. Secretario García Ruiz: Por la afirmativa.
—El C. Secretario Agilitar: Por la negativa.
(Se procedió a recoger la votación).
—El C. Secretario García Ruiz: Votaron por la afirmativa 96
ciudadanos diputados.
—El C. Secretario Agilitar: Votaron por la negativa 14 ciudadanos diputados, lín consecuencia, no hay quorum.
—El C. Secretario García Ruiz, leyendo:
•Orden del Día:
"Proyecto de Ley sobre Facultades Extraordinarias del Ejecutivo. Votación del proyecto de ley facultando al C. Félix F. Palavicini para aceptar y usar una condecoración. Sesión de Colegio
Electoral. Dictamen sobre elecciones en el So. distrito electoral de
Michoacán. Sesión secreta.
—El C. Presidente, a las 6.04 p. m.: Se levanta la sesión y se
cita para mañana a las cuatro de ia tarde.
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EXPOSICIÓN DE HECHOS EN EL DEBATE DE Sí SE NIEGAN AL EJECUTIVO LAS FACULTADES EXTRAORDINARIAS DE OUE HA VENIDO DISFRUTANDO EN EL
RAMO DE ILXCIENDA. (Diario de los Debates, t. III, mim.
34, p. 3-22. Jueves J6 de octubre; de 1919).
Han pedido la palabra para hechos los CC. García de Alba,
Martínez del Río y Luis Espinosa; pero Ja Presidencia cree que
no es de concedérseles el uso de la palabra, sino hasta después
de la votación, tanto más cuanto (¡ue existe el precedente sentado ayer en que la Asamblea resolvió lo misino que la Presidencia
o )ina. Sin embarco, corno estos ciudadanos diputados han pedido
c uso de Lt palabra y no hay prevención expresa en el reglamento sobre el particular, se va a preguntar a la Asamblea si concede que antes de la votación hadáis uso de la palabra los ciudadanos antes mencionados.
—/u 0. Secretario Aguilar: En votación económica se consulla a la Asamblea si se concede el uso de la palabra a los ciudadanos diputados de que se ha venido hablando. Los que estén
por la alinnativa, sírvanse ponerse ele pie. (Voces: ¡No! ¡Sí! ¡Que
amen! ;.
No hay mayoría de pie. (Voces: ¡Sí hay!).
— ¡'A ('. Gómez Norid'fi: ¡Reclamo la votación, señor presidente!
— hl C. Secretario Acuñar: Habiéndose reclamado la votación,
se nombra a los CC. Rui/. Porfirio y Zineúnegui Tercero para qne
cuenten a los ciudadanos diputados que están de pie; y a los CC.
Cravioto Calíanlo y Márquez (¡alindo para que cuenten a los que
están sentados. (Se hace el recuento). Los ciudadanos diputados
a quienes se nombró en comisión para que hicieran el recuento,
manifiestan que hay 6'5 ciudadanos diputados de pie y 63 sentados. (Voces: ¡No! ¡Sí!).
--IA C. Mena: Pido la palabra para interpelar a los ciudadanos diputados que hicieron el recuento de votos.
-iA C. Presidente: Tiene usted la palabra.
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—El C. Mena: Les suplico tengan la bondad de informarme
si es que han tenido en consideración a las personas que están
sentadas en la Presidencia.
—El C. CrarÁolo Gallardo: Pido la palabra.
—El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Cravioto Gallardo.
— El ('. Craviolo Gallardo: Me permito manifestar que para
cumplir la comisión que se nos encomendó, hemos tenido en cuenta a los ciudadanos diputados que están en la Presidencia, pertenezcan o no a la Mesa.
—l'J C. Secretario Artillar: De conformidad con lo que previene el artículo 147 del reglamento, y siendo la diferencia de
dos votos solamente, se va a proceder a recoger votación nominal,
con objeto de saber si se concede el uso de la palabra a los ciudadanos que la han solicitado para hechos.
—El C,. Prosecretario Mena: Por la afirmativa.
—El C. Secretario Artillar: Por la negativa.
(Se procedió a recoger la votación).
— l'J C. Prosecretario Mena: Se ruega a los ciudadanos diputados se sirvan permanecer en sus cumies, para poder recogen' la
votación en su debido orden.
(Siguió recogiéndose la votación).
— El ('. Prosecretario Mena: ¿Falta algún ciudadano diputado
por votar?
— /'.'/ ('. Secretario A^uilar: ¿Falta algún ciudadano diputado
por votar? Se procede a la votación de la Mesa.
(Se recoge aquélla).
— /''/ ('. Prosecretario Mena: Votaron por la afirmativa 91 ciudadanos diputados.
—El ('. Secretario Alquilar: Votaron por la negativa 70 ciudadanos diputados. En consecuencia, sí se concede el uso de la
palabra a los ciudadanos que la solicitaron.
—El C. Presidente: Tiene la palabra para hechos, el C. García de Alba.
—El C García de Albir. Señores diputados: El grave conflicto surgido entre la mayoría y la minoría de esta Cámara, me ha
dictado la obligación de venir a esta tribuna a puntualizar hechos conexos con el debate, que creo que. pueden suministrar
•luces a una y a otra parte.
La piedra fundamental del debate, la piedra fundamental
(
'e la discolería entre las mayorías y las minorías de esta Cámara
es, a no dudarlo, la ampliación que se le dio al artículo lo.,
no conteste con la aprobación en lo general de la ley, es decir:
c li
l e va más allá del proyecto de ley aprobado en lo general, porgue esto mismo suprime» el uso de las facultades extraordinarias
er
> el ramo de aranceles, en estos momentos necesarias por las
altas y bajas del mercado, principalmente de la plata, que podría
arrojar a la República a muy graves peligros. De paso voy a ha381

cer la aclaración de la (acuitad que tiene el presidente, sin que
necesite la aprobación de ¡a (.Jamara, puesto que ésta, en acatamiento de un precepto reglamentario, de varios preceptos reglaméntanos y de varios preceptos constitucionales que la lacultan,
tiene el derecho de imponer multas, que yo no las pido para
las minerías, porque er.-o que llegaremos a salvar el conllicto.
¡'.i aitícu'o T.'i, e¡, su Iraeción W l l l , auíovi/a a la ('amará a
tomar las medidas necesarias para hacer concurrir a los diputados. Los artículos 6"> y V¡ \ de la Constitución indican que los
diputados --el fi.'5— que (altando diez días consecutivos, pierden
su derecho de diputados; asimismo indican también la conveniencia de llama!' desde liieim a los suplentes, a electo de que suplan
Curante ¡.-'.-, treinta días q:i-e tienen los propietarios para presentar'<•, !as Jaitas de los ausentes. ] ,os artículos 47 y 49 del reglamento (¡ii.-i ÍI ¡a (orina c a n o <¡"!)en concurrir los diputados a las
No cosiste la concurrencia de los diputadlos a las sesiones
en -•! h''(.-¡,o de \enir a pasar lista; Vuestra Soberanía así lo ha
entendido, nue.áo <mo recientemente se ha dado un caso rarísimo
'.:¡ to.ia, l;¡s asambleas parlamentarias, de que ¡¡o tenemos coüocimi- ¡¡to liasta ahora: !iab( r negado dos licencias de dos faltistas empedernido:; de esta (.Vanara. \¡e reliero a los señores
.^^uiii'e bedan^a \' Martín d:1! Campo, ambos diputados por |ali-.co, por des'jraí ¡a. Kl hecho de que la Cámara negara el per¡.n'<; a esíos ciudadanos diputados ausentes a las sesiones, fue
un 'vnroehe tácito, e\p¡'eso por la lalta de concurrencia a esta
Cámara; lucido la Asamblea no ha estimado que concurrir a esta (.amara, pueda consistir en venir a pasar lista, porque esos
artículos son terminantes. 1.a manera de hacer las leyes en nuestro redimen, no es otra cosa que votarlas, aunque no baya discusión. l,n la época porliriana no había discusiones y, sin embarco,
había leves en la época porliriana. Lucido no es preciso pasar lisia; es necesario estar en la votación para hacer leyes, porque í'S
nuestra obligación. 1 ,a fórmula es la siguiente: no la Comisión,
porqr.c no hay Comisión, pues estamos discutiendo con dispensa de tramites, que sean los firmantes los que retiren el artículo
]<>• de MI ley y ío presenten en el sentido de que retiran las ifl-culfades en el ramo de presupuestos y Ley de ingresos, no ^ISI
por lo que respecta a aranceles, porque eso ocasionaría tmives
trastorno.,, graves perjuicios. Suplico a los mismos compañeros de
las mayorías que lo acepten y creemos con esto llegar a un acuerdo.
— /'.'/ C. Stildaiui: ] farra la interpelación a los firmantes p » r a
ver si quieren retirar el provecto.
•-/•.7 ('. (Uncía da Alba: Voy a interpelar a los ciudadanos firmantes para ver si no tienen inconveniente <:n retirar el articiu°
lo. v presentano en la forma que indico.
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.~1'-1 (- l'ierro: Pido la palabra para contestar. El licenciado
I rejo, ayer en la tribuna manifestó el deseo de retirar dicho artículo; no se l!e<4Ó a votar por falta de quorum.
—El C. García de Alba: Yo suplico a ustedes, y también a
la Presidencia, que pregunten a la Asamblea si es de tomarse en
consideración que retiren los firmantes ese artículo para presentarlo modilieado en esa forma, que creo que es la forma más honrada y más decorosa para zanjar las dificultades.
—id C Secretario Saldaña: Por orden de la Presidencia se
consulta a la Asamblea si permite que la ("omisión retire el proyecto.
'
—El C. García Vi^il: ¡Moción de orden! ¡Moción do orden!
—El C. llodrí^ucz de la Encale: ¡Moción de orden! Entiendo
volque la honorable Asamblea ha concedido la palabra a varios
señores oradores con objeto de que rectifiquen albinos hechos
Creo, por ¡o mismo, inoportuno que la ¡'residencia consulte a Ja
Asamblea si es o no conveniente facultar a 1;! Comisión para que
i'eiire el artículo lo.; en consecuencia, yo creo que deben seguir
desdi- lue»;o en el uso de la palabra los oradores que están inscritos para rectificación de hechos.
-/•.'/ C'. Presidente: Tiene la palabra el C. Martínez del P,ío.
—/'./ ('. Martínez del ¡lio: Señores diputados: El hecho •persistentemente repetido por la minoría parlamentaría de descompletar el (¡uonun a cada momento que se pone a votación el dictamen relamo a las facultades extraordinarias del Ejecutivo en
materia de Hacienda, se presta, ese hecho se lia prestado, señores
diputado.-,, a comentarios en ios cuales algunos elementos de la
mayoría han querido ver por su parte un apoyo decidido de la
°P¡.!¡o;i publica, que dicen estos señores que forman parte de
ki mayoría, estar decididamente a su favor. Por otra parte, los
miembros pertenecientes a las minorías parlamentarias, en lujrar
de parecer ceder a lo que sus colegas de la mayoría pretenden,
están resucito;; —y lo di(j¡o por !o que a mí se refiere—, estamos
^sueltos a persistir en esa actitud, no por otra razón sino nortino
a persistir en esa :„..•...*..
actitud, no
por, ;otra
razón 'sino 'porque
t e n e n w w <•! i'.V,.,,. , . , . « . ,
1..
. ¡ 1
,' .
«'neinos el ¡irme convencimiento, la certidumbre más completa
(le
<¡'ie la supresión de toda clase d:- facultades hacendarías, por
" f|ne se reí ¡ere a la acción del Ejecutivo, redunda en perjuicio
I l ! ¡[[
[ U[ y!! C
^ los intereses nacionl
nacionales. (V
(Voces: ¡¡Iluy!
Campanilla).
°üra ser que esto redunde o no en perjuicio de los intereses nacionales, pero ésta, señores, es la convicción de los miembros de
Jis minorías, (Voces: ¡Oh! ¡Oh!), y, repito, estamos resueltos a
'-intenernos en nuestra actitud a base de convicción y de cor
Alumbre. (Siseos. Murmullos).
ciU(lai r / ' ' ' C' ^''cn'lario
('freía Ihiiz: La Presidencia suplica a los
-1 0 danos diputados se sirvan escuchar al orador, sin interrumnircon siseos.
~hl C Martínez del Río: Hace poco, señores diputados, mío
r,
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de los miembros del Congreso Constituyente de Querétaro, me refería este hecho: en aquella Asamblea estaba a discusión si el
Poder Ejecutivo, esto es, el presidente de la República era a quien
correspondía designar a los magistrados de la Suprema Corte de
Justicia, o bien si esta facultad correspondía al Congreso General. Este asunto era discutido acaloradamente en el seno del Congreso Constituyente. En aquella ocasión la minoría parlamentaria de esa Asamblea, de aquella Asamblea, sostenía firmemente
que los magistrados a la Suprema Corte de Justicia debían de
ser designados por el Congreso General, y ante la mayoría aplastante que opinaba por lo contrario, por la proposición contraria,
es decir, que el presidente de la República designara a los magistrados, la minoría se vio en el caso de descompletar constantemente el (¡iiannu. hasta obtener que la Asamblea votara que el
Congreso General hiera el que designara a los magistrados a la
Suprema Corte de |usticia de la Nación. Interpelo sobre este particular, ya que el doctor Siurob dice que no es cierto, interpelo
al señor Pastrana Jaimes. . .
—/•./ (.'. Siuroh. interrumpiendo: Yo no be dicho que. eso no
es cierto. (Voces: ¡No ha dicho nada!).
-/./ ('. Marlincz del ¡lio: El señor doctor Siurob dice que no
ha dicho nada, pero lo ha dicho el señoi gem ral García Vigil.
—/./ C. ]''iri<-(); Tampoco dijo nada García Vigil.
—i 7 (.'. Martínez del ¡lío: Kstá diciendo que sí.
— .'•'/ C. ¡'asinina Jaimes: Pido la palabra para contestar la interpelación.
— 1.1 (.'.. Presidente: Tiene usted la palabra.
— ¡II C. Pastrana Jaimes: Es cierto lo que el C. Martínez del
luo expone. Realmente descompletamos t i (¡uóruui para obtener
que el Congres:) General designara los magistrados a la Suprema
Corte de justicia.
—/'./ C Marlíucz del Rio, continuando: Como ustedes ven,
señores diputados, no es una maniobra nueva, no es algo desusado, es algo perfectamente parlamentario el derecho que tienen
los ciudadanos miembros de la minoría para descompletar el
í/i/on/jí/, y más todavía: este es un hecho sobre d cual me permito llamar poderosamente la atención de la Asamblea, que esta
miñona, en un principio de 25 a 26 miembros de esta Cámara,
ha llegado en estos momentos a formar una minoría de sesenta
v tantos ciudadanos diputados. (Voces: ¡No es cierto!). Ahora
bien, señores diputados; en el fondo de esta cuestión, más q « e
una cuestión meramente legislativa —y ojalá que la Cámara siempre se hubiera concretado a las funciones que genuinamente le
corresponden en esta materia—, es perfectamente conocido que en
el fondo de esta cuestión no se encuentra más que el eterno problema político, (Voces: ¡No es cierto! ¡Sí es cierto!), el problema
político que ha venido conmoviendo a todos los miembros de es384

ta Asamblea, y que se sintetiza, que se relaciona íntimamente
con la cuestión presidencial... (Voces: ¡Ah! ¡Pruebas!). ¿Qué es
lo que los miembros de esta mayoría ven en el actual encargado del Poder Ejecutivo de la nación, para que ya todos ellos, ya
se llamen obregonistas, ya se llamen "obtegoneros", (Voces: ¡Muy
bien! Aplausos), hayan unido su esfuerzo en el orden parlamentario, en el orden legislativo para procurar oponer a la actitud,
al desarrollo administrativo del Ejecutivo, todas las trabas que
sean necesarias a fin de obligarlo, de orillarlo a una situación
verdaderamente insostenible para que pueda desarrollar la actividad administrativa que le corresponde? (Murmullos. Campanilla).
¿Cómo es posible que el presidente de la República pueda desarrollar su actividad, tanto en el orden de la pacificación.. .
—El C. Altamirano, interrumpiendo: ¡Si no ha hecho nada!
(Aplausos).
—El C. Martínez del Río, continuando: como en el orden meramente administrativo, si esa actividad que tiene por base elementos del orden económico está completamente nulificada por
virtud de ese pretendido decreto, en virtud del cual se le suprimen toda clase de facultades en el ramo de Hacienda? ¿Acaso,
señores diputados, es otra cosa lo que pretende la mayoría parlamentaria? (Voces: ¡Sí! ¡Sí!). Hay algunos elementos que dicen
que sí. ¿Qué es lo que puede pretender la mayoría parlamentaria?... (Voces: ¡Justicia!). ¿Qué es lo que pretende obtener dentro del orden político, atentas las circunstancias actuales? ¿Pretende la mayoría la separación del Poder, del presidente de la
República?... (Siseos. Murmullos. Voces: ¡No, hombre! ¡Sí! ¡Sí!
¡Si eso fuera!). Hay algunas voces que dicen "si eso fuera"; pero esas voces son cobardes, porque no lo dicen... (Siseos). Tradieionalmente, señores diputados, el Ejecutivo, tanto en la época
de la ominosa y reprobable dictadura.. . (Voces: ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!)
tanto en la época del señor Madero y antes, constantemente el
Ejecutivo tradícionalmente en nuestra política mexicana ha venido haciendo siempre uso de facultades extraordinarias en el
ramo de Hacienda, y eso, señores diputados, —entiéndase que no
vengo a defender los abusos del Ejecutivo— (Voces: ¡Cómo no!
»>Iunnullos). Esto, ciudadanos diputados, obedece más aún, a
Pesar de los abusos del Ejecutivo, a la impotencia constantemente manifestada por todas las asambleas parlamentarias para legislar
en materia de Hacienda... (Voces: ¡No, hombre!). Esa
lr
npotencia,
ese desacierto constante de las asambleas colegiadas,
Cs
¿i imposibilidad técnica en que se encuentran es lo que necesaria e imprescindiblemente justifica el uso por parte del Ejecut o , de facultades extraordinarias en el ramo de Hacienda
(Siseos). Ayer se me decía que esto no era legal; señores diputaos,
no es legal; no he llegado yo a sostener en esta tribuna que
as
facultades extraordinarias en el ramo de Hacienda estén per385
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iectaniei.t.1 ajusfadas a lo.': preceptos constitucionales; poro sí digo,
V aigi.ua ve/, <e;i o Ira ocasión lo dijo desde esta tribuna, que no
is lo malo (¡no la lev se viole, lo malo es que haya necesidad de
viciarla. He aiií el delecto radical, el defecto y el problema capital < n nuestra legislación mexicana de que jamás esta legislación
mexicana ha estad!) de acuerdo con las necesidades, con el modo
de ser, con la característica de nuestro pueblo; (Murmullos) hoy
IDÍSIMO, señores diputados, ¿quién, de aquellos elementos verdaderamente conscientes que se lian llamado revolucionarios; quién,
de aquellos elementos verdaderamente honrados, de aquellos elementos sinceros, no lia licuado a decir en multitud de ocasiones: la
Revolución lia sitio un í¡acaso... (Murmullos. Voces: ¡Ahí), ¿,'i
qué (•••, señores diputados, lo que pretendía la Revolución? Sufragio 'eicctivo, 1:0 reeleción, moralidad administrativa, líe aquí,
;i mi niioader, la síntesis de los anhelos revolucionarios. Pues
bien, señares diputados; nunca, ni en la época de la dictadura,
se han Helado a consumar atontados como en la época que corre,
como ni !a época actual, y con todos estos antecedentes, seno• i's dipuL:;!:-.s, con estos precedentes, ¿va el pueblo mexicano a
pensar que sea posible adherirse conscientemente, con alguna esperan/;; a estos nuevos elementos revolucionarios que a todo trance proclaman y levantan su grito en contra del gobierno constituido? ,:Ya el pueblo mexicano a dejarse engañar una vez mas
por OÍOS 'h.evos revolucionarios... (Siseos) por estos revolucionarios c!,- nuevo cuño, (Murmullos. Siseos. Aplausos), que dios
mismo;--, ^••'ioa-s diputados, al intentar cualquier movimiento, al
p¡'oe¡::ar c.,nl<M¡na acción en contra del gobierno constituido,
SÍ' h;:n cerrado las puertas, porque, han llevado a la conciencia
del pueblo mexicano la más grande de las decepciones? Desde
•esta tribuna xa digo, ciudadanos diputados: no habrá más revoluciones en México, porque las revoluciones, señores, porque las
revoluciones, señores, r.o las hacen unos cuantos elementos, las
revoluciones las hacen los pueblos, y v\ pueblo mexicano está decepcionado; el pueblo mexicano no seguirá más a nuevos corifeos
de revoluciones... (Murmullos), ¿qué es lo que preparan, repito mi pregunta, los elementos disidentes?... (Siseos. Murmullos)»
¿que os !o que se prepara en esta inmensa mayoría parlamentaria.
Se prepara, señores diputados, no hoy, no será para mañana, se
prepara una nueva dictadura; ¿quién la ejercerá? Se llamará Obregon. Con/.álo/; pero de todos modos, y lo digo desde la más alta tribuna de la República, el pueblo mexicano no tiene más esperanza::, atenta la actividad de esos impolíticos, no tiene más
esperanza que la dictadura...
—El C. Mena, interrumpiendo: ¡Reaccionario malvado.
(Aplausos estruendosos. Voces: ¡Que retire esas palabras!).
—El C. Martínez del Río: Alguien me dice que retire mis p»386

labras; esto es mi modo de pensar, ciudadanos diputados; y yo
no acostumbro retirar mis palabras...
—El C. Ruiz Martínez, interrumpiendo: ¡Si no son las de usted!
—El C. Martínez del Río, continuando: El señor Mena puede
decir lo que guste. La tribuna, señores diputados, está a disposición del señor Mena, y el porvenir, los años que vendrán dirán
si hov, a pesar de que se me llama reaccionario, he venido a decir
desde esta tribuna algo que puede o no ser verdad. El tiempo
podrá decirlo v darme la razón... (Siseos. Murmullos). No me
opongo, v también en esto insisto, no me opongo a que se tomen
todas las medidas administrativas, todos los medios del orden
legal para que se corrija, para que se limite hasta donde sea posible el sinnúmero de abusos que se encuentran en los ramos de
la administración dependientes del Ejecutivo. No me opongo a
eso. (Murmullos. Siseos. Voces: ¿De qué manera?). Pero de esto, señores diputados, a ejercer una acción verdaderamente disolvente, una acción de tal trascendencia que colocarla a la República en situación tan anormal, que vendría el desquiciamiento
en el orden administrativo, hay una gran distancia... (Voces:
¡No! ¡No! ). Sí, señores; la base de todo gobierno, el ejercicio de
teda acción gubernamental radica en el orden económico, tiene
una base en el orden económico v, ¿cómo es, señores diputados,
que ante la serie de problemas de verdadera importancia, problemas que se suel-en presentar momento a momento y cuya
resolución está encomendada directamente al Poder Ejecutivo,
como es que ante esos problemas se va a atar de brazos al Ejecutivo y se le va a decir: absolutamente se te retiran estas facultades en materia de Hacienda?... (Siseos). Ni siquiera, señores
diputados; si esto es verdaderamente penoso para la Cámara,
¿quién nos va a garantizar que la inmoralidad que achacamos
hoy al Poder Ejecutivo, no se encuentre en esta Asamblea parlamentaria? ¿quién nos garantiza de lo contrario?.. . (Murmullos).
¿Acaso la Asamblea parlamentaria ha dado muestras de desinterés
v de cumplimiento de su deber, votándose cinco pesos más por lo
que se refiere a sus dietas? (Voces: ¡Y los mil pesos! Desorden.
Murmullos. Aplausos. Campanilla).
—El C. Lomclí: Pido la palabra para una interpelación al
orador.
—El C. Presidente: Si el orador lo permite.
—El C. Lnmel'r. ¿Tiene inconveniente el orador, C. Martínez
del Río, de decir quién fue el autor de la petición de los mil pesos en la Comisión Permanente? (Voces: ¡Bravo! Aplausos estruendosos ).
—El C. Aouirre Vito: Pido la palabra para una interpelación
al C. Lomelí. (Gritos. Desorden. Campanilla. Voces: ¡No cabe!).
¡Sí cabe!).
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—El C. Lomelí: Acepto.
—El C. Presidente: La Presidencia manifiesta que sólo puede
concederle la palabra cuando lo acepte el C. Lomelí.
—El C. Á«uirre Y ¡I a: Ya lo aceptó ¿Me permite el orador interpelar al C. Lomelí?
—El C. Martínez del Río: Sí, hombre.
—El C. A^uirre Vito: C. Lomelí: Deseo que usted declare
públicamente si cuando se decretó el subsidio de los mil pesos para los miembros de la Comisión Permanente, pertenecía usted a
ella. (Voces: ¡Uh! Gritos. Desorden).
—F.I C. Lomelí: Pido la palabra para contestar, señor presidente. Precisamente porque pertenecía a la Permanente, con mi
débil palabra sostuve que no se dieran esos mil pesos y voté en
contra. Con esto está contestado el señor Aguirre. (Voces: ¡Bravo! Aplausos nutridos).
—El ('. Martínez del Río: El autor de esa iniciativa, contestando a la interpelación —pero ruego también a los ciudadanos
diputados, se sirvan escuchar mis comentarios—. (Gritos. Murmullos). Sí, lisa y llanamente, yo fui. (Murmullos. Voces: ¡Cínico!).
I n momento, señores; yo luí, ¿pero qué significa el hecho, senores diputados? (Gritos, Desorden), ¿qué significa el h e c h o . . . ?
(Desorden. Murmullos). Vov allá, no he concluido. ¿Qué significa el hecho de que toda la Comisión Permanente haya aprobado
esto? (Voces: ¡\"o toda!). ¿De que la mavoría de la Comisión Permanente lo luna aprobado? Si eso, señores diputados, fue un error,
quiere decir que un error no justifica otro error. . . (Voces: ¡Lh!).
i eso simplemente demuestra a qué extremos podríamos llegar no
solo con la Comisión Permanente, sino en toda la honorable Chimara de Diputados. ¿No ha sido la honorable Cámara de Diputados la
que votó los cinco pesos más de aumento? También fue la Comisión
Permanente la que votó los mil pesos, como esta Cámara votó l»-s
cinco pesos, y vo fui el iniciador; de igual manera, señores diputados, que si mañana el señor García Vigil inicia, que no lo espero, algo <¡ue hiera contrario a los intereses de la patria, vosotros todos
apoyabais al señor García Vigil... (Voces: ¡No! ¡No!). ¿Ah, no,
verdad?... pues ese peligro se corre. lie ahí lo que podemos es>on;r, lo que hemos visto en la Comisión Permanente y lo que
íeinos visto en la Cámara de Diputados. Eso es lo que puede esperar el pueblo mexicano de la Cámara de Diputados y de la Comisión Permanente... (Voces: ¡Por usted!). Por quien sea. Si yo
fui el que guié, el que inicié eso, ¿qué puede decirse de los que
me siguieron, señores diputados? (Voces: ¡Ooooh!), ¿qué puede
decirse de aquéllos que hayan iniciado los cinco pesos más de aumento y qué puede decirse de la Cámara de Diputados? No ine
he relerido, señores diputados, a actividades individuales, me refiero a actividades colectivas. ¿Qué puede esperar la República
Mexicana de esta honorable Cámara de Diputados, si la XXVIII
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Legislatura no ha emitido una sola ley de interés nacional? ¿Qué
puede esperar de la Cámara de Diputados? Ni una sola ley. Yo
desafío a cualquiera de sus miembros a que me digan: he aquí
una lev de interés general.. .
-Él C. Fierro, interrumpiendo: ¡La Ley de Amparo!
—El C. Martínez del Río, continuando: Una ley esencialmente técnica, .señores diputados. (Voces: ¡No! ¡No!). Una ley en que
no ha intervenido la Cámara de Diputados, una ley que muy poco, una ley que para el pueblo nada significa, que no siente los
efectos. . . ' (Voces: ¡Uh!). Una ley que directamente nada significa, la Lev de Amparo.
-/•;/ C. "Espinosa y Elenas: ¡Una moción de orden! El C. Martínez del Río ha pedido la palabra para rectificar hechos; yo no
sé cuáles hechos puedan ser esos a los cuales se esta refiriendo
el C. Martínez del Río. No ha hecho otra cosas más que atacar
los principios sostenidos por la Revolución, insultar a la Asamblea v exhibirse en la tribuna como un cínico... (Voces: ¡Bravo!
Aplausos estruendosos). Yo pido a la Presidencia llame al orden
al orador.
..
-El C. Martínez del Río: En todas partes, señores diputados . . .
-El C. González Galindo, interrumpiendo: Hay cínicos. (Risas y aplausos).
'-/•;/ C. Martínez del Río: Desde la época de aquel filosofo
a quien Alejandro le tapaba el sol, en todas partes a quienes dicen la verdad se les llama cínicos y estamos viendo... (Voces:
¡Oh!). Más aún, señores diputados...
/
-El C. Gómez Gíldardo, interrumpiendo: Moción de orden.
Ya es tiempo de que haga usted respetar a la Asamblea. El señor
Martínez del Río no tiene ni educación, ni es un verdadero ciudadano. Necesitamos que haga usted respetar a la Asamblea, y que
este .señor cuide de insultarla. De otro modo, señores, parece como que no sabemos darnos nuestro lugar en esta Cámara. Aquí
están esbirros de Aguirre Berlanga que aplauden el cinismo depravado de Martínez del Río... (Aplausos nutridos. Voces: ¡Bien!
¡Bien!). Si no tiene usted valor bastante para castigar a este hombre, hágame favor de renunciar en estos momentos, de esa silla,
para que suba quien sepa hacer cumplir el respeto que merece esta Cámara.
—El C. Presidente: La Presidencia contesta al C. doctor Gómez que faltaría a todo deber de práctica parlamentaria si mandara suspender al orador en el uso de la palabra. Ha pedido ésta
para hechos y la Presidencia reputa que estos son hechos, aunque
basándose el señor orador en puntos de vista enteramente personales... (Voces: ¡Tiene derecho!). Manifiesto, en consecuencia,
que los aplausos de aprobación que se hagan aquí a las palabras
del señor orador, son también porque coinciden con los puntos de
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vista de quien tal hace y espera asimismo la Presidencia, que el
señor doctor Gómez pueda manifestar, pueda indicar los hechos
concretos, por los cuales considera que se ha violado el decoro de
la Cámara por parte del señor orador.
—/'.'/ C. Gómez Gihlardo: Pido la palabra, señor presidente.
— EJ C. Lorandi: ¡Moción de orden! (Gritos. Desorden. Campanilla ).
—El C. Gómez Gihlardo: Señor presidente: cuando se insulta
a ios miembros de la Asamblea, cuando se recurre a los famosos
cinco pesos tan decantados ya, es necesario poner coto a esos hechos, porque de otro modo perdemos el tiempo y se está lastimando a los miembros de la Asamblea. Yo he sido el primero en
votar en contra de los cinco pesos, no me encuentro lastimado
)or esas frases del señor Martínez del Río; pero los demás mieni>ros que han votado por esos cinco pesos deben levantarse; todos... (Voces: ¡No, hombre! Desorden. Campanilla") v protestar
contra la conducta del señor Martínez del Río... (Voces: ¡Xo!
¡No!). Esos "no", no significan nada... (Gritos. Desorden. Campanilla), vosotros los del no, no tenéis delicadeza, no sois hombres
honrados. (Desorden. Campanilla).
— El C. Martínez del Río: Ya veis, señores diputados, quién
es el que insulta, quién es el que injuria. ¡Este pobre hombre
(lusas), que no hace honor a sus años y que se disgustó el otro
día porque le llamé ecuánime, porque le llamé repasado, sereno,
este hombre es quien insulta a la Asamblea!
—El C. Gómez Gihlardo: Para alusiones personales pido la
palabra. . . (Voces: ¡ No! ¡ No!).
—EA C. Presidente: La Presidencia manifiesta que el orden
lo están interrumpiendo los ciudadanos diputados.
—El C. Lorandi: ¡Moción de orden! Decididamente el señor
diputado Meza no sirve para presidente de la Cámara de DipU"
tados. De una manera enteramente cobarde se ha estado impidiendo el uso de la palabra al señor Martínez del Río, con toda la
aquiescencia hipócrita del señor presidente de la Cámara. (Voces: ¡No es cierto!). La verdad es que peores cosas se han oído desde la tribuna y no ha habido nadie que haya levantado su
voz para protestar contra eso; en este caso debe permitirse el uso
de la palabra al señor Martínez del Río en la forma que a él le
plazca.
—El C. Espinosa: ¡Moción de orden!
—El C. Presidente: Un momento: Yo suplico al C. Espinosa
que me deje contestar este insulto que el señor Lorandi hace a
la Presidencia. La Presidencia cree haber cumplido con su deber;
la Presidencia no puede callar en un momento dado la voz de los
que interrumpan al C. Martínez del Río; la Presidencia hace todo lo que las presidencias hacen aquí: ser un poco transigente con
todos y cada uno de los señores diputados. El señor Lorandi me
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ha llamado hipócrita y conmino al C. Lorandi a que retire sus
palabras o lo mando desalojar del salón. (Aplausos estruendosos.
Gritos. Desorden).
—El C. Espinosa: ¡Pido la palabra para una verdadera moción de orden! ¡Para una verdadera moción de orden!
—El C. Presidente: Suplico a usted que la haga después; espero la respuesta del señor Lorandi; espero que por respeto a la
Asamblea y por ser su injuria directa a la Presidencia, retire la
injuria que profirió. En consecuencia, insiste en su trámite o lo
mandaré desalojar del salón.
—El C. Loramli: Me llegado a la conclusión, señores, de que
e l señor diputado Meza no solamente no sabe dirigir las sesiones
de la Cámara de Diputados, sino que no entiende el español. Yo
dije •'aquiescencia hipócrita" y me referí a la aquiescencia y no a
Su Señoría. (Voces: ¡Aah! Risas).
—El C. Presidente: La Presidencia repite que el C. Lorandi
al llamar a la aquiescencia de la Presidencia hipócrita, y al llamarla también cobarde, ha ofendido el decoro de esta Cámara;
en consecuencia, insiste en que retire esas dos palabras que la
Presidencia conceptúa injuriosas o de lo contrario Jo mandará desalojar del salón. (Aplausos nutridos).
—El C. Lorandi: Una pregunta, señor presidente. ¿Quién califica respecto de mi actitud? Pido que se someta a votación. (Desorden. Campanilla).
—El C. Espinosa Luis: Tengo pedida la palabra para una
moción de orden desde hace mucho tiempo.
—El C. Martínez del Río: ¿Me permiten fumar un cigarro?
(Risas).
—El C. Presidente: Tiene la palabra para una moción de orden el C. Espinosa.
—El C. Espinosa: Señores diputados: El C. Lorandi, habiendo faltado al respeto que debe al ciudadano presidente de la Cámara, al respeto que debe a la Asamblea, pero más que todo al
ciudadano presidente que representa, que simboliza en estos momentos la Asamblea toda, no podemos nosotros, los que nos hemos levantado ante nuestros pupitres a protestar porque no se
deja hablar al C. Martínez del Rio, a pedir que el C. Lorandi retire esas palabras que todos consideramos injuriosas para el ciudadano presidente de esta Cámara, sobre todo para manifestar nuestra
inconformidad con estos procedimientos que tal parece obedecen a una consigna, a la consigna de venir a provocar un escándalo en el seno de esta Asamblea. (Voces: ¡Uuh!). Por tanto, mi
moción de orden consiste en esto: en excitar a la Presidencia de
la manera más atenta a que obligue al C. Lorandi a que retire
esas palabras denigrantes para la Presidencia y para la Asamblea, y para que en caso de que no lo haga, se haga cumplir el
reglamento obligándolo a que se retire de este salón.
391

—VA C. Lorandi: Insisto, señor presidente, en que no hay aquí
una opinión perfectamente autorizada para calificar mi actitud
OH estos momentos, iíeclamo e! trámite de la Mesa; que ella diga
si debo retirar las palabras, pero después de una votación.
—l'A C. Presidente: La Presidencia hace constar, refiriéndose
a las palabras del C. Lorandi, que muy a tiempo hizo ver que en
su concepto no estaba atinado el señor Gómez; en consecuencia,
cree haber obrado coa justicia y no se ha hecho cómplice absolutamente de las injurias que se han dicho al orador, por una parte; i ¡: contenencia, para velar por el decoro de esta Cámara,
apela en i::ia votación de ella para ver :;i conceptúa o no conceptúa rijtirio.'-as las palabras del C. Lorandi, v si no las retira, lo
mandará desalojar del salón, apoyado en el artículo 21.
—V.l C. Lorandi: Desde el fondo de mi corazón, con absoluta sinceridad, con toda la honradez de que puedo ser capaz, manifiesto (¡nc no tuve absolutamente la intención de ofender a esta
honorable Asamblea; pero tomando en consideración la última
amenaza de usted, no retiro mis palabras por lo que a usted toca
y me retiro voluntariamente drl salón (Aplausos).
—1:1 C. Presidente: Continúa en el uso de la palabra el C.
Martínez del Rio.
~hl (•'• Mena: Pido que se lea el artículo 21 que es el que se
está violando y que es oí que puede obligar al C. Lorandi a salir del salón... (Voc-cs: ¡Ya se fue! Gritos. Desorden).
—/'./ C. Capcdca: ¡Moción de orden, señor presidente! El ^ •
Lorandi al retirarse de este salón ha dicho que se retira por su
única y exclusiva voluntad. Debo hacer constar ante esta Soberana Asamblea y para justificación de la Presidencia, que el señor
Lorandi se retiró en acatamiento del precepto reglamentario; que
la Presidencia lo obligó por fuerza de la ley, por respeto a la ley,
por decoro de la Asamblea a retirarse y ño por la voluntad del
C. Lorandi.
""','/ í.'" ^larl'í>lí'~ d(-'l Río: Señores diputados: Cuando el señor
Lorandi dice a la Presidencia "aquiescencia hipócrita", l.i Asamblea
V "'f^ll'
Martínez
" f ^ l l ' ' y 'sani> lorandi; cuando el señor Mena dice a Martíne
l
dedoMito "malvado",
la Asamblea no so ha ofendido, está en su de
reeno (Aplausos). Pero es, señores diputados, que Martínez deel
Uro, oí reaccionario, es suficientemente' liberal y sabe tolerar aun
Jas injurias indebidas. (Aplausos).
—El C. Secretario García Ruiz: La Presidencia invita al C.
Mena a retirar las palabras que el C. Martínez del Río considera
injuriosas. (Voces: ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡No!).
-El C. Mena: Honorable Asamblea...
-El C. Secretario García Ruiz, interrumpiendo: La Presidencia
informa a la Asamblea que iba a invitar al C. Mena oportunamente a que retirara las palabras, (Voces: ¡Aah!), pero que debido al
incidente Lorandi no pudo hacerse a tiempo.
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—ElC. Mena: Quizá, quizá... (Voces: ¡Quizá! ¡Quizá! ¡Quizá!), no me haya excedido en llamar al C. Martínez del Río reaccionario malvado. El admite ser un reaccionario y yo no sé que
haya un reaccionario que no sea malvado; así lo siento yo, así lo
he sentido siempre, y allá cuando por 1913 se levantaba todo el
hervidero de pasiones para defender el régimen del usurpador
Huerta, cuando en mi ciudad natal, a la que mucho quiero, se levantaban todas aquellas masas a defender al reaccionario Huerta, organizándose lo que se llamaron defensas sociales, también allá,
desgraciadamente, allá donde nació...
—El C. Secretario García Ruiz: La Presidencia llama la atención al C. Mena de CHIC se le ha invitado para retirar la palabra
solamente y no para hacer comentarios y fundarlos... (Voces:
¡Muy bien! Aplausos).
—L1 ('. Mena: Terminaré, yo no podré retirar las palabras que
que he dicho sin justií ¡carme, porque entonces parecería como un
acto de cobardía que no lo es, o como un acto de inconsciencia,
y no fui inconsciente en decirlo. Así pues, si !a honorable Asamblea quiere oírme, terminaré; si no, no retiro las palabras. (Voces:
¡Que hable! Murmullos. Voces: ¡Que desaloje el salón!).
, ~El C. Secretario García Ruiz: La Presidencia invita una vez
mas
al C. Mena a retirar sus palabras; de lo contrario, la PresidcnC1
-a aplicaiá el reglamento haciendo constar este incidente en el
acta respectiva.
—El C. Mena: Seguramente1 que lo que primero debo aquí,
es respeto a ustedes; yo consiento en retirar mis palabras, a reserva de que se me conceda la palabra para hechos.
—l'J C. Saldaña: Moción de orden, señor presidente.
— El C. Secretario García Ruiz: Habiendo transcurrido los
tiemta minutos reglamentarios, se pregunta a la Asamblea si permite el u s o ( l e ] a palabra al C. Martínez del Río. Los que estén
Por la afirmativa, sírvanse ponerse de pie.
Concedida.
~El C. Martínez del Río: Creo, señores diputados, que es un
momento oportuno, tomando ocasión de los incidentes que han
nacido en esta Asamblea, para hacer, ya que el señor Mena ha"Jaba de Huerta, una declaración perfectamente expresa, a fin de
que, como alguna vez dije en esta Asamblea, pueda yo responder a esa pregunta a que todo hombre público tiene obligación
cle
responder: ¿qué es lo que dices de tí mismo? Yo he aceptado
ed titulo de reaccionario, pero con esa palabra se ha mencionado
qui el nombre de Huerta. Señores diputados: Yo digo esto, lo he
Manifestado
también y lo repito hoy: que soy católico. Pues bien,
nores
diputados, estimo que una autoridad perfectamente const ..
h'fc 'i\ SÍ SC l l a m e r C y d c l a S I n d i a s > a s í s c l l a m e Presidente de
de nT
i' m e r e c e > lDor l a n l á s P rof unda convicción como base
- oiuen, el respeto de todos los ciudadanos. Así es que para mí,
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si cu alguna parte he visto justificada la Revolución Constitucionalista, iuc únicamente como un acto de justicia, nunca como un
acto de evolución social. !Ie ahí mi razón y he ahí cómo puede
entenderse mi reaccionarismo. Pues bien, señores diputados; reanudando sobre el tema iniciado en un principio mis ideas, debo
manilestar a usiedes que, a mi entender, uno de los actos de verdadero antipatriotismo. de verdadero trastorno del orden social
que puede ejercer esta Asamblea, que no ha podido legislar, repito v con afirmación sostengo, en otros ramos y en otros asuntos,
consistirá siempre e¡i retirar al Ejecutivo las facultades extraordinarias en materia de Hacienda. (Murmullos. Voces: ¡Xo! ¡No!).
Ante la impotencia de esta Cámara, y si los acontecimientos de
esta tarde no son bastantes para ello, a fin de comprobar la imposibilidad psicológica para legislar en materia de Hacienda, yo
no sé como pudiera realizarse el fenómeno de la marcha administrativa y la manera ordenada, o mal ordenada si ustedes quieren,
pero siquiera se realice de alguna manera, suprimiendo al Ejecutivo las facultades extraordinarias en materia de Hacienda. No
creo que hava la ecuanimidad suficiente en esta Cámara, y refiriéndome ya a los problemas del orden general, vo lo he visto
comprobado siempre, como ley histórica que no se ha perturbado
una sola vez: un pueblo que no subo dominarse, está necesariamente expuesto a ser dominado por otro. Esa es una verdad inmensa, v en el problema formidable de las elecciones que se nos
presentan, en el problema formidable de la sucesión presidencial,
quizá si 1volvemos los ojos al Norte estaremos viendo ese peligro
inminente , ese peligro constante, y cuando esa oportunidad llegue, señores diputados, entonces se verá quiénes hemos estado del
lado del patriotismo: los que liemos procurado dar al Ejecutivo
todos los elementos necesarios para establecer el orden en la República, o aquellos elementos que sistemáticamente, constantemente han (¡uerido quitar al Ejecutivo las facultades para legislar hasta en materia de aranceles. (Voces: ¡No es cierto!). Así está esc
provecto de lev, señores diputados. (Aplausos de la minoría).
— U C. Presidente: Tiene la palabra para hechos, el C. Es"
pinosa.
—Id C. Es-pinosa: Ciudadanos representantes: Empiezo por colocarme por encima de los desahogos personales de esta Santa Vo'
Mica; me refiero, no a la política' santa, sino a la Magdalena oficial que ya es bien conocida en esta Asamblea. Hai^o a un lado
todas las palabras injuriosas vertidas con ira apostólica en contra
de Jos ciudadanos diputados que integran esta Representación Nacional; hago a un Lulo toda la falsa v vana argumentación esgrimida por el para manifestar una vez más su hidrofobia gobiernista; me concretaré únicamente a contestarle una pregunta, única
que, en mi concepto, merece ser considerada.
El C. Martínez del Río, en el curso de su peroración, hizo es394

ta pregunta: ¿qué ha hecho el Ejecutivo para que nosotros pongamos obstáculos a su administración en el ramo de Hacienda?
C. Martínez del Río: Los que como el que tiene el honor de dirigir la palabra a esta honorable Asamblea tienen heridas en su
cuerpo, han dejado a dos hermanos muertos en el campo de batalla y muchos de sus parientes han muerto, (Murmullos), tienen
derecho a decir la verdad desde esta tribuna. Por desgracia, la
verdad que aquí se dice nunca repercute allá afuera; la opinión
pública siempre está engañada por los periódicos pagados a expensas del pueblo y por manos del Ejecutivo; pero yo acudo en esta
ocasión a estos representantes del pueblo colocados en las galerías,
para que ellos, con la libertad que tienen, hagan saber a la República que aquí hay defensores de sus intereses, que vienen a decir la verdad, toda la verdad.
El ciudadano presidente de la República no merece, en mi
concepto, la confianza de los representantes del pueblo para seguir administrando a su absoluta libertad los fondos públicos; hay
motivos de verdadero peso que así lo exigen. En primer lugar, debo hacer constar, porque estoy seguro que muchos de los ciudadanos
representantes lo ignoran, que las facultades extraordinarias
(>
n -el vaino do aranceles no tienen la importancia que se ha pretendido darles. Los aranceles no están sujetos, como se ha asegurado,
a fluctuaciones diarias; eso es absolutamente falso. Los aranceles están fijados por leyes bastante antiguas, que se vienen relorniando lentamente, periódicamente. Los aranceles no son otra
posa que tarifas fijadas para imponer impuestos a los artículos de
importación y de exportación, (Voces: ¡/Vh!), pero estas tarifas no
están sujetas a los vaivenes de los mercados extranjeros. (Risas,
siseos. Voces: ¡La plata!). Lo que está sujeto a fluctuaciones es
únicamente el valor de la moneda. (Voces: ¡Uh! Risas. Siseos).
Los impuestos por exportación, por ejemplo, de un quintal
de café, son fijos; lo que puede cambiar es el valor de la moneda
extranjera con relación a la nuestra. Esto es lo único que cambia;
Pero la tarifa no cambia: esa es fija. Aquí se viene a asustar a los
que
no conocen de estas cosas, (Risas. Toses), diciéndoles que quita
r al Ejecutivo estas facultades sería llevarlo al desastre, porque
entonces se verá en el caso de no poder administrar. Y esto es
'"'solutamentc falso. (Siseos). Suplico a los impacientes gobiernistas que por respeto a la Asamblea tengan la calma suficiente para
escucharme. Yo vengo aquí a razonar, no vengo a ofender. En
cambio, ciudadanos representantes, las facultades extraordinarias
en
aranceles no representan otra cosa que legalizar el mangoneo
Q
e Jos fondos públicos. Ya la Contaduría Mayor de Hacienda ha
raido ante Vuestra Honorabilidad un caso de mucha significación:
en Tamílico hay una compañía explotadora de petróleo, que conorme a una ley decretada por el Congreso, debe pagar por iml uesto de exportación, un peso por cada barril de petróleo. Y en
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cambio, por concesiones hechas en Hacienda, paga únicamente la
risible cantidad de diez centavos. Esto a cualquiera, al más ingenuo le deja ver que ahí existe una combinación verdaderamente
.sucia. ¿De quién?
Lo ignoro, pero el hecho existe; el hecho es cierto, rigurosamente exacto. ¿Cómo vamos nosotros a continuar dando al Ejecutivo estas facultades para que de esta manera se defrauden los
fondos públicos? Esto es altamente inmoral. Es éste uno de los
capítulos por los cuales la mayoría quiere que el Ejecutivo no
siga haciendo uso de esas facultades extraordinarias, fíav más:
el Ejecutivo, chivante casi tres años, ha hecho uso de esas facultades extraordinarias, ¿v qué ha hecho? Nada. En lugar de pacificarse' el p;iís, aumenta la rebelión, aumenta el descontento, aumenta la inconformidad para con las instituciones actuales. ¿Por qué?
Porque sus procedimientos han sido enteramente contrarios a la
ley, ponme han sido enteramente contrarios al sentimiento general.
El dinero que se ha dado al ciudadano presidente de la República por el concepto de facultades extraordinarias, ha servido,
corno va se dijo aquí, para imponer a funcionarios públicos en toda la República. Es éste el abuso que el Ejecutivo ha hecho de
Ja confianza que nosotros hemos depositado en él.
El ciudadano presidente de la República ha hecho uso de
esas facultades extraordinarias en cuestión de Aranceles para haeersí
'
de elementos y pagar prensa q;ic defienda su política persona
El ciudadano presidente de la República ha pretendido, por
medio de esta prensa, hacer creer que su administración es verdaderamente honrada, que todos sus colaboradores han desempenac.o su cargo a conciencia, en bien de los intereses generales, cuando a todos consta que ha sido lo contrario, cuando a todos consta
que esos colaboradores del ciudadano presidente de la República no han hecho otra cosa que defraudar las esperanzas de la
Revolución. (Aplausos de las galerías).
El ciudadano presidente de la República ha hecho uso de este dinero para premiar a traidores; el ciudadano presidente de la
Kepublica lia hecho lo que no ha hecho nin<u'm Gobernante en
la historia de México. (Voces: ¡Qué bárbaro!). Cuando Elizondo
traiciono a Hidalgo, no consigna la Historia que. se le hava pagado su traición ni con dinero, ni con honores; cuando Picaluga traiciono a Guerrero, la Historia dice que se le pagaron cincuenta mil
pesos; pero no dice q u e se le haya dado grado militar alguno, ni
ascenso, i, e n t . am bio, ciudadanos representantes el C Carranza,
pisoteando el decoro del Ejército revolucionario, de este glorioso
E|ercito que ha luchado y ha derramado su sangre por reconquistar la libertad perdida por la usurpación de Huerta, ha dado un
grado, como premio, a la hazaña de un traidor. (Aplausos). Pero
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no le pareció bastante al Ejecutivo esta recompensa; creyó necesario darle, además de honores, un premio en metálico de cincuenta mil pesos. ¿Y de dónde ha salido este dinero? De las arcas
de la nación; este dinero había ido allí por concepto de las facultades extraordinarias en t'l ramo de aranceles. ¿Y quién nos dice,
ciudadanos representantes, que el Ejecutivo no seguirá haciendo mal uso de esta confianza que nosotros le hemos dado, v que
no seguirá pagando a otros traidores? (Una voz: ¿Quién es el traidor?). El traidor es de todos bien conocido; pero como yo tengo
el valor civil de: llamar aquí a las cosas por sus nombres, no tengo
empacho en decir que el traidor es un individuo —no le puedo
llamar jefe del Ejército— que está a las órdenes del general Pablo González y que se apellida Guajardo. (Aplausos en cumies
v galerías).
—El C. Gdinrz Naricea, interrumpiendo: ¡Mañana llega! (Voces: ¿Y qué? ¡üh!).
—El C. Siurob, interrumpiendo: ¡Y lo va a esperar mañana
con flores!
—El C. Espinosa: Ciudadanos representantes: El compañero
Gómez Non'cga me anuncia que mañana estará el C. Gaajardo
en la capital de la República. . .
—El C. Síurol), interrumpiendo: ¡Y lo va a esperar con flores! (Risas).
—El C. Espinosa, continuando: yo no sé si pretendiendo con
esto intimidarme. Si esa ha sido su intención, perdone el companero que me ría; si él quiere con esto salir en defensa de los fueros de Guajardo; si el compañero Gómez Koricga se hace solidario
(le lo hecho por Guajardo, no tengo inconveniente en lanzarle a
él el escupitajo de mi desprecio, que he lanzado al rostro del otro.
(Aplausos).
El oro que ha salido de las bolsas del pueblo y que ha llegado a las arcas del tesoro público por medio de los aranceles,
ha servido para que el Ejecutivo pretenda pisotear la soberanía
de los otros elementos del Poder. Ya el C. García Vigil, con esa
clarividencia que le caracteriza, ha denunciado desde esta Asamblea cómo el Ejecutivo ha ejercido presión en las esferas del elemento judicial. El Ejecutivo, saliéndose por completo de la órbita
de facultades que la ley le señala, por medio de sus instrumentos,
;
il Poder Judicial, fue aí Poder.. . (Campanilla).
—El C. Secretario Castillo: La Presidencia, por conducto de
ja Secretaría, invita al C. diputado Espinosa a que retire las palabras ofensivas... (Voces: ¡Cuáles!).
—El C. Céspedes: Si no ha hecho ninguna amenaza, ;nor aué
fes retira?
'
' ¿ 1 4
—El C. Gómez Noriega: Pido la palabra.
—El C. García Vigil: Moción de orden. Yo me permito muy
lentamente, con todo respeto, llamar la atención de Su Señoría
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sobro que creo que no está fundada la suspensión que ha hecho en
el UNO de la palabra al C Espinosa. Yo robaría a la Presidencia que
tuviera la bondad de fundar este hecho.
—El C'. Presidente: La Presidencia rectifica esta moción, puesto que creyó haber entendido ar.o era un insulto directo, v he oído una observación que manifiesta que Jue una cosa enteramente
condiciona!, por lo cual YO no longo inconveniente, en retirar mi
moción. (Voces: ¡Muv bien! Aplausos).
--El C Vsí)¡iuini\ YA C Cómo/. Xoriega ovó perfectamente
oicn (¡iic vo dije que no tendría inconveniente., siempre que el dijese aíiuí que se hacía solidario de la conducta de Cuajardo, de
lanzarle el escupitajo de mí desprecio, que con la mayor indignacien he arrojado ai ir;» ,'dor. . .
--,'./ ('. (J:hr,cz \'or¡c<ia, interrumpiendo: ¿Me. permite una
inte: ;)i :;IC:I')ÍI el orador;--•1,1 C,. Í'.'V/J.'/ÍOV,-.', eonlinuando, v como él no dijo que salía
;'.] frci.io d." ios intereses o c'e la reputación de éste, no croo yo
(jüe se s.'c-iü! el licenciado (íómez N'oriega ofendido; conste que
él no In salido a recocer la ofensa dirigida a quien tengo derecho
d" lanzársela . . .
—/•.'/ ('.. Gómez .Y:>r.T;7>, interrumpiendo: ¿Me permite una inlerpelacié):1. el comjie.ñero Msjiiriosa?
--.'.'/ C. E:;phinsa, continuando: Decía, ciudadanos representantes, que el Iijecutívo, sa!iéndo;c cli^ la órbita de las iacultades que
le sen ila la Constitución, lia ido hasta el Poder judicial a impone, su augusta voluntad, a efecto de que el ex federal Francisco de
I'. Alvarez, (¡uo ¡labia sido amparado por la justicia federal, fuese
pasado po; las armas en el puerto de Veracruz; que el ciudadano
presidente de la República, extralimitándose en sus facultades, nabía mandado poner en libertad transitoriamente, al ex federal Morolos Zaragoza; v si e.;to no es violar la ley, si esto no es invadir
las facultades del Poder |uilicial, yo no sé cómo pueda llamársele,
señores representantes.
hl Incentivo hace uso del dinero del pueblo para pretender
imponer en esta Asamblea su santa voluntad. Es así como hemos
vi>to nosotros que aquí muchos compañeros, y precisamente de
los más descalificados, como el C. Martínez del Río, que se atreve a pretender manchar de lodo a muchos compañeros, a la mayoría do esta Asamblea, a la gran mayoría que ha sacudido la tutela del Ejecutivo y ha roto en mil pedazos la cadena ficticia con
que el ciudadano ministro de Gobernación pretendió esclavizarla,
viene ahora, ciudadanos representantes, a querernos manchar de
lodo, porque no aceptamos ni directores políticos, ni pastores de
ninguna clase. (Aplausos). ¿Y esto a qué obedece, ciudadanos representantes? A que hav personas, cuya conducta no me atrevo
a calificar, que, arrastrándose, pretenden alcanzar del Ejecutivo
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una migaja del dinero acumulado en el tesoro nacional por medio
de las concesiones que liemos hecho en el ramo arancelario.
Muchos casos podría citar, ciudadanos representantes, para
contestar la interpelación del C. Martínez del Río; pero creo que
he dicho lo bastante.
Es, por las razones expuestas, ciudadanos representantes, que
vengo a esta tribuna verdaderamente indignado a oponerme a que
el ciudadano presidente de la República siga haciendo uso indebido de esas facultades extraordinarias; y hay que decirlo de una
buena vez por todas: queremos que se quiten estas facultades extraordinarias de una manera absoluta, ¿por qué? ¿para qué? Ya lo
dije ayer: para que el Ejecutivo reconozca que es derecho nuestro
y sólo nuestro el de legislar en este asunto; el Ejecutivo, si necesita esas facultades extraordinarias en el ramo de Aranceles, que
venga arto la Representación Nacional, por medio del ciudadano
ministro de; Hacienda, a pedirlas; con esto, sin humillarlo, pero
haciéndole comprender que debo consideración y respeto a esta
honorable Asamblea, se las concederemos, si es que se pueden
concedí1;-. (Aplausos). Entonces y en vista de las razones que aquí
'••:o traigan, veremos si son o no tío concederse esas facultades;
l^ero desde luego yo os recuerdo que la ley está antes que todo
servilismo v de toda abyección; y la ley, ciudadanos representantes, de manera categórica, de manera concisa, dice que el Ejecutivo no puedo gozar de facultades extraordinarias en ningún senado; que esta Representación Nacional no puede por ningún título, concederle facultades extraordinarias, sino solamente en el
<-"'-so que; señala el artículo 29 de la Constitución, es decir, facultades extraordinarias de orden político, como es la suspensión de
las garantías individuales en determinada parte del país o en todo él, según las circunstancias en que é:,te se encuentre. Nada más.
Ahora, ciudadanos representantes, ¿qué es lo que a nosotros
corresponde? Retirar las facultados. Yo pregunto al ciudadano más
gobiernista que se encuentre en esta Asamblea para que me diga
en qué artículo legal o en qué ley funda la concesión de esas
facultades extraordinarias en el ramo de Hacienda o en cualquiera
de los ramos de Hacienda. Deseo que se me conteste en qué lev
la
minoría vergonzante ha fundado el manifiesto ridículo que
íl
yer dirigió a la nación.
Me rebelo verdaderamente y ardo en indignación cuando comprendo que hay en esta Asamblea individuos que siguiendo el interés del estómago, caen de rodillas ante un fetiche y abofetean
a dos manos el rostro augusto de la Ley. (Aplausos)
Seguid, ciudadanos diputados, instrumentos del Ejecutivo, violando la ley; seguid ofendiendo a la Constitución; seguid pisoteando
la
voluntad soberana del pueblo representada en la Carta Ma«na
ip
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te tendáis en vuestras venas, por herencia congénita, la sangre
ne^ra (|ue os impulsa a arrastra!os a los pies de los que inundan.
Quedaos con vuestra satisfacción de venir a hacer pedazos
la ley en pro, no de los intereses nacionales, como aviesamente
habéis asegurado en vuestro manifiesto: pero yo os refuto que los
intereses generales no son el pillaje; los intereses generales no son
el mangoneo de los fondos públicos; los intereses generales no es
el favoritismo a tres o cuatro paniaguados que están alrededor del
Ejecutivo. Quedaos con vuestra bandera de harapos, que nosotros
enarbolaremos la nuestra: la de la Constitución.
En nuestra bandera está escrito que bajo ningún concepto deben concederse al Ejecutivo estas facultades extraordinarias, v
estov seguro ele que a pesar de vuestras exclamaciones escritas
v de vuestros gritos destemplados, el pueblo estará con la mayona de esta Asamblea, porque el pueblo sabe muv bien que la
mayoría no hace más que cumplir con su deber defendiendo a la
Constitución. ( Aplausos ).
iYro, ciudadanos representantes, el objeto principal cine me
tra¡o a esla tribuna para rectiíicar las declaraciones oficiales hechas por el jefe del Gabinete presidencial, por el C. Aguirre Borlauga, ministro de Gobernación, v publicadas en la prensa de esta mañana. El C. Aguirre Berlanga, con un criterio que v.o rne
atrevo a. llamar del todo tapatío, porque me consta que en Jalisco ha habido hombros preclarísimos, que hav diputados que honran a ese listado. . . (Voces: ¡No es de jalisco! ¡De Coahuila!). Entonces con un criterio netamente coahuilense, (Risas), establecido
v usado en Cuatro Ciénegas, el C. Aguirre Berlanga sustenta la
absurda —por no decir risible— teoría de que los fracasos que los
secretarios de Estado sufran en esta Asamblea, individualmente, no
repercuten en contra del prestigio del Ejecutivo, sino que repercuten en contra de toda la nación. Absurdo más grande no se puede considerar, ciudadanos representantes. ¿Qué Hene que ver la
nación con ti sonado fracaso de laicas Gómez en esta Asamblea
con la cuestión de los Ferrocarriles ele Yucatán? ¿En qué se ha
perjudicado la nación, ciudadanos representantes, con que nosotros 1:0 hayamos permitido el despojo del principal elemento de
riqueza del pueblo yueateco? Absolutamente en nada. Con eso se
demuestra que la teoría oficial, que la teoría del C. Aguirre Berlanga es absurda y de. absoluta nulidad.
El C. Aguirre Berlanga asienta en sus declaraciones que I a
actitud de las minorías —desintegración del quorum— es una actitud digna de aplauso cuando como en el caso presente, se trata tle quitar al Ejecutivo facultades extraordinarias en el ramo arancelario.
Ciudadanos representantes: Yo no sé cómo calificar esta teoría
del ciudadano ministro de Gobernación, pero no queriendo faltar
en lo más mínimo al respeto que me merece vuestra soberanía, me
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concretaré a decir que este criterio es un criterio altamente inmoral. El ciudadano ministro de Gobernación ofende a las miñonas haciéndolas aparecer como instrumentos suyos, cosa que no
creo; pienso que son sus amigos y que quieren ayudarlo, lo cual
no obsta para que los instigue, como si tuviera facultades sobre
ellos, haciéndoles así una ofensa imperdonable; los instiga a que
vengan a esta Representación Nacional a servirle de instrumento,
a desarrollar su maquiavélico plan político de salirse cuantas veces í;e quiera votar este asunto. ¿Por qué? porque al ciudadano
ministro de Gobernación, como al ciudadano ministro de Hacienda, les conviene seguir teniendo ellos facultades extraordinarias
en el ramo de aranceles.
Estoy seguro que ni al ciudadano presidente de la República, en lo personal, le interesan estas facultades. Ya Lucas Gómez
aparto treinta millones de pesos que ojalá podamos pedirle cuenta de ellos algún día. Pero si el ciudadano Lucas Gómez y el ciudadano secretario de Gobernación necesitan con necesidad urgente que persistan estas facultades extraordinarias, y es por eso que
soplan al oído de sus amigos, haciéndoles la ofensa de consideraras incondicionales y serviles, dispuestos a descompletar el quó>mn cuantas veces sea necesario, a efecto de que no se voten ni se
reprueben estas facultades extraordinarias; esto, ciudadanos, no
es político, no es patriótico, no es moral. (Voces: ¡Ya! ¡Bueno!).
taita el tercer punto que deseo rectificar y que es el más importante: El ciudadano ministro de Gobernación asienta en sus
«eclaraeiones, "que de seguirse cultivando el espíritu de independencia v de dignidad en esta Asamblea, no sería remoto que pronto se presenciara la disolución del Parlamento".
r Clara y terminantemente lo dice el secretario de Gobernaron. Yo necesito hacer una amplia explicación acerca de esta bura amenaza. El ciudadano ministro de Gobernación amenaza con
^disolución del Poder Legislativo. Señores: Ojalá que viniera un
KOJpe de Estado cu contra de esta Representación Nacional porque entonces, con la caída nuestra, vendría también, de manera
^utom
atlCíl; la caída del Ejecutivo, y tal vez, de esta manera, sé
i\ ',Ula eJ P ; u s c'°l desastre en que actualmente se encuenVm
(AplaUSoS) risas. Voces: ¡Aah!).
'
Per
C I t a el C- A u i r r e B
esh
° "°
S
erlanga que nos va a asustar con
amenaza; esta amenaza no es más que un golpe teatral -(Jó10 vamos a creer nosotros que al ciudadano presidente de ia^Re"
MUDnca le convenga disolver el Poder Legislativo, cuando sabe
Perfectamente bien que no duraría en el Poder ni siouiera lo
rta des llés
¿tur ??
P
del cuartelazo dado a la XXVI Le<ns!
Zfi Cn í"
~ MartíTnez
> interrumpiendo: ¡No tiene necesidad?
ts inosa
Luis
con
i i V P
> continuando: Si el Ejecutivo contiri
c
°n individuos como usted, si toda la Representación pensara co-
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ino usted, C. Ruiz Martínez, clavo que el Ejecutivo no tendría necesidad, (Aplausos), porque entonces aquí todos serían perros>s
mudos, aquí todos serían individuos plegadizos a la consigna, porque entonces aquí todos no serían más que un instrumento para
legalizar todos los atentados del Poder Ejecutivo. (Aplausos").
—El ('. Ruiz Martínez, interrumpiendo: ¿Por qué era usted
antes del Bloque Liberal Nacionalista, C. Espinosa?
—Vil C. Espinosa: Pertenecí, y lo digo con satisfacción, al Bloque Liberal Nacionalista; a todos les consta cuál fue mi actuación
dentro de ese bloque; íue una actuación de rebelde a todas las
consignas, lúe una actuación de hombre digno dentro de tantas
claudicaciones. Y debo hacer constar, para honor de esta Asamblea
y para que lo sepa el público, que la mayoría del Bloque Liberal
Nacionalista estuvo compuesta siempre por hombres dignos y por
hombres honrados. (Voces: ¡Aaah!). Sí, señores; es cierto... (Voces: ¡Pruebas!).
—/'7 ('. Secretario García Ruiz: La Presidencia manifiesta al
('. Rui/, Martínez que no debe interrumpir al orador, sin permiso tic ella. (Aplausos).
--El C. Ruiz Martínez: No volveré a interrumpir al orador.
—El ('. Espinosa, continuando: No es la hora, ciudadanos representantes, de liquidar cuentas de nuestra actuación parlamentaria; no quiero tampoco justificar mi actuación dentro del Bloque
Liberal Nacionalista, porque ya está ampliamente justificada; me
separé de e.se bloque cuando ya no cabía en él, cuando comprendí
que, no la mayoría, porque la mayoría se fue conmigo, sino la minoría, iba por un camino opuesto al camino que yo persigo dentro
de mis aspiraciones de hombre libre.
El ciudadano ministro de Gobernación ha creído asustarnos
diciendo que próximamente se presenciará la disolución del Poder Legislativo, y esto, ciudadanos representantes, como antes dije, no es más que una burda amenaza. El C. Aguirre Berlanga
mas que nadie sabe que quien ie inyecta vida al PocTer Ejecutivo, es
el Legislativo, a pesar de todo lo que se diga, a pesar de los cargos
lanzados desde esta tribuna por el C. Martínez del Río. Sé muV
bien, y lo sabe también el pueblo, a pesar de las mentiras oficiales, que esta Representación Nacional cumple con su deber; que
esta Representación Nacional ha trabajado mucho, mucho más
de lo que dicen sus detractores; esta Representación Nacional tiene
consideración ante el criterio público no sólo para exigir que se le
respete, sino también para darle algo de lo mucho que le falta
al Ejecutivo.
Ciudadanos representantes: He terminado la rectificación ¿c
hechos que me trajo a esta tribuna. Únicamente quiero descendera
de esta tribuna después de recordaros que estaremos en pie,
pesar de todas las intrigas, a pesar de todas las maniobras y a pesar de todas las consignas oficiales.
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Aquí no se trata de favorecer al C. Carranza ni de ayudar
a su política, porque no necesita de ayuda. El gobierno del C.
Carranza está bien cimentado y no necesita para vivir de estas facultades extraordinarias en el ramo de aranceles. Los que tal proponen no buscan más que un fin personal, haciéndose de méritos ante los ministros para ver qué les dan. Eso es todo. ¿Y cómo
Va a sor
< ciudadanos representantes, que sirváis de escalera a las
ambiciones de tres o cuatro politicastros de esta Asamblea? Yo os
do}' la voz de alerta, para que os deis cuenta de esta maniobra;
ya lo dijo el C. Cabrera: "El Ejecutivo no necesita de facultades
extraordinarias en ningún sentido". ¿A qué seguir sosteniendo esta teoría inmoral, supuesto que pugna con los principios constitucionales? Yo pido a la minoría —y así lo espero—, que terina
el valor civil suficiente de ir al triunfo o a la derrota.
"
No os salgáis a la hora de votar, porque esto, tarde o temprano os remorderá la conciencia, vuestra conciencia de hombres honrados, porque vo tengo la obligación de creer que muchos de
osotros que formáis las minorías, sois honrados. Convénceos que
estáis en un error v sosteneos en pie en vuestros puestos; solamente asi habréis correspondido al mandato de vuestros comitenes, solamente así habréis cumplido con vuestro deber. (Aplausos).
—hl C. Gómez NorieL'a: Para una interpelación, señor presidente.
'
"
~W C Presidente: Tiene usted la palabra.
% ~E1 C- Gómez Norie^a: Señores diputados: Si no fuera porJ^'o el r'omnañcro
Céspedes
manifestó ante vosotros. . . (Voces: ¡No
n
uera
r ue e
ant^
^
°
^
P°
n
' compañero Céspedes manifestó
sa e V0,sotl,'os H'10 yo había amenazado al señor licenciado Espino^ ' no haría esta interpelación que voy a hacer y que va a aclaeoni- i n i n t 0 > E 1 l icen ciado Espinosa me hará favor de decirme
"estando la pregunta que voy a hacerle, lo siguiente: Al bahr
din,? í e s c , ] ! i n a t a íseñalando la de h derecha), había varios
^Hitados al], en ella, y cuando se refería el señor Espinosa al
diio. 1 4* ll:l ' !U ' (1 "--- ( Voc(>s: i^efio-!), alguno délos diputados
tas 11 CStav Pv roclstoe'o >'a I o traen". El compañero Espinosa oyó esviurm
(Voces: ¡No,
Un momento. ((Siseos.
^ ™11s \ v _voltó - - (V
N no!).
!) U
^
muios). El señor Espinosa volteó en los momentos en que
Va v e S c c n d i a > Y s e me quedó mirando, v me dijo: ¿qué dice? Que
¡e y
ñor F °° ' ( V o c c s : ¡ N o ! ¡ No! )- Eso es lo único. El seS a com ren
que n i° '
P dió por señas que inmediatamente le hice
a esa frase a títuI
ninn
° d e amenaza; yo apelo al C Es' «osa para que haga esta aclaración.
declaro q e EsPinosa
\
Honorable Asamblea: Con toda honradez
dinVidn " y° unnoa o;í u neonv
ersación ninguna; oí una increpación
enaza
Nortea', VA"p1l','a u s o s
directa del C. compañero Gómez
Guih'rd'
) ' diciéndome que mañana estará en México
i' »o, y yo entonces le contesté que no aceptaba amenazas, por403

que no las temo, ni de Guajardo ni do nadie; tongo confianza,
porque así lo siento, que va en Sonora se destaca la figura respetable
del hombro que moralizará al pueblo y que dará garantías a todos por igual. (Aplausos).
—El 0. Secretario García Ruiz: La Presidencia informa a la
Asamblea. . .
—El ('. Avellaneda: Para un hecho, pido la palabra.
—/'7 C Presidente: Si es que tiono relación con el debate.
—El (',. Secretario García Ruiz: La Presidencia informa al C.
Avellaneda que pase a inscribirse para hechos, porque hay adelanto de él algunos ciudadanos inscritos ya. La Presidencia informa a la Asamblea que cuando se le consultó si se permitía la palabra para hechos, solamente estaban inscritos los CC. García de
Alba, Martínez del Río y Espinosa Luis, y que posteriormente se
inscribieron los CG. García Vigil, Meza, Yillaseííor v Siarob, y
consulta a la Asamblea si se permite la palabra para hechos a estos ciudadanos. Los que estén por la afirmativa sírvanse ponerse
de pie.
Sí so concede. (Aplausos).
— /'7 ('. Presidente: Tiene la palabra para hechos, el G. García Vigil.
— El C. García Vi'iil: Giudadanos representantes: Todos vosotros sois testigos de que vo no acostumbro distraer vuestra atención con el socorrido recurso de los hechos, para abordar esta
tribuna v diva<;ai'¡iio en hicubr.icionos sobro cuestiones de interés personal o de poquísimo interés general; pero desdo el momento en que, por Tina maniobra absolutamente reprobable, se ha
dado cabida en esta tribuna a muchos oradores, interrumpiendo así,
suspendiendo así el asunto que estaba a votación, me veo en el
caso de subir a ella, y haciendo uso del mismo derecho que los
anteriores, venir a sostener con la mayor suma de razonamientos
—todos los que he podido acumular en el decurso de este largo
debate—, con el objeto de convenceros, a vosotros los de la minoría, d;> que estáis absolutamente equivocados, de que estáis [altando completamente a vuestro deber.
En la sesión de antier tuve a honor el haber votado en contra
de la moción que pretendía aplicar el artículo 64 de la Constitución, relativo al descuento de las dictas a los faltistas; digo que
tuve a honor, porque consideré que de compañero a compañero
no debía emplearse este procedimiento. Y todavía después me
consideré gozoso de subir a la tribuna a dirigiros palabras de confraternidad; pero de ninguna manera creí que esta actitud fuera
a dar pábulo a los arrestos de la minoría prevaricadora y que ejerciendo medios absolutamente indignos y fuera de la ley, hasta
servirse de la voz desautorizada del ciudadano secretario de Gobernación, pretender hacer que esta Representación Nacional, hoy
que ha dado un paso definitivo en el ejercicio de su poder, volvie404

ra atrás y entrara en transacciones indecorosas, ilegítimas e ilegales; por esto es que yo vengo también a merced de los hechos, a
dirigiros la palabra y a demostrar que lo que se está haciendo aquí
y precisamente porque lo dice el secretario de Gobernación, es
absurdo, lleva en sí un germen de rebeldía, tiende a descomponer
completamente el sistema gubernamental, desea arrastrar a la minoría, ciega por el miraje que ejerce el poder público sustentado
por las bayonetas y por las arcas federales, a prevaricar en tal forma que quiere precipitarnos a una revolución; digo que quiere
precipitarnos, porque téngase entendido que esta mayoría, absolutamente consciente de su deber, en este caso está resuelta a ir a
ella si a ella la llevan. (Aplausos). No sé qué espíritu maléfico se ha
infiltrado por entre las apretadas filas gobiernistas haciendo corifeo^ de ellas al señor Martínez del Río que no con el cinismo de
Uiogenes, especulador, sino con el cinismo del que se siente absolutamente postergado por los hechos actuales, no va en México,
sino en el mundo entero, trata de revolverse airadamente cont!
'a la ley sociológica del progreso gradual de las multitudes hasta
descentralizar el Poder Público de la forma arcaica, monárquica,
r ll
l e fue sustentada por los que sufrieron la pena de tener un yugo
en su cerviz. Este es el C. Martínez del Río y es de lamentarse
que esta minoría que cuenta con elementos que pueden venir
'( ostentar aquí una cruz revolucionaria, no una cruz cualquiera
le las que se dan con la mayor facilidad a charlatanes, (Risas),
sea el que venga (aplausos), a sustentar aquí los argumentos tan
escasos de esa minoría v pretenda erigirse en el oráculo del Poder
jecutivo, viniendo a decir aquí la verdad absoluta que él cree
ener. p í r o naturalmente que esto no viene aisladamente: Todos
^ osotros hemos visto desde aver cuál ha sido el tenor de la pren"<a - y hoy acabarnos de confirmar, por los solos rubros que han enoezado la crónica de la sesión de ayer, que se tiende a prepaar
a la opinión pública para la disolución del Poder Legislativo,
•"puesto que esta minoría se siente instigada y sostenida por eí
ocier Ejecutivo para este acto que es absolutamente en contra de
Ios !n
terescs de la nación. . .
/•.r ~~^l C. Lorandi desde uno de los palcos de la prensa: ¡No'
(Voces; ¡Sí! Aplausos).
"
i~ , ^ dona
J'incúncgtd
Tercero:
Señor
presidente...
(El
C.
Loe palco d e la
rensa

Lp/ "

)

P

)-

l'-l C García Vjgi'7, continuando: ¿Cómo es que el ciudadafo í | e c i 1 e t a n o d c Gobernación se atreve a hacer declaraciones, re( ETP
^ a c t i t l l d d e ^a m i n oría que ha salido completamente
Lorandi
sillí
Penetra al salón. Voces: ¡Fuera! ¡Fuera!) que ha
¿*" d o completamente de la senda del deber y pretende que se
tucion"^ t r a n s a c c i o n e n u n asunto que es absolutamente constitran
' ° n ^ U e n ° Se v e r s a n intereses particulares, en que no enintereses de facción, en que se tiene enfrente a la ley que
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determina categóricamente, estableciendo la división de los poderes, que el Poder Legislativo jamás debe depositarse en un solo
individuo? ¿Qué, vamos a hacer caso del argumento absolutamente
reaccionario del C. Martínez del Río, de que constantemente los
poderes ejecutivos lian hecho uso de facultades extraordinarias
en Hacienda? ¿Pues para qué se hizo la revolución, entonces? Sobre todo, ¿para qué se estampó en la Constitución ese precepto?
¿Qué, no se tuvo oportunidad en el Congreso Constituvente de
observar todas las deficiencias de la fracción tal del artículo 73?
¿Por qué el jefe del Poder Ejecutivo, el entonces Primer Jefe del
Ejército Constitucionalista, reprobó categóricamente el uso de las
facultades extraordinarias a los ejecutivos? ¿Pero es que se trata
de encañarnos a tal punto? ¿Y nosotros vamos a soportar que se
nos venden los ojos? ¿qué, no tenemos manos para quitárnosla?
No, una amenaza sostenida en la forma en que se pretende sostener, no puedo conducir más que a un desastre al país y sería risible», vergonzoso, que la mayoría parlamentaria de esta Cámara
que sostiene el precepto constitucional de no enajenar el Poder
Legislativo sus facultades en el Poder Ejecutivo, fuera a retroceder un solo instante. Si vamos a ser llevados de nuevo en la
vorágine de la Revolución, vayamos y vayamos como quiera llevársenos, pero de ninguna manera se nos quieran invocar aquí argumentos como los del C. Martínez del Río y sobre iodo que no
sostengan amenazas. Ya se ha visto cuál ha sido el efecto, antier,
de las amenazas en contra de esta minoría que comenzó a hacer
uso del recurso de descompletar el quorum; airados se volvieron
los ciudadanos representados y yo aplaudí su actitud; comprendo
perfectamente que no siendo unos niños de escuela no eran para
ser llevados allí; basta con que sean altos funcionarios de la Federación para que no deban ser tratados en esta forma y si a esto se agrega que nosotros no solamente somos individualmente altos funcionarios de la Federación, sino que representamos por el
principio emanado de la democracia el principio de las mayorías,
la resolución definitiva en este asunto, no sé cómo calificar el atentaco que se pretende cometer contra la Representación Nacional.
Desgraciadamente el asunto de las facultades extraordinarias ha
ido degenerando hasta pasarse toda esta sesión en hechos. Afortunadamente el C. Espinosa elevó el debate levantándolo del cíeno en que lo había arrojado el C. Martínez del Río, pero ahora,
señores, ¿qué argumentos lia traído la minoría? ¿Careció de la oportunidad consiguiente para oponerse al precepto del artículo lo.
cuya votación está en suspenso? ¿No se preguntó bastantes veces
si no había quien se inscribiera en pro o en contra? ¿Se les negó
a esas minorías el derecho de ascender a esta tribuna a sostener
su tesis? ¿No hemos sabido nosotros que por boca de algunos
de sus miembros caracterizados y honorables se ha dicho que esta tesis en Derecho Constitucional, es absolutamente insostenible.
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Si pasado esto, si considerando perdido este asunto se rompe el
quorum una vez, y se rompe otra, y otra, y otra más, ¿es esto el
deber? ¡Nunca! El artículo 157 del reglamento lo especifica claramente: Todos los ciudadanos diputados estamos obligados a no
abandonar el salón a la hora de la votación y a no excusarnos de
votar. ¿Cómo, pues, se puede erigir en derecho este recurso momentáneo, para interrumpir las labores legislativas? ¿Cómo puede ser
un derecho en contra del deber primordial de votar, de la función
germina del legislador? Así es que aun cuando lo digan todos los
diarios, aunque lo diga el señor ministro de Gobernación, aunque
jo digan todos los consejeros del ciudadano presidente, y aunque
lo sostengan con las bayonetas, nosotros estamos convencidos de
que ese no es vuestro derecho; de que se antepone vuestro deber:
el deber de votar. ¡Pero calculad hasta qué punto ha llegado la
amenaza! Se niega el eminente principio democrático; de manera
que se trata de subvertir todo el orden establecido desde siglos
atrás; el supremo principio de la representación popular, el de la
mayoría desiderativa, es violentamente ultrajado por el ciudadano
secretario de Gobernación. Es un derecho, se dice.
No. señores; esclarezcamos el caso: no es un derecho; puede
ser un recurso, pero nada más. Se antepone nuestro deber. Ahora bien, ¿la minoría ha traído argumentos algunos en pro de las
tacultades arancelarias? Todas esas dificultades que quiere que
nosotros veamos, ¿dónde están? ¿De qué ramo se nos ha hablado
a<~|iu. ¿Cuál es ese ramo que requiere forzosamente, es decir, que
tiene una fluctuación constante y que requiere forzosamente una
acción violenta, rápida, en lo que respecta a sus impuestos, para
'pie nosotros siquiera exceptuemos este solo r;nno o los que sean?
rCuando la minoría nos ha dicho: ved, ciudadanos de la mayoría,
as dificultades que se presentan? Sólo se han traído argumentos
especiosos y no ha faltado desgraciadamente el argumento del pe!gro del Norte, este peligro que han invocado todos los ejecutivos
Hue se han apartado completamente del camino del pueblo; todos
°s cjue se han enajenado la confianza popular, todos los presidenes ele la República que han degenerado
en dictadores despóticos,
odas en el momento oportuno,'"1 lo mismo Porfirio Díaz, one Esrada Cabrera y que Napoleón III, han invocado el peligro extranjero con el objeto de traer a la sumisión a la multitud del pueblo
hambriento
de justicia. (Aplausos). El C. Martínez del Río nos haa de
,
Ia incapacidad legislativa de la Cámara; ¿pero cuándo ha
[robado su tesis siquiera por medio de un silogismo, siquiera exP ei mentalmente por casos prácticos que pudieran hacer visibles
odos nosotros o al menos a una mayoría bastante para obtener el
o¿ d e, I o/.Cuándo
el C. Martínez del Río lo ha hecho o cualquiera
s
j R
sostenedores contumaces de esta rebeldía en contra de
6Pre t Ó N
l ?
d l bldía en contra de
^ N a c i o n a l ? Q u e n o s d i S a e l c - Martínez del Río,
público actualmente en Europa o en América disfruta

f ^
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de facultades extraordinarias en aranceles? Ni durante el período
de filena los países más hondamente interesados en el resultado
de ella se sirvieron de facultades extraordinarias en Hacienda. Si
el C. Martínez del Río sabe que las dificultades de esos países no
pueden de ninguna manera compararse a las que nosotros tengamos, .suponiendo, sin conceder, que. tenemos algunas, ¿cómo es, repito, que nosotros nos vamos a ver obligados a eme en todo el
periodo iire.sider.cial el C. Carranza siga haciendo uso de 1 acuitados extraordinarias en Hacienda? Se invocó en la memorable sesión del (i de mayo de 1917, el momento de transición del orden
precovistiineional al constitucional, y en aquel entonces so sostuvieron argumentos tan risibles como este: "Ciudadanos representantes", se dijo en esta tribuna, "son absolutamente necesarias al Ejecíutivo las facultades extraordinarias en Hacienda, (.'sabéis por
qué? Porque el C. Carranza, respetuoso como el que más, de la
ley, si mañana no tiene leyes con las cuales cobrar y con las cuales pagar, toda la máquina administrativa quedará paralizada. Señores: el C. Carranza, tan respetuoso de la ley, no meterá la mano
en las arcas nacionales para sacar un solo peso para pagar al Ejército Nacional que está combatiendo contra los rebeldes, que esta
combatiendo contra las chusmas desorganizadas; ciudadanos diputados: el C. Carranza, respetuoso de la ley, no cobrará tampoco
un solo centavo; ¡se paralizará toda la administración! ¡Qué horror!", (lusas). Ya hemos visto nosotros, experimentahnente, como el C. Carranza sí se atreve a todo y estad seguros de que es
capaz do atreverse a más todavía. (Aplausos).
—7'.7 ('. González Gal indo: ¡También el pueblo sufrirá algo
más!
—/./ C. García Vi'g/7: Pero hay algo que conturba mi espíritu, l o vuelvo los ojos, no al pasado remoto, sino al aver solamente; voy a las fuentes de origen de esta Constitución v del poder
constitucional del C. Carranza; voy al Congreso Constituyente
Y es una sorpresa sin igual para mí encontrar los preceptos del
C. Carranza, en su proyecto de reformas a Ja Constitución, absolutamente ajustados a nuestra conducta, a la conducta de nosotios lo:; de ia m noria. ¿Qué metamorfosis se ha producido en el C
Carranza, de cuatro años a esta fecha, para que él se obstine en
obtener facultades
extraordinarias, invadiendo así la esfera del Poder Legislativo'-1 Yo de momento quiero creer y aun creo esto:
positivamente el C. Carranza no alcanza a comprender la magnitud de este acto, pues no es posible creer qii:> un hombre se
cmiíwK.iga ian flagrantemente y menos un hombre como él, <"1
hombre m.';s representativo do la nacionalidad mexicana en estos
dí-is. ^V:i, señores, en la página 260 del Diario de los
Debates
del Congreso Constituyente, sesión inaugural de lo. di1, diciembre
de 1916, el C. Carranza, al exponer los motivos de reformas, lee
lo siguiente: "Y, en efecto, la soberanía nacional, que reside en el
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pueblo, no expresa ni ha significado en México, una realidad, sino en poquísimas ocasiones, pues si no siempre, si casi de una
manera rara vez interrumpida, el poder público se ha ejercido, no
por el mandato libremente conferido por la voluntad de la nación, manifestado en la forma que la ley señala, sino por imposiciones de los que han tenido en sus manos la fuerza pública para
investirse a sí mismo o investir a personas designadas por ellos,
con el carácter de representantes del pueblo..."
Así principia, y sigue:
"Tampoco ha tenido cumplimiento v, por lo tanto, valor positivo apreeiable, el otro principio fundamental clammente establecido por la Constitución de 1857, relativo a la división del
ejercicio del poder público, pues tal división sólo ha estado, por
regla general, escrita en la lev, en abierta oposición con la realidad, en la que, de hecho, todos los poderes han estado ejercidos
por una sola persona, habiéndose llegado hasta el grado de manifestar por una serie de hechos constantemente repetidos, el desprecio a la ley suprema, dándose sin el menor obstáculo al jefe del
Poder Ejecutivo la facultad de legislar sobre toda clase de asuntos, habiéndose reducido a esto la función del Poder Legislativo,
el que de hecho quedó reducido a delegar facultades v aprobar después lo ejecutado por virtud de ellas, sin que haya litigado a presentarse el caso, ya no de que reprobase, sino al menos, de que
iiiciese observación alguna".
Estas son las palabras del C. Carranza en el Congreso Constituyente de Cuierélaro, y yo no puedo, solamente que él viniera
Personalmente a sostener lo contrario, creer que se contradiga;
no es posible, sería para Venustiano Carranza este acto peor que
si mera derrocado como presidente de la República: vale más el
nonoi, la palabra empeñada de un hombre, que todos los papeles,
f|ue todos los subterfugios, que todas las sutilezas de la política.
Recuerdo en este momento que un célebre orador argentino, en
ocasión
de la guerra europea, pronunció un memorable discurso
en
que hizo el elogio de la palabra; le sirvió de tema el chiffon de
papicr desgarrado por la mano de Bethman Holweg. A. la palabra
Y a la escritura, dice, confía el hombre toda su voluntad, todo su
Pensamiento, todo su honor; a la palabra es a la que se debe el
)ien humano supremo; la palabra es el distintivo más alto del
lombre^ con la animalidad; la palabra, ¿para qué concluir, si GaOTici D'Annunzio también lo dice?: "el verbo es todo y lo puede
rodo . Y la palabra del Primer [efe del Ejército Constitucionalísta
vjesamente quiere ser contradicha por una minoría que ni siHuiera tiene en cuenta los antecedentes de esta Constitución. De
^ngima manera quiero arrojar mi suspicacia contra el honor del
• Carranza; yo sostengo que éste fue sincero en la exposición
e motivos y creo firmemente que el C. Carranza también cree
é el no debe usar de facultades extraordinarias. Y más todavía,
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porque debe haber reciprocidad en esto: Carranza y toda la minoría parlamentaria deben oreemos también que de ninguna manera pretendemos ejercer aquí una represalia, ni siquiera menguar el Poder Ejecutivo, de tal manera que venga a menos para
los fines que se persiguen para la reconstrucción nacional; que
el Poder Ejecutivo, corno lo dijo el C. Espinosa, ventea, no sumiso,
altivo, legalmente ante nosotros y en nosotros encontrará un poder
solidario; yo, el primero, me esforzaré en que las leyes arancelarias sean expodidas a la mayor brevedad v, más todavía, procuraré
complacer los deseos del ciudadano presidente1 de la República.
(Aplausos).
PITO, señores, esto asunto de las facultados extraordinarias es
un asunto de principios; yo vengo sosteniéndolo desde 1917, me
he encariñado con él; vo creo que si la ley no ha de ser respetada, pronto llegaremos a la disolución del pueblo mexicano y entonces habrá manos más hábiles, hombros más cuerdos, hombres
mas competentes que vendrán a conquistarnos v a subyugarnos.
\ o tengo fe, y por eso TÍO puedo más que ir a la ley, me prosterno
ante la ley; yo, iconoclasta me prosterno ante la ley. Bien
sabéis que yo, en diferentes ocasiones, he censurado, he hecho
crítica aguda de la actual Constitución; pero, a pesar de eso,
para mí la Constitución es la ley suprema; en aquello en que
nuestra contradicción, vo trato de interpretarla v en caso de que
mi interpretación no sea tan iiel como es sincero mi deseo, me
someto siempre a lo que decidís vosotros; p e o para mí la kv.
la lev es el Poder. ¿Cómo es, pues, que nosotros por argumentos como los que se presentan aquí, vamos a transgredir ii lev?
Ahora bien, sonoros; entrando al asunto, haciendo psicología del
caso, ¿qué no comprendéis que las i c e s arancelarias pueden ser
objeto de especulaciones inmorales? Nosotros sabemos que wvi
tarifa nuestra puede ser el reflejo de otra del exterior, perfectamente; pero qué, ¿vamos a dejar en sigilo la expedición de una
lev arancelaria, hasta el momento en que los especuladores, los
que juegan a la bolsa, los negociantes, previendo esta ley o teniendo conocimiento do ella, arrojan su capital exiguo para extraer
del fondo de donde lo han echado un acervo cuantioso? ¿No comprendéis que precisamente nuestro comercio está tan decaído por
las leves arancelarias no sujetas a regla fija; que estas leyes aran'eelarias afectan de tal modo el comercio, que si por un interés
publico se ha elevado un impuesto en un dos por ciento del que
existía, el comerciante se resarcirá con creces, haciendo, no ya
de mercader, sino haciendo también de empeñero que obtiene un
rédito do prestamista, de agiotista? ¿Cómo, pues, se van a conceder
las facultades en aranceles? Pero si nosotros, por el procedimiento constitucional expedimos las leyes arancelarías, entonces en
esta Representación Nacional encontrará todo el que tenga su
dinero en juego la posibilidad de acrecentarlo en una posibilidad
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legitima; no podrá obtener otra cosa que la adquisición de los datos, día a día, tarde a tarde, según la duración en la expedición
de esta ley; el telégrafo quizá funcionará bastante, sí, señores; pero
de ninguna manera un individuo, dos, tres o más podrán obtener
ni siquiera una ley arancelaria y servirse de ella para sus fines
personales. Este es el secreto de nuestro poder. De ninguna manera se puede creer que yo pretenda echar una mancha sobre el
honor del C. Carranza en estas cuestiones; pero, señores, el telegrafista, el empleado inferior, el escribiente, todo aquel que tiene un empleo, al saber que se va a fijar un impuesto sobre determinado artículo, ¿no puede aprovechar ese conocimiento hasta
obtener una utilidad para sí? ¿Pues verdad que sí? Si esto es lo
propio, si lo estamos viendo, si la inmoralidad ha rayado en lo increíble en estos tiempos, ¿cómo vamos a conceder estas facultades arancelarias? ¿y nosotros vamos a hacer víctima al pueblo de
los flujos y reflujos que sufran esas tarifas? ¿qué, no estamos viendo que constantemente han subido los precios de todos los artículos, incluyéndose principalmente los de primera necesidad?
¿Pues por qué ese estado de miseria en que se encuentra el pueblo; por qué al atravesar el país, al salir de México a cualquier
punto de la República nos hallamos que todas las estaciones estan plagadas de mendigos harapientos que lloran míseramente
Por un mendrugo que les arrojan los pasajeros? ¿Es éste el bien
de la Revolución? ¿Cómo, pues, no fijar nuestra atención, máxime
en las cuestiones económicas, en las cuestiones arancelarias, en
ws cuestiones hacendarías? Así es que a nosotros no podrán convencernos jamás; no vemos la inminencia del peligro, no nos la
han ni siquiera esbozado los sostenedores del contra. Entonces,
P»es, nosotros debemos ser consecuentes con la ley, nosotros debemos ser consecuentes con las necesidades y, sobre todo, seamos
consecuentes todos con la moralidad administrativa que se requiercIncidentalmente el C. Martínez del Río tocó el asunto de los
c
mco pesos. Es bastante ingrato este asunto, pero de cualquiera
limera que sea, no se ha probado aún la inconstitucionalidad de
esa ley, porque hay que distinguir: el C. Carranza arguye, por
conducto de su secretario de Estado, que esto es una remuneración
«compensación
por los servicios de los diputados; pero, en cam110
--. ¡ah! y tiene a satisfacción el renunciar el aumento que le
liemos
asignado a él; pero desconoce, ignora u olvida el C. Cadnza
p oc
n u e, tanto él como todos los funcionarios y empicados del
Ier Ejecutivo, tienen dos clases típicas de compensaciones: las
orrespondientes a su sueldo exclusivamente y las concernientes
<i su representación. ¿Podrá decirnos el C. Carranza, lo mismo que
ualquier secretario de Estado, que todas las asignaciones para
< representación
del Poder Ejecutivo no es una cosa semejante
' J °l ue nosotros hemos querido para el Poder Legislativo? El
Msto que se hace en las residencias presidenciales, en la compra
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de coches, en la manutención do los caballos, en los uniformes
para el iv.íadn Mavor, etc., etc., todo esto que no es precisamente
el sueldo de! ¡imcionario r'no es lo correspondiente a su representae¡o:r.J IV'o, qué, r:se obstinan entonces en tener a la Representación
Nacional como si íuera la de unos pordioseros (Míe vayan azotando
las calle:; más sucias d<> la capital v puedan ser atropellados por
cualquiera sin respeto a s;i representación':"' ¿Se quien 1 invalidar
al j'oder L-"j;i.slat¡vo hasta el punto de que sea mengua, ludibrio v e..eanlio del prop'o país? ¿(()ué, se pretende arrojar a cualquiera coalla el diputado; se quiere que se le arrebate MI botón,
que se le extraiga de la cartera su credencia!, que se le encarcele, (¡uc se le befe, que :e !•' menosprecie? !.']ntonces e-to es lo
que se quiere hacer con el pueblo, poique e! pueblo está aquí
representado. Ved, ¡Mies, sefiore:,, <¡ue esto de ios cinco ¡lesos, ni
con el argumento más sofístico empleado por el I'oder Kjocutivo,
ni con el d.'l (!. Marríne/. del nío se p;u\'e sostener (¡ue sea jnconstitucíoiial: será uní novación; eso será todo, pero de ninguna maiv.a
es inconstitucional.
Ahora, ciudadanos representantes, llegamos al momento más
crítico para esta Representación Nacional: una minoría ofuscada
se empeña en romper el (¡iiónnn tarde a tarde1 con objeto de impedir la votación de este asunto. Ya he sostenido, y creo que en
modo bastante la ilegalidad de este procedimiento v vuelvo, como
en sesión anterior, a apelar al sentimiento más honrado de cada
uno ile los miembros de la minoría; quiero decirles, y se los dilío con la mavor franqueza, que en este caso están siendo víctimas de una mala jugada de hombres avezados a todas las conculcaciones, porque hay que ver, ¿existía la convicción íntima,
profunda, en ellos, de votar este asunto en contra, de impedir
su votación?
Tuvieron la oportunidad para oponerse; pero ved el fenómeno cómo so. ha presentado: después del primer rompimiento c'e*
químiin, ha seguido el secundo más tenaz y más tenaz, y a Ja
fecha la rebeldía ha culminado en la declaración del secretario de
Gobernación. No puedo creer de ninguna manera que esta minoría pretenda llevarnos al caso, que no quiero cine Uetnie, de la disolución de la Cámara de Diputados; el patriotismo por encima
de todo, es el que debe yuiar nuestro pensamiento v nuestra voluntad, y vo apelo al patriotismo de los ciudadanos de la minoría.
(Aplausos).
-El C Presidente: Tiene la palabra para hechos, el C. Salvador Villaseñor. (Voces: ¡A votar! ¡A votar!).
-El C. Villaseñor Salvador: Señores diputados: Son con ésta, tres tardes las que lleva perdidas la Representación Nacional,
tratando solamente de que se llegue a verificar la votación del
asunto de las facultades extraordinarias, y ante el conflicto q » e
se presenta en esta Cámara, puesto que se han dividido los miem412

bros de ella, ante esa minoría, minoría muy relativa, puesto que
cuenta con cincuenta y tantos o sesenta miembros, yo pregunto:
¿va a ser lógico que tarde a tarde continuemos perdiendo el tiempo en esta forma? No faltan sino sesenta sesiones por celebrar a
esta XXVIII Legislatura, y yo creo, señores, que deberíamos aprovecharlas de una manera efectiva, haciendo verdadera labor para la patria. Cuando hemos visto que ha llegado aquí un asunto
y que en su votación se ha descompletado el quorum más de cuatro o cinco veces, la Presidencia, tal vez cuerdamente, señores, se
ha abstenido de volverlo a presentar a votación, para evitar volver a perder una tarde más el tiempo. . .
— El C. Morales Francisco César, interrumpiendo: ¿Qué asunto es?
—El C. Villascñor Salvador, continuando: El asunto de Palavicini, que era una cuestión en la que no faltaba más que la votación y que toda la Asamblea, casi la mayoría, estaba anuente
en quc\se le concediera, (Voces: ¡Está!), por ser de justicia, usar
°sa condecoración que se le ha concedido. Supongamos, señores
r
"|Wsentantes, que el día de mañana el Ejecutivo recibiera un decreto enteramente legal, constitucional, de esta Cámara, para su
promulgación, y cine indebidamente no lo promulgara. ¿Qué debería hacer esta Representación? ¿Debería disolverse? ¿Por la
fuerza
debería hacérsele promulgar ese decreto? ¿Qué fuerza po°Varía usar el Poder Legislativo, si no la tiene? ¿Qué fuerza efecti? No, señores; la nación entera, el anatema del pueblo caería
sobre el presidente de la República. Ahora bien, señores; si aquí
¡nuvonas y minorías no llegan a un acuerdo y se está descompletando este quorum, ¿por qué no retirar este asunto de votación?
(Voces: ¡No! ¡No!). Y que el pueblo... (Voces: ¡No! ¡No!). Sí,
señores,
el pueblo, que es soberano, sabrá juzgar y dar a cada
°,l)ien lo q1R. ] e corresponda; el pueblo sabrá perfectamente quién
cumplo con su deber y quién no, pero agradecerá que el día de
ro-uiana,
señores diputados, se le pueda decir: "Aquel asunto no
se
votó,
por
culpa de una minoría que abandonaba el salón". (VoC( s
' : ¡No!). ¿Pero, en cambio, se puede decir al pueblo: aquí tetieis
un presupuesto que hemos hecho nosotros en previsión de
l
9Os
'-e el Ejecutivo no nos mandara ninguno? Y en estos momeninvito a los diputados de buena fe para que, aunque no forme1(
»>
parte de la Comisión de Presupuestos, nos unamos a ella para
1
•s uuarle en nuestra esfera de acción a formar esos presupue:;•> a fin de que no venga el año próximo y nos encontremos
con que no tenemos siquiera presupuestos. (Voces: ¡A votar!). Sí,
priores; esa minoría relativa ha dicho que está dispuesta a desmpJetar el quorum saliéndose del salón, minoría en que no me
cuentro, porque si bien es cierto que he votado porque no
•
retirena esas facultades, me he estado siempre en mi curul vo1
°> Y hí estaré siguiendo votando en esa misma forma. Pero
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freo que también cabe aquí no olvidar, v me permito recordarlo
a mis estimados compañeros García Vigil, Mariel, Vuelillo y, en
general a los de las izquierdas, que cuando esas izquierdas estaban desoladas, muchos miembros de la mayoría de ahora se empeñaron por hacer salir de esta Representación Nacional al general Curcía \ ¡gil, calumniándolo v aun llegando a decirle que era
traidor a la patria; que se ha olvidado eso v que también se lia
echado de aquí por los mismos de la mayoría actual, a revolucionarios como Rivera (Librera, que debería estar sentado en 1111:1
eurui. Ahora se está oyendo el canto de las sirenas. \ o tarde a tarde llego a esta Cámara y me encuentro con que mi pupitre está
ocupado, cuando antes ese lado estaba enteramente vacío; ¿por
qué ese cambio? ¿por qué ¡¡abéis abandonado esas derechas? Yo
disculpo a los diputados que llegaban aquí de sus provincias sin
conocer este medio, sin conocer muchos de ellos siquiera la capital, deslumhrados hasta por este candil, que pasaron por las horcas candínas de los nacionalistas a fin de que lucra aprobada su
credencial, pero que en seguida se separaban de ese partido; mas
no apruebo que Jos que han militado ahí sistemáticamente, más
de un año, ahora estén diciendo que son independientes y más
que independientes, antigobiernistas, señores diputados. ¿Qué vamos a creer? Xo olvidemos, señores, que los Estados Unidos —donde el lienipo es oro v donde no se pierde1 el tiempo—, están pendientes ele esta Representación Nacional, que fue convocada u
período do sesiones extraordinarias, (Mitre otras cosas, para discutir
el importantísimo asunto del petróleo. Allá en Jos Estados Unidos, hav mucho capital, hav muchos millones de pesos (Voces:
¡Ah!), que no vienen a -México. . . (Voces: ¡Ah!). Sí, señores, porque están esperando cómo queda definitivamente esa Ley del Petroieo. ¡\,so el período extraordinario v, ¿qué se hizo? Irse a pasear
aquí unos cuantos señores diputados con todo confort a Tampieo v nada más. En el Senado está fracasando la lev. Se trata
aquí de la Ley del Trabajo para salvar al pueblo, a los trabajadores, v ni esa ley, con todas sus imperfecciones, se va a terminar.
V ahora, finalmente, señores, ¿va a ser lógico que c-'tc parlamento
se disuelva por él mismo'? Señares: Sería verdaderamente absurdo. . .
—/'./ C. Espinosa, interrumpiendo: ¡Qué se va a disolver!
—/••/ C. García de Alba: ¡Llamaremos a los suplentes!
—El C. Villascñor Salvador, continuando: Se me dice por el
Moisés de la Cámara: "Llamaremos a los suplentes". ¿Cómo vendrían Jos suplentes?... (Voces: ¡A la carrera!). Eso no es posible, eso no es lógico. ¿Les pagarán el viaje y los traerán aquíYo aseguro que no vendrá ninguno, yo aseguro que no vendrán.
(Risas). Finalmente, señores, yo invito a la Asamblea para q»°
no haga cuestión de capricho este asunto de las facultades, porque propiamente no es ya el C. Carranza el que las necesita; }' a
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es un capricho aquí en esta Cámara, de mayorías y minorías relativas, de quitárselas o de no quitárselas. (Voces: ¡Ah! ¡A votar!
¡A votar!).
—El C. Presidente: Tiene la palabra, para hechos, el C Siuro b.
—El C. Sitirob: Renuncio al uso de la palabra, únicamente con
el objeto de pasar inmediatamente a la votación, y pido que, en
caso de que no llegue a haber quorum, se siga cumpliendo 'con
la última parte del artículo 63 constitucional.
—El C. Presidente: La Presidencia manifiesta a Su Señoría
el diputado Siurob, que hace un momento la Asamblea votó en el
-sentido de que se concediera la palabra a los ciudadanos diputados
que se habían inscrito para ello. (Voces: ¡No! ¡A votar! ¡A votar!),
"ero habiendo renunciado el C. Siurob al uso de la palabra, (Voces: ¡Era el último!), tiene la palabra para hechos, el c ' Avellaneda.
~ £ ' C- Avellaneda: Señores diputados: Nada más vengo a ci™r a ustedes
dos hechos: el primero consiste en que el propio dilY^r- ^ s P l n o s a cn ¡° c n e s t a tribuna que creía conveniente que
el Ejecutivo viniera a informar a la Asamblea respecto a este
asunto...
—El C. Espinosa Luis: Yo no he dicho eso.

~k{ ("'• Avellaneda: Si el C. Espinosa no ha dicho eso, el se"or i rejo no negará que dijo en esta tribuna, en la sesión de ayer,
nj-ie quería reformar el artículo que se trata de votar. Me permito
interpelar al C. Trejo para que me diga si esto es o no verdad.
—El C. Trejo: Hablaré después que usted concluya.
r —El C. Avellaneda: Dice el C. Trejo que me contestará dcsPues.
A todos ustedes les consta que, en efecto, lo dijo; que en
^c'to pretendió reformar el proyecto de lev; pues bien, señores;
es o tácitamente es pedir permiso para retirarlo, porque de otra
jwnera es intocable el proyecto de ley, estando en poder de la
^ residencia de la Mesa. Motivo es éste por el que ruego a uses se sirvan tener en cuenta que ya la Comisión ha pedido perIs
o para retirar el proyecto y reformarlo, y motivo es éste por
^ que no se puede votar este asunto hasta que no se conceda periso y se reforme. Por eso me opongo a que se vote. En cuanto
j p v°tación de la sesión permanente, si se concede permiso a
* Comisión, ya no tiene objeto, pues ya no podremos aprobar ni
„•] P°U emS te "os
poner a votación la proposición del C. García Vient- a v °o t qiU
/ s a l c l r í a sobrando. De tal manera que no puede
acion e s t e
to 'lí* . ma ic
proyecto de la Comisión, puesto, que, repitoh <f'mÍS
~ P *ió Permiso liara reformarlo. (Voces: ¡No es ciersenoi
üor
'es; si vosotros queréis negar, lo podéis hacer, sin que
que m°
' 6n a h a b e r s e solicitado ese permiso. De modo, pues,
e
? °P° ?° la votación por ese motivo, esperando que no lo
n ustedes, porque a todos les consta.
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— El C. l'residentc: Tiene la palabra, para hechos, el C. Marciano Gonzalo/. (Aplausos. Voces: ¡A votar! ¡A votar! Campanilla).
-El C. Secretario García lluiz: La Presidencia llama la atención, inuv atentamente, a la honorable Asamblea, "para que se sirva
guardar compostura y escuchar al orador. Asimismo llama la atención a las galerías con objeto de que se evite todo escándalo para que la Presidencia no aplique el Reglamento.
—El C. González Marciano: Honorable Asamblea: Dentro de
ese espíritu democrático en que las mavonas reciben y hacen que
palpite el ánimo de los que pertenecemos a las minorías, es preciso que hablemos compenetrándonos dentro de esa lógica que
debe normar toda discusión y que es la que ha venido, reposada
e inteligentemente, a vaciar aquí García Yigil. Y esa es la lógica
que nosotros pedimos, ese es el razonamiento que exigimos y no
ese eterno ulular semejante al de los coyotes, que repiten los de
las galerías. (Siseos). ¿Eso es democracia? Eso es at'-opcllar por
la fuerza bruta, contra la cual venimos los de las minorías y seguiremos viniendo, entiéndase bien, hasta que ustedes vacíen
sus razonamientos y nos convenzan de que estamos en un
error; peí o entretanto siga la tuerza, ahí estará la debilidad;
pero es la debilidad que tiene todavía sed, deseos muv hondos
de escuchar razones. Yo no sé qué sea más censurable: si abandonar la Representación Nacional cuando se va a la votación porque no se lian escuchado razones, o más abominable escuchar de
algunos representantes un eterno insulto para los que pertenecemos a las minorías; insulto que muchos de nosotros nunca vaciamos cuando estuvimos en las mayorías. (Aplausos. Voces: ¡No!).
la lo creo, algunos dicen: ¡\o! ¿Y adonde nos arrastra, adonde nos
lleva, en qué pendiente nos coloca ese eterno ¡no!, ese vocablo
sin sabor, insípido... (Murmullos y risas), y a veces hasta necio?
(Risas). ¡Ah, se ríen porque lie dicho "sin sabor, insípido", porque he puesto des negaciones! ¡Mal oído tiene aquel que no ha
escuchado una coma entre los dos vocablos! (Risas).
Ha dicho el diputado (Jarcia Yigil, quien ha ahondado la cuestión, quien ha traído consigo documentos, que es anticonstitucional conceder al Ejecutivo facultades extraordinarias en el ramo de Hacienda. Eso es lo que querernos, eso es lo que deseamos
discutir; y entienda García Vigil que mientras eso llegue, si el
secretario de Gobernación por su influencia —sí la tiene o no la
tiene— pretende disolver la Representación Nacional, cuentan las
mavonas con muchos de las minorías que sabremos estar en nuestro papel y asumiremos la actitud digna que nos corresponde..(Aplausos), y somos los primeros, lo digo por mí, en censurar el
procedimiento antipolítico ensayado por Águirre Berlanga. (Aplausos). Señores, nosotros creemos, y lo digo por mí, que si es anticonstitucional conceder las facultades extraordinarias al Ejecuti416

vo en el ramo de Hacienda, hay otras consideraciones generales
que van aparejadas y que tienen acaso la misma fuerza que la
ley; creemos honradamente que debemos discutir, pero el C. Aguirre Bcrlanga no ha estado en su papel. Lamento infinito tener
que sacar a colación al licenciado Aguirre Berlanga, porque
vosotros sabéis que cuando el Bloque Nacionalista tuvo la mayoría yo fui quizá el único que personalmente se enfrentó con el
C. Aguirre Berlanga para deciile que Marciano González en el terreno de la ley estaría con Venustiano Carranza, y que Venustiano
Carranza fuera de la ley sería enemigo de Marciano González.
(Aplausos). Yo le fui a pedir que dejase a la Representación
Nacional la libertad que le correspondía y que no ensayase —porque era indecoroso, porque era indigno y nosotros no lo permitiríamos—, procedimientos que mancharan nuestro decoro y que
irían con nosotros como la cauda infinita que llevan consigo los
que roban la honra y los que empeñan su palabra de honor. Así
es que de esto se deduce que no soy amigo de Aguirre Berlanga,
pero sí soy amigo de Venustiano Carranza... (Una voz: ¡Es igual!
Bisas). ¡Ño es igual! Alguien dijo por ahí... (Campanilla).
—El C. Secretario García Ruiz: La Presidencia exhorta por última vez a las galerías a guardar compostura.
—El C. Zincúncgtii Tercero-, ¡No son las galerías!
—El C. Espinosa Luis: ¡No fueron las galerías; fuimos nosotros!
—El C. González Marciano, continuando: Yo me permito respetuosamente llamar la atención de la Presidencia sobre que en
esta vez ] i l s galerías no han hecho demostración alguna y que mis
compañeros,
al hacerla. . . (Aplausos en las galerías), están en su
Papel. ¿Cuál es el medio de que nos valemos en los conglomerados
para recibir la impresión, el efecto que ha causado nuestro discurso. Indudablemente que éste es, y debe de participar en esas manircstacíones y en esas expresiones lo misino el público que está
aquí representando al pueblo, que el público que está allá arriba,
porque viene también a velar por los intereses suyos, que son
J
os intereses nuestros. (Aplausos).
Pero queremos, los de las minorías, escuchar razones; no queremos que se nos insulte eternamente, que día a día se vacíen
obre nosotros todas las injurias y todo el lodazal; queremos oír y
opacamente discutir. Es indudable que esta Representación Naional es el
cúmulo representativo de la mayor suma del pueblo
llj mo
,
Y a quí en esta Representación Nacional venimos a ver
Pie es lo que puede, en el terreno de la práctica, beneficiar más
| mismo
pueblo que representamos. Lo más absurdo que ha noha ° , r e c o £ e r e l P ueb . 10 m á s fu erte de la tierra, Estados Unidos,
sido esa modificación constante, esas innovaciones improvisadas
ior C'Ue SU|S l e R i s l a d o r e s I i a n caído por vicio o por interés; lo mel que ellos tuvieron fue lo que recogieron en la Constitución
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colonial. Más tarde se sirvieron de lo que trajo el dominio de Inglaterra y posteriormente todo no ha sido sino un incesante ensayo en el que a veces no se observan tanto los errores y los fenómenos sociales como aquí, porque los hombres se ocupan de los
negocios, pero no de la política. Es indudable que hay arcaísmos;
encontraremos fenómenos sociológicos que no pueden compararse
con los nuestros que los hemos resuelto a posteriori mejor que
como ellos los han resuelto; pero se va a la Cámara a discutir; se
entra en el terreno del análisis; a la ley misma se le ausculta, se
le observa; y queremos aquí —y entiéndanlo bien los señores de la
mayoría—, que los de la minoría estamos dispuestos a escuchar
razones; pero mientras se siga el procedimiento hasta aquí lastimosamente seguido de insultarnos o de no dejarnos hablar, les diré,
a semejanza de aquel famoso orador ncoleonés, don Servando de
Teresa y Mier: "La culpa de que se castigue a este justo no es
nuestra'. Nosotros también queremos salvar a ese justo, que en
este caso es el país. Velemos por él y estén seguros los de la maVoría que en ei terreno de la razón siempre estaremos a sus órdenes los de la minoría para cooperar con ellos. (Aplausos). Yo
estoy seguro que podremos llegar a una perfecta inteligencia; no
hemos sembrado todavía división alguna entre los intereses generales que son los que aquí nos traen y por eso, os repito para
terminar, cuando se pretenda resolver los problemas del país, alejémonos de pasionalisinos, vengamos a respirar otra atmósfera
y dentro de la armonía, dentro de la discusión de los intereses generales, la minoría estará con ustedes. (Aplausos. Voces: ¡A
votar!).
—El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Lorandí.
—El C. Arriagai ¡Pido la palabra para una moción de orden'
—El C. Presidente: Tiene visted la palabra.
—El C. Arriaga: La Asamblea ha dado permiso para que hablen los oradores que estaban inscritos en el momento en que se
le. pidió su consentimiento; pero el C. Lorandi no estaba ni podía estar inscrito, puesto que estaba fuera de la Asamblea, puesto
que la Presidencia anterior le ordenó salir de este recinto. Así es
que pido a Su Señoría, con todo respeto, que se sirva preguntai
a la Asamblea si concede la palabra al C. Lorandi.
—El C. Secretario García Ruiz: A solicitud del C. Arriaga,
se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se le perrnite la palabra al C. Lorandi y al C. Aguirre Vito, que también
está inscrito. Los que estén por la afirmativa, sírvanse ponerse de
pie.
Sí se permite.
—El C. Siurob: Breve, Lorandi.
—El C. Lorandi: ¡Sí! Cuando los representativos de la mayoría de esta Cámara lanzan cargos como el que lanzó a la minoría
el señor general García Vigil, es urgente rectificarlos y voy a ha418

cer la rectificación al cargo que hizo el señor general García Vigil a la minoría, de estar casi en complicidad con el Poder Ejecutivo para llegar hasta la disolución de las cámaras. Como premisa
principal, esto es falso. Por mera coincidencia, a un acto gallardo y noble, perfectamente legal, de una minoría que se sintió
acosada; por una verdadera casualidad, repito, comete una torpeza —casualidad naturalmente pensando en este acto— el señor
ministro de Gobernación; el señor ministro de Gobernación da un
paso perfectamente torpe y todo el mundo piensa, en las mayorías, que las minorías estábamos de acuerdo con é l . . .
—El C. Sinrob, interrumpiendo: ¡Es claro!
—El C. Lorandi, continuando: Y esto es claro, cuando lo dice el
doctor Siurob con toda malevolencia; está perfectamente clara la
cuestión, ¡pero nada hay más falso! Yo tengo la absoluta sinceridad de que algunos individuos de la minoría, que no nos dirigen
como piensa el general García Vigil, sí hablaron con el señor ministro de Gobernación y hablaron después de que, por generación espontánea, se constituyó esa minoría. Estos señores obtuvieron
tal o cual éxito, se quiere pensar, en superficie y se le arrogaron y fueron a ver al señor ministro de Gobernación y le dijeron: "Por nuestras gestiones, por nuestra labor en la Cámara...
(Voces: ¡Nombres! ¡Nombres!). Es absolutamente inútil que los
diga, porque en este caso me hago solidario de la labor política
que ellos están desarrollando en la Cámara y de ninguna manera los voy a delatar. (Voces: ¡Ah!). Bien, naturalmente que es
una
maniobra que nosotros debemos a toda costa atacar, la que
es
tá efectuando la mayoría. Dice a la nación, porque la prensa lo
Publicará: "la minoría de esta Cámara, perfectamente gobiernista, está en contra del pueblo que nosotros representamos"; y sienta una tesis que parece no puede contradecirse. No, señores diputados; la minoría ha sostenido una tesis en contra de la mayoría
Y
nada más. Que no hemos dado razones; no las hemos dado en
eí
caso de las facultades extraordinarias, porque no han querido
ace
Ptarse, porque ya las mayorías tenían formado su criterio a ese
respecto.
¿Por qué no se dieron razones en el caso de Yucatán?
,eorc iue ya se venía con el decidido propósito de votar en contra
l Ejecutivo. En el caso del Municipio Libre, muchos hubiéramos querido hablar, pero no lo hicimos porque nos pareció inútil,
especio al asunto actual, hay razones que hemos dado en un manmesto
que fue redactado, entre otros, por mí. (Voces: ¡Aah!). ¿Y
as rp!C . " u n a s razones aquí? Ninguna, porque era inútil exponerl • El mismo general García Vigil, cuando estaba convencido de
£j' e .l e n Ejecutivo
se le quitarían las facultades extraordinarias en
sé j e m i l 'v est uvo preparándose por espacio de quince días, lo
buena fuente, estuvo documentándose para pronunciar
ej , . 1
^ Hilante discurso que ha pronunciado, pero que anteriormente
pronunció debido a que lo consideró inútil; en aquella ocasión
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dijo unas cuantas palabras, un discurso que no puede hacer época
en su historia parlamentaria, pidiendo que se votara en contra de
las facultades extraordinarias, porque lo consideraba necesario;
en cambio, hoy que nos hemos organizado, no porque tal o cual
ministro nos lo haya aconsejado, sino por generación espontánea,
por lo mismo que corre el venado cuando lo acosan los perros, ha
pronunciado un discurso.
Ahora bien; habla García Vigil de que las minorías rebeldes
no aceptan la decisión contundente de las mayorías. ¡Por lo mismo que no la aceptaban ellos, hace apenas unos cuantos meses!
El se rebelaba contra la mayoría, contra el número. "¡Xo es la ley,
no es la razón; es el número!". Por eso mismo nosotros nos rebelamos liov; eso mismo hacemos nosotros hoy. No votamos nosotros
ahora, como no han votado ustedes en el caso del señor Palavicini,
por ejemplo; han echado mano de un recurso para prolongar esa
votación, para hacerla indefinida. . . (Voces: ¿(Quiénes? ¡Nombres!
¡Nombres! ).
—El C. ZhwúncHiti Tercero: ¡Tiernos votado todos!
—/',/ ('. Alencáster Roldan: ¡El que desintegra el quorum es
Mancisidor!
—El C. Lomiuli, continuando; Alijo, que es necesario también
rectificar: "que el comercio internacional de México se ha perjudicado con las facultades de que ha venido disputando el Ejecutivo". (Voces: ¡Sí! ¡Sí). Señores: en el caso de que se le resten
las lacultades al Ejecutivo para legislar en el ramo de aranceles,
habrá casos en los cuales no se podrá atener nadie a nada, porque no habrá lev; porque hemos visto que aquí no se labora; de
hoy en adelante esta (Aunara hará exclusivamente labor política
en lavor del general Übregón, o en iavor de tal o cual candidato, pero su labor es eminentemente política, no legislativa, v llegaremos a un momento en que nadie tendrá una lev para importar
ni exportar nada. Por lo que, respecta a un cargo que as! presentado aparatosamente asume grandes proporciones, el caso de lo
que dijo el señor presidente Carranza en su exposición de motivos
al enviar la Carta Magna al Constituyente... (Voces: ¡El provecto!). El proyecto de la Carta Magna al Constituyente, ¿no es
acaso de aplaudirse la actitud del señor Carranza, que hace a un
lado su amor propio? ¿Qué creéis, acaso, que el señor Carranza ignoraba que podía habérsele echado en cara eso mismo? Hay algo
más sacrosanto que la ley, hay algo que más debe respetarse y
es la urgente necesidad de defender a la patria, y, señores, Carranza bolsheviki, Carranza atacado en el extranjero y atacado aquí
ahora por sus propios paisanos, Carranza ha salvado a la Revolución pasando por encima de la ley en cuestiones hacendarías.. •
—El C. AHamirano, interrumpiendo: ¿Y Querétaro, y Guanajuato, y San Luis?
—El C. Lorandi, continuando: Toda la prensa, toda la prensa
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dice nial de Cabrera, ese sublime calumniado que alcanza ya casi
Pe
SronfT °' P a r a b Í e n d e I a p a t r i a C ) u e e s o s hombres
sigan hrmes en la ruta que se han trazado; ojalá que lleguen hasta tJ hn no obstante que se les vitupere. ¡Estos hombre"alcanza«i desprestigio,
pero habrán salvado a la Revolución!
i V' Altamirano>
interrumpiendo: ¡No, hombre; qué van a
salvar, Ja han traicionado!
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PÍendo: ¡Ya lo dijo Lorandi!

C. Agwrre V ltoj continuando: ¡Si lo dijo Lorandi, yo lo
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repito!... (Voces: ¡Muy bien! ¡Viva "Plagues"!). Yo protesto contra esa insinuación calumniosa por lo que a mi persona se refiere,
porque a mí ni el ciudadano secretario de Gobernación, ni ningún
secretario del Cabiente del C. Carranza podrá comprarme, porque
no nací para venderme. (Aplausos. Voces: ¡Aah! ¡Plagues! ¡Plagues!). Sí he estado y estoy y seguiré estando con las minorías, es
por mi convicción propia, no porque me vengan a insinuar ideas
u opiniones en tal o cual sentido mis compañeros de la minoría.
Yo sigo y seguiré estando con las minorías, sin recibir, sin percibir,
sin desear, sin anhelar una remuneración de las fuentes oficiales,
porque creo y sigo creyendo que estoy en mi deber y estoy en mí
puesto... (Voces: ¡Bájate!). Ahorita me bajo, no tengan mucho
apuro... (Risas). Voy a decir dos o tres verdades aquí: aquí se
viene a atacar al C. Carranza, al ciudadano secretario de Gobernación y al ciudadano secretario de Hacienda. Ninguno de los
amigos, de los que tienen relaciones con tales ciudadanos, han tenido el valor suficiente, el valor civil de sacar la cara por ellos y
ahora la vengo a sacar y o . . . (Voces: ¡Aah! Risas. Gritos. Desorden. Campanilla).
—El C. Zineúncgui Tercero, interrumpiendo: ¡Qué mala cara!
—El C. Aguirre Vito, continuando: Tal vez por esos siseos y
por esas carcajadas pueda traducirse que yo vengo aquí halagado
por el puesto que mañana o pasado pueda ofrecerme el gobierno
actual; el gobierno actual no puede ofrecer ya puestos, porque
ya está en el ocaso; si vengo a defenderlo, si vengo a defender al
poder actual, desde el C. Carranza hasta sus ministros, es porque
creo firmemente, sinceramente y honradamente que el C. Carranza
y sus secretarios están en sus puestos... (Voces: ¡Plagues! ¡Plagues!). Por lo que respecta... (Murmullos. Siseos. Campanilla)Carranza es más inteligente que usted, C. Altamirano. Por lo que
respecta al asunto a debate, yo no hablo en nombre de las minorias, porque no estoy autorizado por ellas. . . (Siseos: Voces: ¡A votar! ¡A votar!). Vuelvo a repetir... (Voces: ¡No, hombre, no! Gritos. Campanilla).
—El C. Lorandi: ¡Moción de orden, señor presidente! Ha transcurrido la hora reglamentaria.
—El C. Aguirre Vito: ¡Gracias, compañero!
—El C. Secretario García Ruiz: Habiendo transcurrido la hora reglamentaria, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se prorroga la sesión. (Voces: ¡No! ¡Sí!). Los que estén
por la afirmativa, se servirán ponerse de pie.
No se prorroga.
—El C. Zineúncgui Tercero: Reclamo la votación.
—El mismo C. Secretario: Orden del día para mañana:
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Proyecto de Ley sobre Facultades Extraordinarias del Ejecutivo. Votación del proyecto de ley facultando al C. Félix F. Palavicini para aceptar y usar una condecoración. Sesión de Colegio
pectoral. Dictamen sobre elecciones en el 8o. distrito electoral
uc Michoacán. Sesión secreta".
—El C. Presidente, a las 8.03 p. m.: Se levanta la sesión.
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VOTACIÓN NOMINAL DEL ARTICULO lo. DEL PROYECTO
DE LEY POR EL CUAL SE CONSULTA LA SUPRESIÓN
DE FACULTADES EXTRAORDINARIAS AL EJECUTIVO.
(Diario de los Debates, t. III, iiúin. 37, p. 2-5. Lunes 20 de
octubre de 1919).
Se va a recoger la votación nominal del artículo lo. del proyecto
de ley por el cual se consulta la supresión de facultades extraordinarias al Ejecutivo. (Aplausos. Voces: ¡No se vayan!).
—/•'/ C. Mena: Pido la palabra para una moción de orden.
—El C. Presidente: Tiene usted la palabra.
—El C. Mena: Honorable Asamblea: Me solicitado la palabra
para hacer una moción de orden y esta moción de orden consist e . . . (Voces: ¡A votar! ¡A votar!). La Presidencia se ha dignado concederme el uso de la palabra para una moción de orden, V
mi moción de orden consiste en que no tiene objeto absolutamente que hadamos esta votación.. . (Una voz: ¿Por qué?). ¿Por qué?
Lo está usted viendo, señor compañero.. .
—El C. Presidente, interrumpiendo: La Presidencia manifiesta
al C. Mena, que no es una moción de orden la proposición que está haciendo.
—El C. Mena: Con mucho respeto yo ruego a la Presidencia
que me deje terminar las palabras en que voy a fundar mi moción
(le orden. Incuestionablemente que no puede haber mayor desorden que el estar perdiendo de una manera tan tonta el tiempo;
estamos convencidos hasta la evidencia, de que las minorías no
quieren votar y no volarán en este asunto. (Siseos) Lo que nosotros debemos hacer (y no veo por qué sisean los señores diputados, puesto que ellos saben perfectamente bien cuál ha sido mi
actitud en este asunto y no creo que merezca siseos); lo que nosotros debemos hacer, repito, es ver la manera, si es que la tenernos, para que estas minorías cumplan con su deber; ellos creen o
dicen creer que no tienen obligación de votar y que, lejos de tener obligación de votar, tienen obligación de no votar. Así pues,
¿u qué conduce que sigamos aquí tarde a tarde dando este ridícu424

° e s P, e c * a c u l o I ? (Voces: ¡Huy! Aplausos en las galerías). Yo rue,^o a la 1 residencia se sirva hacer que las galerías no me siseen
| Voces: ¡No sisean las galerías! ¡Antes, aplauden!) porque tienen
u obligación de guardar compostura aquí y no de venir a sisearno tjenen mas derecho que venir a informarse de los debates. (Murmullos y aplausos). Seguramente que si hemos de seguir por este
camino no llegaremos a ningún lado; ustedes lo saben perfectamente bien, ustedes lo sienten: si no tenemos un medio, cualquiera
que sea, para poder obligar a las minorías, mejor dicho, para
poder hacer entender a las minorías que están fuera de su paPe , de su deber, que están faltando al cumplimiento estricto de su
acber que les manda venir aquí a externar su opinión, cualquiera
,'"V ° a S c a ' P° r m c d i o d o s u voto, es inútil, si no podemos haj-i-rjo, que sigamos adelante. Así pues, vo pido respetuosamente a
U honorable Asamblea que pasemos a'sesión secreta... (Voces:
1*0. ¡No! Siseos) para que allí, en sesión secreta, veamos si...
onr
'"} V ° t a ¡A V ü t : l r ! Campanilla), es da acusarse ante quien
onesponda a los ciudadanos diputados que no están cumpliendo
con su deber. (Campanilla).
'
£/ c
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fip ! ~
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vantes Olivera, Cuéllar, Díaz Infante, Esparza, Mejía, Patino, Quiroga y Sánchez Salazar.
¿Hay algún ciudadano diputado que reclame su voto por la
negativa?
—El C. Secretario Castillo: Votaron por la afirmativa 100 ciudadanos diputados. Se va a dar lectura a los nombres de los ciudadanos diputados que votaron por la afirmativa: los CC. Alarcón,
Alejandre, Altamirano, Alvarez del Castillo, Amezola, Aviles, Balderrama, Baledón Gil, Barrera de la, Basáñez, Berumen, Bolio,
Bravo Carlos, Bravo Lucas, Breceda, Breña, Cárdenas Emilio, Casas Alatriste, Castilleja, Castillo Nájera, Castillo Torre, Céspedes,
Crespo, Chablé, Díaz González, Escudero, Espinosa Bávara, Espinosa Luis, Espinosa y Elenes, Fernández Martínez, Fernández
Miguel B., Ferrel, Fierro, Galindo Aurelio, García Antonino M.,
García de Alba, García José Guadalupe, García Norberto, García
Vigil, Garza, Gómez Giídardo, González Galindo, Guerrero, Gutiérrez Antonio, Gutiérrez Atanasio, Gutiérrez de Velasco, Gutiérrez
Orantes, Huerta, Jiménez, Lanz Galera, Lara, Lazcano Carrasco,
Leal, León, Liekcns, Lomelí, López Emiliano, López Serrano, Macías Ruvalcaba, Mena, Méndez Panfilo, Mendoza, Mercado, Morales
Francisco César, Morales Sánchez, Olivé, Ortega, Ortiz, Padres,
Pastor, Paz, Pérez Vargas, Ramos, Reyes Francisco, Ríos Landeros,
Rivera Castillo, Roaro, Rodríguez Matías, Romero Cepeda, Rosas, Ruiz H. José María, Ruiz Porfirio, Saldaña José P., Saucedo, Schulz y Alvarez, Serrano, Silva Jesús, Siurob, Suárez José
María, Toro, Torre de la, Trejo, Vadillo, Valadez Ramírez, Valverde, Velásquez López, Verástegui Franco, Villaseñor, Zavala Dionisio y Zincúnegui Tercero".
—El C. Gómez Cosme D.: ¡Reclamo mi voto!
—El C. Secretario Castillo: ¡No estaba usted a la hora de la
votación!
—El C. Gómez Cosme D.: ¡Sí, señor; sí estaba!
—El C. Secretario Castillo: La Secretaría informa que el señor
no estaba presente.
—El C. Gómez Cosme D.: ¡Sí, señor; si estaba! ¡Es que ustedes no quieren perder, señores secretarios!
—El C. Prosecretario Mena: ¡No estaba usted!
—El C. Gómez Cosme D.: ¡Sí, señor; sí estaba! ¡Yo reclamo
mi voto, porque ustedes no quieren perder!
—El C. Prosecretario Mena: ¡No sea usted necio! ¡Usted no
estaba!
—El C. Secretario Castillo: En consecuencia, no hay quorum.
La Presidencia ordena pasar lista.
—El C. Prosecretario Mena: (Pasa lista). Hay una asistencia
de 137 ciudadanos diputados. Hay quorum.
—El C. Secretario Aguilar: Se va a proceder a recoger la votación nominal del artículo lo. del proyecto de ley por el cual se
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retiran al Ejecutivo las facultades extraordinarias en el ramo de
Hacienda.
—El C. García Pablo: Pido la palabra para interrogar a la
Presidencia.
—El C. Presidente: ¿Ha violado la Presidencia algún artículo
del Reglamento?
—El C. García Pablo: Ha alterado el orden de las votaciones.
Sírvase usted oírme.
—El C. Presidente: La Presidencia suplica al C. García se sirva indicarle qué artículo del Reglamento ha violado, o qué dice
ese artículo que, en su concepto, ha violado la Presidencia. (Voces:
¡Estamos en votación!).
—El C. García Pablo: ¿No se me puede conceder la palabra
para una pregunta a la Presidencia? (Voces: ¡No!). Creo que tengo derecho.
—El C. Presidente: Si usted pide la palabra para moción de
orden, sírvase manifestar el artículo que se está violando.
—El C. García Pablo: Repito que sólo deseo interpelar a la
Presidencia.
—El C. Presidente: La Presidencia únicamente puede conceder el uso de la palabra, durante la votación, cuando se esté violando algún artículo reglamentario. (Voces: ¡A votar! ¡A votar!).
—El C. Secretario Aguilar: Se procede a recoger la votación.
Por la afirmativa.
—El C. Secretario Saldaña: Por la negativa.
—El C. García de Alba: ¡Moción de orden!
—El C. Presidente: La Presidencia suplica al C. García de Alba manifieste qué violación está llevando a cabo la Presidencia.
—El C. García de Alba: La Presidencia no está violando ningún artículo reglamentario; mi moción de orden es contra las minorías. Al efecto, pido que se dé lectura a los artículos 156 y 157
del Reglamento.
—El C. Rodríguez de la Fuente: ¡Reclamo el quorum! (Voces:
¡No hay quorum! ¡Estamos en votación!).
—El C. Secretario Aguilar: La Presidencia suplica atentamente a los ciudadanos diputados se sirvan ocupar sus cumies.
—El C. Lorandi: ¡Ya reclamaron el quóruml (Voces: ¡A votar! ¡A votar! Campanilla).
—El C. Presidente: La Presidencia manifiesta que habiéndose
pasado lista en estos momentos y habiendo resultado que había
quorum, se va a proceder a la votación y la lista misma de la votación dirá si hay quorum o no; en consecuencia, se procede a la
votación. (Aplausos).
—El C. García de Alba: ¡Moción de orden!
—El C. Secretario Aguilar: La Presidencia dice que estamos
en votación.
—El C. García de Alba: ¡No importa!
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—El C. Secretario Aguí lar: Por la afirmativa.
—El C. Secretario Salilaña: Por la negativa.
(Se recoge la votación).
—El C. Secretario Aguilar: ¿Falta algún ciudadano diputado
por votar? (Algunos ciudadanos diputados dan sus nombres).
El C. Secretario Saldaña: ¿Falta algún ciudadano diputado
por votar?
—El C. Secretario Aguilar: Se procede a la votación de la
Mesa.
(Se recoge aquélla).
Se declara cerrada la votación. (Voces: ¡Q u e S(J kan los nombres! ¡One se lean los nombres!).
—El C. Secretario Salilaña: Votaron por la negativa 15 ciudadanos diputados. (Voces: ¡Nombres! ¡Nombres!).
"Agnilar Antonio, Aguilar Pablo, Caniarena, Caneino, Castillo David, Cervantes Olivera, Cuéllar, Díaz luíante, Esparza, Mancisidor, Mariel, Martínez Saldaña, Mejía, Ouiroga y Sánchez Sala/.ar".
Total, 15 ciudadanos diputados.
—El C. Secretario Aguilar: Votaron por la afirmativa los CC:
Alareón, Alejandre, Alencáster Roldan, Altamirano, Alvarcz del
("astillo, Amezola, Arriaga, Aviles, Balderrama, Baledón Gil, Barrera de la, Basáfiez, Beruinen, Bolio, Bravo Carlos, Bravo Lucas,
Breeeda, Breña, Cárdenas Emilio, Casas Alatriste, Castilieja, Castillo
Nájcra, (bastillo Torre, Céspedes, Crespo, Chablé, Díaz González,
Lscudero, Kspinosa Bávara, Espinosa Luis, Espinosa y Elenes, Fernández Martínez, Fernández Miguel B., Ferrel, Fierro, Galindo
Aurelio F., García Antonino M., García de Alba, García fosé
Guadalupe, García Norberto, García Vigil, Garza, Gómez Cosme D., Cióme/. Gildardo, González Galindo, Guerrero, Gutiérrez
Antonio, Gutiérrez Atanasio, Gutiérrez de Velasco, Gutiérrez Orantes, Hernández Jerónimo, Huerta, Jiménez, Lanz G., Lara, Lazcano
Carrasco, Leal, León, Liekens, Lomelí, López Emiliano Z., López
Serrano, Maeías Rnvaleaba, Mena, .Méndez Panfilo, Mendoza, Mercado, Meza, Morales Francisco César, Morales Sánchez, Olivé,
Ortega, Ortiz, Padres, Pastor, Paz, Pérez Vargas, Ramos, Reyes, Ríos
Landeros, Rivera Castillo, Roaro, Rodríguez Herminio S., Rodríguez Matías, Romero Cepeda, Rosas, Ruiz II. José María, Ruiz
Porfirio, Saldaña, Saucedo, Schulz y Alvarez, Serrano, Silva Jesús,
Siurob, Suárez José María, Toro, Torre de la, Trejo, Vadillo, Valadez Ramírez, Valverde, Velásquez Ló|3ez, Verástegui Franco,
Villalobos, Villaseñor Mejía, Zavala y Zincúncgui Tercero".
—El C. Gómez Cosme D.: ¡Reclamo mi voto, señor secretario!
—El C. Secretario Aguilar: ¡Está su voto! Total, 107 ciudadanos diputados; en consecuencia, no hay quorum.
-El C. García Vigil: ¡Reclamo el trámite! (Voces: ¡Otra lista! ¡Otra lista!).
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—El C. Presidente: No habiendo quorum, lo que procede es
—El C. García Vigil: ¡Hay quorum] ¡Hay quorum!
—El C. Olive: ¡Sí hay quorum!
—El C. Villaseñor Mcjía: ¡Sí hay quorum]
—El C. hará César A.: ¡Sí hay quorum!
—El C. Siurob: ¡Moción de orden!
—EJ C. Gómez Cosme D.: ¡Reclamo el trámite!
—El O. García Vigil: ¡Una moción de orden! (Campanilla).
—1'<J- (\- Presidente: No hay quorum, ciudadano diputado.
~E1 ^'; García Vigil: ¡Bueno, abandone usted la Presidencia'
(\oces: ¡Sí hav quorum]). ¡Sí hay quorum] ¡Sí hay quorum] \Sí
Jiay quorum] ¡¡Reclamo el trámite!!
—El C. Presidente: Se va a proceder a pasar lista, para ver
si hay quorum.
—hl C. Paos honderos: ¡Se ha reclamado la declaratoria! (Voces: ¡Sí hav (¡nónun]).
-El C. García Vigil: ¡El quorum es do 121! ¡Reclamo el trámite de la Mesa!
—El C. Secretario Aguilar: Por disposición de la Presidencia
se va a proceder a pasar lista. (Se procede a pasar lista). (Durante la lista). Por disposición de la Presidencia, se suplica a los ciudadanos diputados se sirvan ocupar sus cumies y guardar silencio, para que sea posible pasar lista. (Sigue pasando lista).
-El C. Secretarlo Aguilar: ¿Falta algún ciudadano diputado
por pasar lista'? (Algunos ciudadanos diputados dan sus nombres)
¿Falta algún ciudadano diputado por pasar lista? Hay una asistencia de 130 ciudadanos diputados. Hay quorum.
~''j[ C- Secretario García Paíiz: La Presidencia ordena a la
Secretaría dar lectura a los artículos 158 y 157 reglamentarios, y a
Ja vez suplica a los señores diputados se sirvan cumplir con ellos.
Artículo 156. Cuando llegue el momento de votar, los secretarios lo anunciarán en el salón'y mandarán que se haga igual anuncio en las salas ele desahogo. Poco después comenzará la" votación,
i
Articulo 157. Mientras ésta se verifica, ningún miembro de
la Cámara deberá salir del salón ni excusarse de votar".
Se va a recoger nuevamente la votación del artículo lo Por
Ja afirmativa.
~VJ C. Secretario Saldaña: Por la negativa.
—El C.
Siurob: Pido la palabra para una moción de orden
irt' i iCí lrcsÍdcntc: Ruego a Su Señoría se sirva indicar qué
articulo del Reglamento está violando la Presidencia.
-El C. Siurob: No es la Presidencia, es toda la Asamblea U
que esta violando no el Reglamento, sino la Constitución Generí
de la República. Consta tanto a los ciudadanos diputados mesen
tes como al señor presidente, que la maniobra iniciada por h mi
nona ha seguido repitiéndose de una manera al parecer indefinida.
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En tal concepto, yo pido a Su Señoría que, conforme a su conciencia, conforme a su deber y conforme a la última fracción del artículo 63 constitucional, si esta votación tiene el mismo resultado
que las anteriores, proceda inmediatamente a convocar a los suplentes. (Aplausos nutridos. Voces: ¡Muy bien!).
—El C. Presidente: La Presidencia manifiesta al C. Siurob
que la Presidencia hará, como es su deber, que se cumpla con los
preceptos reglamentarios en el caso. (Aplausos).
—El C. Secretario García Ruiz: Por la afirmativa.
—El C. Secretario Salda ña: Por la negativa. (Voces: ¡No se
vayan! Silbidos. Campanilla. Votación). ¿Falta algún ciudadano diputado por votar? (Algunos ciudadanos diputados votan).
—El C. Secretario García Ruiz: ¿Falta algún ciudadano diputado por votar? Se procede a la votación de la Mesa. (Se recoge
aquélla). Se declara cerrada la votación. Votaron por la afirmativa 101 ciudadanos diputados.
— El C. Secretario Saldaría: Votaron por la negativa 12 ciudadanos diputados. En consecuencia, no hay quorum. (Siseos. Campanilla).
—El C. Secretario García Ruiz: Orden del Día para mañana:
La misma.
—El C. Presidente, a las 6.19 p. m.: Se levanta la sesión y se
cita para mañana a las cuatro de la tarde.
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VOTACIÓN NOMINAL DEL ARTICULO lo. DEL PROYECTO
RELATIVO A LA SUSPENSIÓN DE FACULTADES EXTRAORDINARIAS AL EJECUTIVO. (Diario de los Debates,
t. III, núm. 36, p. 2-3. Sábado 18 de octubre de 1919).
-El C. Secretario Aguilar: Se va a proceder a recoser la votación nominal del artículo lo. del proyecto de ley relativo a la
suspensión de facultades extraordinarias al Ejecutivo en el ramo
de Hacienda. (Voces: ¡Vamonos! ¡Vayanse! Silbidos).
-El C. Secretario García Ruiz: Por la afirmativa.
-El C. Secretario Saldaña: Por la negativa.
-El C. Secretario García Ruiz: La Presidencia invita atentamente a los ciudadanos diputados a que se sirvan ocupar sus cumies. (Voces: ¡Y a que no las abandonen!). Se procedió a recoger
la votación.
-El C. Zincúnegui Tercero: Moción de orden.
-El C. Céspedes: Moción de orden: (Voces: ¡Duro! ¡Duro!
Siseos. Campanilla).
-El C. Secretario Saldaña: Se declara cerrada la votación.
-El C. Villalobos: Pido que se lea la votación.
-El C. Secretario García Ruiz: Votaron por la afirmativa los
siguientes ciudadanos diputados... (Voces: ¡Cuantos! ¡Cuantos!).
104. (Aplausos).
-El C. Secretario Saldaña: Votaron por la negativa. . .
-El C. Zincúnepui Tercero: Pido que se lean los nombres.
-El C. hará César A.: Moción de orden. Que se lean los nombres.
-El C. Altamirano: Que se lean los nombres, señor presidente.
-El C. Secretario García Ruiz: Se va a dar lectura a los nombres. Por disposición de la Presidencia se suplica a los señores diputados que no estén en la lista de la afirmativa y hayan votado,
se sirvan hacer la rectificación.
Los CC. diputados Aguirre León, Alarcón, Alejandre, Alencáster Roldan, Altamirano, Alvarez del Castillo, Amezola, Arriaga, Bal431

derrama, Baledón Gil, Barragán, de la Barrera, Basáñez, Berumcn,
Bolio, Bravo Carlos, Bravo Lucas, Breceda, Breña, Cárdenas Emilio, Carriedo Méndez, Casas Alatriste, Castilleja, Castillo Najera,
Castillo Torre. Céspedes, Crespo, Chablé, Escudero, Espinosa
Bávara, Espinosa Luis, Espinosa y Elene.s, Eernández Martínez,
Fernández Miguel B., Ferré], Fierro, Galindo Aurelio F., García
Antoiiino M., García de Alba, García José Guadalupe1, García Norberto, García Vigil, Garza, Gómez Cosme D., Gómez Gildardo, González |esús X., Guerrero, Gutiérrez Antonio, Gutiérrez Atanasio,
Gutiérrez de \'fiasco, (Gutiérrez Orantes, Hernández Jerónimo, Jiménez. I .ara, Lazeano Carrasco, Leal, León. Liekens, Lomelí, López
Emiliano Z., López Serrano, Maeías Ruvalcaba, Mena, Méndez.
I'áuÜlo, Mendoza, Mercado, Morales Francisco César, Morales
Sánchez, Olivé, Ortiz, Pastor, Paz, Pérez Vareas, Ramos, Royes, Ríos
Landems. Rivera Castillo. Roaro, Rodríguez Herminio S., Rodrípirií Matías, Hojas Rafael, ¡leías Rafael B., Romero Cepeda, Rosas, Rui/. II. [osé María, Ruiz Porfirio, Saklaña ]osé P., Saucedo,
Sehulz y Alvarez, Soto José. Soto Rosendo A,, Suárez ¡os.'' Mai-ía,
Toro, Torre de la, Trejo, Vadillo, Valadez Ramírez, Valverde, Ve]ás(|uez L(')pez, Vcrásiegui Franco. Villalobos, Villaseñor Mejía, Zavala Dionisio v Ziitcúnegiii Tercero.
Total, 101 ciudadanos diputados por la afirmativa. (Aplausos).
—El C Secretario Saldañd: Votaron por la negativa los CC.
Almiar Pablo, P>oii(|uet. (iamarena, (lancino, Cuéllar, Galindo
Cailos, (García Emiliano ('., García Pablo, García Ruiz, Mariel, Martínez Saldaña, Mejía, Moctezuma, Sánchez Salazar, Suárez. Enrique, Treviño \' \ illaseñor Salvado!'.
Votaron 17 ciud;idanos diputados. En consecuencia, no hav
(¡uónmi. Por orden de la Presidencia se procede a pasar lista.
(Aplausos).
—/•./ ('. Secretario Saldaña: Se suplica a los ciudadanos diputados .se sirvan ocupar sus enrules.
— El C. l'msccrctario Mena: (Pasa lista). ,jFalta algún ciudadano diputado por pasar lista? ¿Falta algún ciudadano diputado
por pasar lista? Asistencia: 158 ciudadanos diputados: sí hay quorum.
—/•'/ G. Secretario García Ruiz: Se va a repetir la votación del
articulo lo. (Voces: ¡\o se vayan. Siseos. Murmullos. Campanilla). Se procede a la votación. Por la afirmativa.
— Jr.l C. Prosecretario Mena: Por la negativa.
(Se recoge la votación).
— Id C. Secretario García Ruiz: ¿Falta algún ciudadano diputado por votar? Se procede a la votación de la Mesa. (Voces: ¡Un
momento! Algunos ciudadanos diputados votan). Se procede a la
votación de la Mesa. Se suplica a los ciudadanos diputados se sirvan guardar el orden con objeto de no suspender la votación.
(Se recoge la votación de la Mesa).
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El C. Secretario García Ruiz: ¿Falta algún C. diputado por
votar? Se procede a la votación de la Mesa. (Voces: ¡Un momento!
Algunos ciudadanos diputados votan). Se procede a la votación de
la Mesa. Se suplica a los ciudadanos diputados se sirvan guardar
el orden con objeto de no suspender la votación.
(Se recoge Ja votación de la Mesa).
—El C. Secretarlo García Rtiiz: Se declara cerrada la votación.
Votaron por la afirmativa 106 ciudadanos diputados. (Voces: ¡Bravo! ¡Bravo! Aplausos).
—El C. Prosecretario Mena: Votaron por la negativa 9 ciudadanos diputados. No hay quorum.
—El C. Presidente, a las 5.46 p. m.: se levanta la sesión y se
cita para el lunes a las cuatro de la tarde.
—El C. Prosecretario Mena: Orden del Día: la misma de hoy.
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"MANIFIESTO AL PUEBLO DE LA NACIÓN", LA MAYORÍA
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS A LA OPINIÓN PUBLICA. (SOBRE EL USO DE FACULTADES EXTRAORDINARIAS EN EL RAMO DE HACIENDA). (Diario cíe
los Debates, t. III, núm. 38, p. 2-7. Martes 21 de octubre de
1919).
—El C. Prosecretario Mena: A petición del C. Espinosa y por
orden de la Presidencia, se va a dar lectura al siguiente documento:
"MANIFIESTO AL PUEBLO DE LA NACIÓN
"La mayoría de la Cámara de Diputados
a la opinión pública
" Sil incondicionalismo, tn'bn parasitaria v aislada en los rincones áureos de la casa de Júpiter, lejos del Aventino donde el pueblo escucha la doctrina de redención y sigue a los apóstoles con
fe profunda y entusiasmos intangibles, impulsados por la fuerza
de- afirmaciones centelleantes y de ásperas verdades, por el camino del porvenir; el incondicionalismo que dio pretorianos a los
cesares, jenízaros a los sultanes, strelitz a los zares, augustanos a
Nerón y mígnones a Enrique III de Francia, no lia poseído nunca,
ni podrá tener jamás el apoyo de la opinión pública, el favor del
pueblo, cuyo gran anhelo es vencer, en el curso de la evolución
doliente, el círculo de sombras de todos los despotismos.
' Los políticos incondicionales, espíritus vaciados en los rudos
moldes del interés y no en los armoniosos moldes del deber, sacrifican la idea a los apetitos. Hegel no se dirigió a ellos cuando
expuso en célebre doctrina: "el fin del Estado es la moralidad".
El gobierno de los incondicionales no puede ser consentido por los pueblos libres: es el gobierno del capricho fundado en
la cobardía.
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"Los gobiernos cesáreos son los gobiernos de los pueblos esclavos; los pueblos libres no tienen más que un gobierno- el rt<r0bierno de la ley.
'
"El Estado, o sea el gobierno de la sociedad, no ha sido organizado por ésta, sino para mantener el régimen del derecho, no'^el
régimen del capricho, a fin de que las actividades individuales y
colectivas puedan extenderse y prosperar con garantías de seguridad. El día en que la sociedad confió al Estado la dirección de la
cosa pública, le impuso el deber ineludible de ajustar sus actos a
Jas prescripciones legales dictadas por el interés, la conveniencia
v la razón social.
El Estado, según las disciplinas modernas, no es más que un
representante del principio del derecho y su poder no llega hasta
el extremo de atentar contra e] principio del derecho. "^Cuando
el Estado ataca aquel principio; cuando el Estado viola en el tálamo de la arbitrariedad la pureza de la ley, los miembros de la
sociedad, en cuyo interés está que las funciones públicas sean
ejercidas
de acuerdo con el principio del derecho, exigen el casfI
go inmediato de los funcionarios responsables. Y siempre que tal
testigo se hace materialmente imposible dentro de la ley, los miembros de la sociedad, el pueblo soberano, recurre en defensa del
principio del derecho al último recurso de las colectividades oorimidas: la revolución.
Entre los políticos incondicionales y los políticos libres exisen antagonismos insondables. Los políticos incondicionales sostienen el capricho contra el derecho; los políticos libres defienden el
«erecho contra el capricho. Los políticos incondicionales sostienen
J traición del mandatario contra el mandante, la traición del Es"do contra la sociedad; los políticos libres defienden la obediencia del mandatario a su mandante, la obediencia del Estado a la
sociedad. Los políticos incondicionales sostienen el despotismo contra Ja soberanía del pueblo. Los políticos libres defienden la sobelania del pueblo contra el despotismo. Los políticos incondicionales
n
c uc
P rov ocan la ira del pueblo y las revoluciones; los polítl°
}l l
icos libres son los que hacen y dirigen las revoluciones. La guerra
civil, pj,-a crepitante que no debe mirarse con un desdén más o
enos trágico, exaspera las relaciones morales. En México, después
^e Ja revolución constitucionalista, hay hombres más libres que en
le.S e i p° a t l e P o r f i r i o D í a z ; P c r o l o s n a v t a r n b ¡ ¿ n m ás incondiciona", ^ntre estos dos grupos de hombres el choque ha sido es v
sera inevitable. En la vida pública, en la vida privada, en el atrium
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Jos libres piensan con Juan Jacobo que: "el más fuerte
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minea es bastante fuerte para ser siempre el amo, sí no transforma su luerza en derecho y la obediencia en ilelicr".
"En la Cámara de Diputados, como en todos los organismos del
Estado, hay políticos libros y políticos incondicionales. Las dos
falanges antagónicas chocaron por primera vez, de modo resonante, en los debates sobro los Ferrocarriles de Yucatán. El cesarismo jugó sus intereses al trance de las batallas, y los perdió. Más
tarde, los diputados libres alcanzaron nueva victoria sobre el poder cesáreo: la conservación del Municipio autónomo de la ciudad
ile .México.
"líodolfo Ihcring, autor de la profunda obra "Espíritu del Derecho líomano", dice que Roma conquistó dos veces por la fuerza de las ideas al mundo: la primera, con la unidad religiosa; la
secunda, con la aceptación de su derecho civil. Nosotros afirmamos, con legítimo orgullo, que Ja mayoría libre de Ja XXVII1 Legislatura ha conseguido, por la fuerza de las ideas constitucionales',
dos grandes triunfos sobre la fuerza de los intereses cesaristas: el
primero, defendiendo la soberanía y la riqueza del Estado de Yucatán contra el centralismo político y administrativo; el secundo,
defendiendo Ja libertad municipal contra el mismo enemigo.
"Los incondicionales y los libres, encuéntranse ahora frente1 a
frente en otro asunto trascendental: las facultades extraordinarias
del Ejecutivo en el ramo de Hacienda. Los incondicionales opinan que el Ejecutivo debe continuar en el uso de esas facultades;
los libres juzgan que no. Debatido ampliamente el asunto, agotados los recursos del pro y del contra, los incondicionales, en vez
de permanecer en sus enrules, en vez de saber perder, como les
ordena el principio democrático que forma la base de nuestras
instituciones y establece la sumisión de las minorías al voto de las
mayorías, han optado por vulnerar aquel principio básico de la
democracia, desintegrando el quorum, en el instante preciso de la
votación, e introduciendo así la anarquía en la Cámara de Diputados.
"La actitud rebelde de la minoría incondicional, más avanzada
en el procedimiento .servil que los incondicionales de todos los
gobiernos anteriores de México, es insostenible a la luz de la doctrina política y contraria al espíritu y a la letra del artículo 72
constitucional y del 153 del reglamento de debates.
"El artículo 72 constitucional ordena que en "todo provecto
ile lev o decreto cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las
cámaras (tal es el caso de las facultades extraordinarias en Hacienda ) "se discutirá sucesivamente en ambas, observándose el reglamento de debates sobre Ja forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones". El artículo del reglamento de
debates, aplicable de conformidad con el precepto constitucional
antes invocado al modo de proceder en la votación de las facultades extraordinarias, es el 153 que literalmente dice: "todas las
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votaciones se verificarán por mayoría absoluta, a no ser en aquellos
casos en que la Constitución y este reglamento exigen las dos terceras partes de los votos". Desde luego se advierte que el reglamento consagra en las votaciones el predominio de Jas mayorías
y que de consiguiente impone a las minorías el deber de sujetarse
a la decisión de aquéllas. En consecuencia, la minoría incondicional de la Cámara de Diputados al negarse a obedecer el fallo de
la minoría, atenta rotundamente contra el texto expreso de la lev.
Los incondicionales aparecen con su maniobra ante los ojos
del país como sacerdotes de un culto bárbaro que sacrifican el
derecho al capricho, el interés público al interés personal, en el
altar de los holocaustos cortesanos.
El célebre Armand Dupléssis, cardenal de Richelieu, decía:
cuando he tomado una resolución, todo lo derribo, todo lo arraso,
todo lo cubro bajo mi túnica cardenalicia". Los caballeros de la
minoría incondicional de la Cámara de Diputados, parafraseando
al ministro de Luis XIII pueden decir ahora: "cuando hemos tomado una resolución, todo lo derribamos, todo lo arrasamos, todo
lo cubrimos bajo el hábito de la consigna".
El presente manifiesto dirigido a la opinión pública, al censor inapelable de todos los actos políticos, no tiene más objeto que
impedir que la verdad, la justicia, la ley, el derecho de la sociedad, queden cubiertos bajo el hábito obscuro de los caballeros de
a consigna.

.
Es llegado el momento de puntualizar por qué la mavoría de
la Cámara de Diputados opónese a que el Ejecutivo continúe usando de facultades extraordinarias en el ramo de Hacienda.
Lo que se ha dado en llamar facultades extraordinarias en
w ramo de Hacienda, constituye un verdadero atentado contra
jos intereses públicos y contra el principio, filosóficamente justo e
históricamente viejo de la intervención de los representantes del
Pueblo en la imposición de las contribuciones. La filosofía, la sana filosofía política, enseña que si el puciblo es el que debe pagar
ls
contribuciones, es el mismo, o sea el Congreso que lo representa, el competente para imponerlas; no el Ejecutivo, que es un
simple administrador.
El
principio de la intervención de los representantes popuen
lares
la imposición de las contribuciones nació en los tiempos
e
]an os del medioevo, colocados como un puente entre las sociedades modernas y las sociedades antiguas, cuyos filósofos, histoores, Políticos y legisladores, no tuvieron idea exacta de las
ontribuciones
y de los representantes. La primera prerrogativa
H l o s vasallos arrancaron a la corona feudal clásica y absoluta
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fue la de que no se pudieran establecer nuevos impuestos sin el
consentimiento de los contribuyentes. Y tal prerrogativa, conquistada por el pueblo europeo en la edad media: puesta, en práctica
en Inglaterra désele que los varones organizaron Ja Confederación
de San Edmundo; en Alemania desde los emperadores Iíohcnstaufen; en Francia desde los primeros Capetos; tal prerrogativa que
las cortes españolas de Navarra, de Castilla y Aragón defendieron
contra las usurpaciones de la realeza, es la misma que la minoría
incondicional de la Cámara de Diputados de México, país de régimen republicano, pretende otorgar, anacrónicamente, al Ejecutivo, despojando de ella al pueblo.
"Si la Filosofía indica la justicia de que las contribuciones no
sean impuestas sin el consentimiento de los contribuventes, manifestado por el voto de sus representantes, y si la Historia nos enseña que los monarcas absolutos, en la era arcaica del jure divino,
no podían establecerlas sin el permiso de las asambleas populares,
¿no sería ir contra la Filosofía y la Historia autorizar al presidente
de la República, en el siglo de la soberanía del pueblo, a imponer
esas contribuciones sin sujetarse a la opinión y al criterio del Congreso?
"Además, nuestro Código fundamental establece en su artículo
49, la independencia de los poderes, prohibe que puedan reunirse
dos o más di- éstos en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, y otorga a cada uno de ellos
facultades expresas. De consiguiente, si alguno de los poderes delegase en otro las facultades que le son propias, encadenaría a él
su independencia y violaría la Constitución. En el referido artículo queda, pues, prohibido terminantemente» lo que se llama delegación de facultades de poder a poder. Y como el Congreso, al
prescindir, en provecho del Ejecutivo, de su facultad legislativa
c-n materia de impuestos, no haría sino delegar una facultad que
le es propia; es decir, encadenar su independencia a otro poder,
es claro e indubitable que al proceder de este modo quebrantaría
la Constitución.
"La no delegación de facultades de poder a poder tiene el alto objeto de impedir la anarquía en el Gobierno, estableciendo para
cada uno de los departamentos del Estado esferas perfectamente
independientes y delimitadas. Y esta anarquía, prevista y condenada por la ley constitucional, es la que la minoría incondicionalista se ha obstinado en establecer cuando sostiene que el Ejecutivo debe poseer facultades para legislar en materia de Hacienda,
cosa tan monstruosa, fuera del caso previsto en el artículo 29 de la
Constitución, como lo sería el que el Congreso tratase de nombrar,
por ejemplo, a los ministros del Gabinete.
Ll único caso en que puede haber delegación de facultades es
el señalado en el artículo 29 de la Constitución. Entonces la dictadura tiene un origen impuesto por la necesidad. Mas concedien438

do que en tiempo de guerra y de gran peligro públieo, cuando la
vida del Estado se halla amenazada, el Gobierno debe disponer,
para su defensa, de todos los elementos del Poder, nosotros preguntamos: ¿La Cámara de Diputados puede otorgar al Ejecutivo
facultades extraordinarias en el ramo de Hacienda, sin haber decretado antes la suspensión de garantías individuales? No. Para
que constitucionalmente el Ejecutivo pueda gozar de facultades
extraordinarias en el ramo de Hacienda, es indispensable que el
Congreso haya decretado antes, fundado en grave peligro público,
la suspensión de las garantías individuales; y aun una vez suspendidas dichas garantías, el Congreso puede no conceder al Ejecutivo facultades extraordinarias en Hacienda o en algún otro ramo
administrativo.
"Si ante la nación surgiese el espectro de un grave peligro público, la dolorosa realidad de un desastre, nadie osaría negar al
Ejecutivo facultades extraordinarias. El Congreso Nacional concedió patrióticamente facultades extraordinarias al Ejecutivo en
1S61 y 1863; pero en 1861 tratábase de salvar la Reforma y en
1863 de salvar la independencia amenazada por la intervención
tripartita. ¿El presidente de la República campea hov por la salvación de la Reforma o de la independencia? No. Es cierto que,
en ocasiones, el Congreso, olvidándose lamentablemente de la
'ey, ha concedido al Ejecutivo, en casos que no eran de gran peligro público, facultades extraordinarias en Hacienda; pero tales
antecedentes, colocados fuera de la ortodoxia de la ciencia política, no pueden servir de norma a los diputados amantes de ajustar sus actos a la sana conveniencia pública. No hay argumentos
históricos, filosóficos, legales ni políticos, para justificar la concesión de facultades extraordinarias en tiempos que, como el presente, no entrañan un gran peligro interior ni exterior. Las facultades
extraordinarias, como su nombre lo indica, deben ser consentidas
en los momentos extraordinarios. En cualquiera otro caso, la salvación del país radica en el fiel cumplimiento de los preceptos
constitucionales y en la moralización de la administración pública,
i tales son las miras de la mayoría libre de la Cámara de Diputados; cumplir con los mandatos constitucionales y procurar que los
Procedimientos de la administración no se aparten del sendero de
a moral.
"El ejercicio de toda facultad trae invívita una responsabilidad. Si legislar en materia de impuestos es facultad propia del Congreso y no del Ejecutivo, es inconcuso que la responsabilidad
consiguiente al ejercicio de dicha facultad corresponde no al Poder Ejecutivo, que es un simple administrador, sino a los diputados a quienes el pueblo confió la misión de expedir las leyes. Y
como el otorgamiento de facultades extraordinarias al Ejecutivo no
Puede
hacerse sino contrariando el espíritu de la ley, ¿la Cámara
e
Diputados debe asumir la responsabilidad política e histórica
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—El G. González Gal i mío: Señor presidente...
—El C. Presidente: Continúa la lectura.
—El G. Prosecretario Mena: Por disposición de la Presidencia
va a continuar la lectura del manifiesto que está ya para terminar.
(Campanilla).
—El C. Presidente: La Presidencia se permito excitar a los
asistentes a las galerías para que se sirvan no interrumpir la lectura de los documentos que se están leyendo, porque la Presidencia no quiere verse precisada a mandar desalojar las galerías. Ha
permitido, lia consentido los aplausos, pero no puede consentir
los gritos, ni los aplausos tampoco, cuando interrumpen la labor de
la Representación Nacional.
—El G. González Galindo: Señor presidente, moción de orden.
—El C. Presidente: Tiene usted la palabra.
—El G. González Galindo: Señor presidente: Llamo raiiv respetuosamente la atención de Su Señoría hacia el hecho de que las
manifestaciones quedan prohibidas por el Reglamento cuando se
está en discusión; poro en estos momentos no estamos en discusión
v las galerías están en su perfecto derecho de hacerlas. . . (Voces:
¡No! ¡No! Desorden. Campanilla).
— El misino C. Prosecretario, leyendo: "La minoría incondicionalista. . ." (Campanilla).
—El G. Presidente, interrumpiendo: El C. González Galindo
tampoco tiene derecho para modificar el Reglamento de la Cámara.
—El G. Sinroh: ¡Moción de orden!
—El G. Presidente: Tiene usted la palabra.
—El G. Siiirob: Señor presidente: Ya ha sido señalado un individuo como agitador en el seno de las galerías, desde ayer que
se significó en la misma forma; los otros ciudadanos no hacen más
que contrarrestar la labor indigna de este ciudadano. (Aplausos.
Voces: ¡No es ciudadano! ¡Es cubano!). En tal concepto, y siendo
perfectamente reconocido hasta el grado de que no sólo los diputados lo han señalado, sino también los mismos individuos de las
galerías y hasta Su Señoría el señor presidente ha dicho, de manera expresa, que ya sabe quién es el que está haciendo osos escándalos, pido a Su Señoría, que para evitar más desorden y como
un ejemplo saludable para que se conserve el orden en las galenas, mande desalojar a ese individuo. (Aplausos. Voces: ¡Fuera!
¡Fuera!).
—El C. Presidente: La Presidencia se permito repetir lo que
antes dijo, esto es: que si continúa el desorden mandará desalojar
a todos ios que alteren el orden; y advierte que hasta este momento la Presidencia ha observado que los que han introducido el desorden son los que aplauden el documento que se está leyendo...
(Voces: ¡No! ¡Sí!).
—El mismo C. Prosecretario Mena, continuando la lectura:
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".. .La minoría incondicionalista es dueña de su criterio; puede hacer de él lo que más le agrade; los incondicionales pueden
seguir en su trabajo de cortesanos, de alzar una dictadura, de violar una Constitución, de faltar al compromiso contraído con sus
electores. La mayoría libre de la Cámara de Diputados se opondrá
siempre a los incondicionales, defendiendo la Constitución v los
intereses populares, apoyándose en la Historia, en la Filosofía
en la Ciencia Política, en la Ley y en la Moral. Si los incondicionales creen que el deber debe ser sacrificado al interés v el derecho al capricho, los diputados libres, siguiendo el consejo de Mirabeau, sacrificarán la granel moral a la petit moral".
"México, octubre 20 de 1919.-Alejandro Velásqucz López.—R.
Basáñcz.—José Castillo Torre.—Julián Villaseñor Mejía.—Mariano
Leal—II. S. Rodríguez.—E. L. Céspedes.—Isaac Olivé.-Antonio Valadez Ramírez-Antonio Villalobos, jr.-Luis Espinosa.-]. Guadalupe García.-Candelario Garza.—Manuel Romero Cepeda.—Edmundo Bolio.—José María Suárcz.—M. Castillo Nájcra.-Panfilo
Méndez.-Salvador Escudero.—Modesto González Gálbulo.-Matías
Ramos.-lgnacio Pérez Vargas.-B. Vadilb.-Josc García de Alba.Alfonso Brcccda.-G. Padrés.-Antonio Guerrero.—Custodio Vahcrac.-Carbs Bravo.-L. Zincúnegui T.-L. Crespo.-D. Alarcón.-F.
R. Serrano.-Rafacl R. Rojas.-M. G. de Vclasco.-Joaquín Lanz
Galera.—Dr. Güdardo Gómez.-Raúl Gutiérrez Orantcs.-A. Rivera
Castillo.—José Castillejo.—Enrique Liekcns.-J. E. Bcívara.—Narciso
Paz.—J. Silva.—F. A. Mendoza.—Porfirio Pastor.-Jerónimo Hernández.-]. 1. Arriaga.-Felipe de la Barrera.-Rafael Jiménez.-Aurelio F. Galindo.-J. M. Ruiz II.-F. Mcrcado.-A. II. Huerta.-Miguel Schulz i/ Aharez.—Miguel B. Fernández.-M. F. Ortega.—
José de la Luz Ortiz.-A. Lazcano Carrasco.-Alvarcz del Castillo.—N. A. Chahlé.—José A. lloaro.—Franco Vcrástcgui.—M. F.
Altamirano.-Norberto García.-Salvador Saucedo.-]. Siuroh.-César A. Lara.-José P. Saldaña.-M. García Vigil.-Antonino M.
García.-]. R. Berumen.-G. Morales Sánchcz.-A. Amezola.-Miíí"t'/ Rosas.-José Fcrrel.-Emiliano Z. López.-A. Toro.-M. Lomclí.—José Maclas Ruvalcaba.—L. Breña.—E. Ríos Landeros.—E.
Cárdenas.—Ismael Díaz González.-Antonio Gutiérrez.-L. Espinosa y E.—R. Casas Alatriste.-D. Zavala.—Cosme D. Gómez.—Uriel
Aviles.-Matías Rodríguez.-Rafael V. y Balderrama.-R. López Serrano.— Atanasio Gutiérrez.—Osear II. León—Francisco Rci/es.—Rafael Rojas.-]. P. Alejandre-Justino Alencáster Roldán.-José M.
Soto.-R. de la Torre.—Enrique Meza.—Luis Fernández Martínez".

—El mismo C. Prosecretario: A solicitud de varios ciudadanos
diputados, y por orden de la Presidencia, va a darse lectura al siguiente:
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"Manifiesto a la nación:
"En previsión de que la intransigencia de la mayoría en la
Clamara de Diputados ocasione Ja suspensión indefinida de las
labores parlamentarias porque la minoría se niega a votar la ley
que, en términos absolutos, retira el uso de las facultades extraordinarias en el ramo de Hacienda al Poder Ejecutivo, hemos resuelto dirigirnos a la nación para explicar nuestra actitud por medio del .siguiente manifiesto:
"A consecuencia del movimiento revolucionario, desapareció
toda la organización administrativa en el ramo de Hacienda y ha
sido necesario reconstruirla de acuerdo con nuevos principios y
nuevas necesidades v con la eficacia y actividad que requiere el
funcionamiento diario v complejo de la hacienda pública. Además,
la situación económica mundial, que influye inevitablemente en las
condiciones económicas nacionales, puede ocasionar que en un momento dado se presenten fenómenos financieros que requieran una
solución rápida y eficaz, va sea contravendo los presupuestos de
egresos, modificando los impuestos y los aranceles y aún transformando el sistema monetario para evitar una crisis que en 24 horas
[Hieda ocasionar un grave trastorno nacional.
"Por este motivo y otros más que se relacionan con la pacificación de la República y con su rápida reorganización administrativa, los diputados que integramos la minoría de la Cámara, nos
hemos opuesto a la expedición de una ley que, rompiendo con toda previsión y poniendo en peligro la vida financiera del país, no
tiene más fundamento que la satisfacción de intereses políticos por
|iarte de una mayoría que parece estar dispuesta a exponer los intereses generales para obtener la realización de sus propósitos en
los cuales campea exclusivamente la conveniencia política.
"I,a Cámara de Diputados que, como todas las asambleas, no
está capacitada ni para expedir las leyes que normalmente deben
regir a la hacienda pública general, ni menos aun aquella que en
un momento dado habrían de resolver una aguda crisis económica. Faltan sólo 60 sesiones para que concluya el período actual V
es bien sabido que la mayor parte del tiempo se pierde de una
manera inevitable en discusiones de. orden político que impiden
desarrollar una labor legislativa por medio de la cual -pudiéramos
comprometernos ante la República entera a resolver todas las cuestiones del orden financiero que se puedan presentar.
'Están pendientes desde el mes de mayo las leyes del Petróleo, del Trabajo, de Tierras y otras más que son urgentes, que
tienen relación con la política internacional y no ha sido posible
expedirlas; y así todavía pretende la mayoría del Parlamento que
privemos a la nación de las leyes que en un momento dado, pueden
regir a la hacienda pública sin poderle siquiera asegurar que en
60 sesiones habremos de expedirlas.
"Nosotros, como miembros de la minoría parlamentaria, tene444

mos ]a obligación de velar por los intereses nacionales y de evitar
que sean sacrificados al interés político; por eso haciendo uso de
un derecho indiscutible nos hemos negado a confabularnos con
Ja mayoría y hemos resuelto enfrentar nuestro valor civil a su intransigencia.
"Hemos tenido en cuenta también que en la actualidad no existen razones económicas, ni morales, ni sociales, que reclamen la
supresión absoluta de las facultades extraordinarias que en el ramo de Hacienda otorgó la XXVII Legislatura al Poder Ejecutivo
de la Unión; y que las razones políticas que han movido a la mayoría de la Cámara actual para derogarlas, carecen de valor v no
pueden estimarse superiores a las razones de interés nacional en
que se apoya la minoría, integrada por miembros de todos los partidos.
'
En consecuencia, la minoría, previendo males mayores, onta
por la defensa de los intereses generales y se mantendrá en su actitud mientras la mayoría no abandone la defensa de sus intereses
políticos y se decida a entrar por el sendero del patriotismo.
".México, D. F., 15 de octubre de 1919.-V. Lorandi.-Lic. Jet
sús Rodríguez de la Fuente-Marciano Gonzálcz.-R. Martínez del
nw.-Humhcrto Villela.-David Castillo-Benjamín Mcndez.-Jcsús
lerez Vcla.-Lie. D. Pastrana J.-R. Cárdenas.-Rafael L. de los
liios.-M. Gómez Noriega.-M. II. Flores. Genaro Palacios Moreno.~O. M. Trígo.-D. Vilchis.-F. L. Treviño.-Iíemándcz Loyola.
~C. Molina.-Carlos E. Tamez.—Lic. Juan Vclcísqitcz.—E. Soto P.
-Pablo Aguilar—Jorge M. Mancisidor.-Abraham Mcjía.—B. Balderas Márquez.-Ernesto Alcocer.-Sabino Rodríguez.-F. Tejeda
Uorca.—R.
Márquez Gálbulo.—Horacio Uzcta.—Ramón García
r "D'~ S A/ ' TcUo--Arturo
Méndcz.-Lic. Miguel Limón Uñarte''• lerez Garba jal. -Vito Aguirre.-E. O'Farril.-R. Casiro.-C. Navarro.—F. Valladares.—Jesús Sotres y Olaco.—José Vcrástccui —M
L>. Urdanwia.-F. Madrid.-F. de 'la Colina.-F. E. Mcntíncz.n- ¿crece.ro.-Fortunato Méndez.-Guillcnno Cordero.-Genaro V
jazquez.-José Federico Rocha.—Estanislao Pcña.-J. Gaifán-Feliciano Gil-Pablo García.-A. Rodrígucz.-Samuel Malnica -I pcsqueira.-J. Luis Patino".
'
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VOTACIÓN DEL PROYECTO DE LEY POR EL CUAL SE
CONSULTA LA SUPRESIÓN DE FACULTADES EXTRAORDINARIAS AL EJECUTIVO. (Diario de los Debates, t.
111, mnn. 3S, ]). 7-10."Martes 21 de octubre de 1919).
Tiene la palabra, para hechos el C. Trigo. (Voces: ¡A votar).
¡A (•. Saldaña: ¡Moción de orden!
— El ('• Arriaba: ¡Moción de orden! Pido la palabra.
—El C. Presidente: Tiene usted la palabra para una moción de
orden.
—El C. Arriaba: Hay un artículo reglamentario que dice claramente que una vez que se ha declarado suficientemente discutido un asunto, se debe pasar inmediatamente a votación. Aquí, en
este caso, ya hemos visto que varias veces so ha pasado a votación, y creo que el trámite de la Mesa debe ser on este caso poner
a votación el artículo respectivo. (Aplausos).
—El C. Presidente: La Presidencia conoce el Reglamento a este respecto. . . (Voces: ¡No lo parece!) y sabe. . .
—FA C. Lorandi, interrumpiendo: ¡Ño tengan miedo!
—El C. Presidente, continuando: En seguida se va a poner a
votación el artículo; pero también la Asamblea sabe que, para hechos, siempre s<> concede la palabra después de la lectura del acta y después de la lectura de los documentos en cartera. Tiene
la palabra el C. Trigo.
—El C. García de Alba: ¡Moción de orden!
—El C. Siurob: ¡Reclamo el trámite!
—EJ C. Arriaba: ¡Moción de orden!
—El C. Trigo: El artículo 101 del Reglamento me da derecho
para hablar; son alusiones personales.
—El C. Arria ga: Pido la palabra para insistir en mi moción
de orden.
—El C. Saldaña: ¡Moción de orden!
—K/ C. Presidente: Tiene la palabra el C. Saldaña, para una
moción de orden.
—El C. Saldaña: Presidiendo ayer esta honorable Asamblea el
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señor diputado Leal, y habiendo algún ciudadano diputado pedido la palabra para^ hechos, no se la concedió, diciendo que el asunto estaba a votación, e inmediatamente ordenó que se pasara a la
votación. (Aplausos).
—El C. Trigo: Pido la palabra para una moción de orden.
—El C. Saldaría: Aquí no es el asunto de que la votación vaya a principiar, es una votación suspendida y, por lo tanto, debe
de reanudarse. (Voces: ¡Sí! ¡Sí!). Los hechos deben tener'lugar
después de la votación precisamente.
—El C. Trigo: ¡Moción de orden!
—El C. Lorandi: Pido la palabra.
—El C. Sinrob: Pido la palabra para una moción de orden.
—El C. Trigo: La tengo en este momento, C. Siurob, para una
moción de orden.
Pido a la Presidencia se sirva ordenar la lectura del artículo 101 del Reglamento.
—El C. Secretario Agtülar, leyendo:
^ "Artículo 101. Los individuos de la Cámara, aun cuando no
estén inscritos en la lista de los oradores, podrán pedir la palabra
para rectificar hechos o contestar alusiones personales".
(Voces: ¡Claro! ¡Claro, después de la votación!).
~El C. Trigo: Un momento, que aun no ha cesado mi moción
de orden.
—El C. García de Alba: ¡Moción de orden! (Desorden).
—El C. Amezola: Pido la palabra.
—El C. García de Alba: Pido la palabra para una moción de
orden.
—El C. Trigo: Para una moción de orden la tengo, ciudadano
diputado; aun no he terminado.
—El C. Presidente: Tiene la palabra el C. García de Alba, para hacer una moción de orden.
—El C. García de Alba: Señores diputados: ¡Parece mentira
jo que está pasando en la Cámara! (Voces: ¡Ya lo creo!). Que la
-t residencia se obstine en violar artículos expresos del Reglamento,
contra la voluntad de toda la Asamblea.
—El C. Lorandi, interrumpiendo: ¡Ah, qué caray!
—El C. García de Alba, continuando: Se lo voy a probar a usted, joven Lorandi. (Voces: ¡Qué joven!). Es joven en sus procedimientos. Artículo 115 reglamentario. Dice así:
Artículo 115. Asimismo, cerrada la discusión de cada uno
ae Jos artículos en lo particular, se preguntará si ha o no lugar a
votar; en el primer caso, se procederá a la votación; en el se<nm"o, volverá el artículo a la Comisión".
Y el artículo 114 dice:
Artículo 114. Declarado un proyecto suficientemente discutido en lo general, se preguntará si ha o no lugar a votarlo en su
totalidad: y habiéndolo, se procederá a la discusión de los artícu447

Jos cu particular. En caso contrario, se preguntará si vuelve o no
todo el provecto a la Comisión. Si la resolución fuese afirmativa,
volverá, en electo, para que lo reforme; mas si fuere negativa, se
tendrá por desechado".
Los artículos que acallo de citar, manifiestan expresamente
que ninguna votación se podrá suspender, ni aun a título de rectificación de hechos, porque ya se lia sentado la práctica parlamentaria de que esas rectificaciones se harán al final de la discusión.
—El ('. Eorundi: ¿Y los documentos?
El C. García tic Alba: Los documentos se han leído conforme
al artículo ,'i2 del Reglamento, que prescribe, el orden en que con
ellos se debe dar cuenta.
"Artículo o2. En las sesiones se tiara cuenta con los negocios
en el orden siguiente:
"I. Acta de la sesión anterior, para su aprobación. Si ocurriese discusión sobre alguno de los puntos del acta, deberá informar
la Secretaría y podrán hacer uso de la palabra dos individuos en
pro v dos en contra, después de lo cual se consultará la aprobación de la Cámara;
"I!. Comunicaciones de la otra Cámara del Ejecutivo de la
Unión, de las legislaturas y de los gobernadores de los Estados;
"III. Iniciativas del Ejecutivo, de las legislaturas y de los individuos de la ("amara;
"IV. Dictámenes de primera lectura;
"V. Dictámenes de segunda lectura;
"VI. Memoriales de los particulares:
"VII. Dictámenes señalados para discutirse;
"VIH. Minutas de ley".
En esta virtud exijo —no pido— a la Presidencia que cumpla
con la Orden del Día, procediendo inmediatamente a la votación(Voces: ¡A votar! Aplausos).
-7.7 C. Presidente: Si el C. Trigo, al pedir la palabra para hechos, trata de impedir la votación, la Presidencia le quitará desde
luego la palabra. (Voces: ¡Moción de orden!).
-El C. Toro: ¡Moción de orden! (Voces: ¡A votar!). PKIO la
palabra para moción de orden.
—El C. Díaz González: ¡Moción de orden! (Desorden V
—El C. Toro: He pedido la palabra para una moción de 01ílen.
—El C. Siurob: ¡Moción de orden!
-El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Toro para una moción cíe orden.
-El C. Toro: Se está interrumpiendo el orden, porque la Pe~
tición que ha hecho el C. Trigo se refiere al momento en que se
está discutiendo un asunto; se ha pasado la discusión y no tiene
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derecho de tomar la palabra, ni para hechos ni para nada. V(Aplaul
sos. Voces: ¡A votar! ¡A votar!)
El C Siurob:
P i d o la
P;¿ ~}
-.
palabra para una moción de orden
™ ° l a Palabra para una moción de orden. ¡Pido la palabra lpara
una moción de orden!
ñor
~rli C¿ TrC
í°: S e de
P r e s i d eMn t e : Reclamo el trámite de la Mesa
García
Alha:
/v
VV
i uy bien! Yo también lo reclamo
(Voces: ¡Estamos en votación!)
-El C. Trejo: ¡Reclamo el trámite de la Mesa y pido Mque se
Ponga a discusión. (Voces: ¡No hay trámite!)
Mcna:
mito~F,C\?rose?!etario
Habiendo sido reclamado el trá-

C. Trjo
E

Sa (V0CCS: ¿ C u á l t r á m í t C ?

¡ N ° h a v Gamite!) por el

Arr a a

r, • u l ^' ' " > interrumpiendo: Ese no es trámite, es un caI-Ticno de la Mesa
~El mismo C. Prosecretario, continuando: la Presidencia dispo
d ™ e i S e p o ? R a a d i s c u s i ó n ^ Para el efecto, ruega a los ciuda•ÍHOS diputados que deseen impugnarlo, se sirvan pasar a inserí
uirse en contra de él.
„„ ,1 C- Arriaba: Exijo a Su Señoría el señor Presidente que
CUm
Pla con el artículo 115 del Reglamento.
eunt • ^' Prosecrcfarío
Mena: En votación económica se pregunta si se aprueba. Los que estén por la afirmativa, sírvanse none-rse <lc pie. Hay mayoría de pie.
la c p r o h a d o e I trámite. (Campanilla). La Presidencia manda a
'Secretaria que rectifique: No hay mayoría de pie. (Aplausos)
V-ie a discusión. (Aplausos),
C García
de A
tar!)
^a: ¿Qné cosar> (Voces: ¡A votar! ¡A vo• Secretario Aguilar: Se va a proceder a recoger la volinal del artículo lo. del proyecto de ley eme retira al
as facultades extraordinarias en el ramo de Hacienda.
^ Voces: ¡Moción de orden! ¡A votar! Desorden).
'. Secretario García Ruiz: Se procede a la votación
__F1 Y voces: ¡Muy bien! ¡Vamonos!),
blir nii A ^Saldañn: Se ha cometido una injusticia al no dejar ha-!>/•misrnoS °" ( V o c e s : ¡ A votar! Desorden).
blea
C. Secretario: La Presidencia informa a la Asamtacló'n
A/ m i e n t r a 4,?, 0 c e s e e l desorden, no se procederá a la vo10
2" (Voces: ¡Cállense!). Por la afirmativa.
fií C. Prosecretario Mena: Por la negativa.
2 ^ Procedió a recoger la votación).
dena f msmo f- Secretario, interrumpiendo: La Presidencia ordebídi rn " S p e n d a l a votación hasta que las galerías guarden la
oída compostura. (Voces: ¡Las galerías nada hacen!)
rías
alguno; inTdTe:
uLa P r e s i d e n c i a , i n f o r m a que en las gale"Runos individuos hacen coro a las votaciones, y como es-
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to es indebido, no se puede seguir con la votación. (Voces: ¡Adelante con la votación!).
(Se siguió recogiendo la votación).
—El mismo C. Secretario: Se declara cerrada la votación.
(Aplausos estruendosos. Voces: ¡Viva la Revolución! ¡Reclamo la
votación!).
Votaron por Ja afirmativa 109 ciudadanos diputados. (Aplausos). La Presidencia ordena que se lean los nombres de los que
votaron por la afirmativa, para que se bagan las rectificaciones
necesarias, si las hay:
Alarcón, Alcocer, Alejandre, Alencástcr, Altamirano, Alvarez
del Castillo, Amezola, Arriaga, Aviles, Balderrama, Baledón Gil,
Barragán, Basáñez, Berumen, Bolio, Bravo Carlos, Bravo Lucas,
Breccda, Breña, Cárdenas Emilio, Carriedo Méndez, Casas Alatriste, Castillcja, Castillo Torre, Céspedes, Crespo, Chablé, Díaz
González, Escudero, Espinosa Bávara, Espinosa Luis, Espinosa y
Elenes, Fernández Martínez, Fernández Miguel B., Ferré], Fierro,
Galindo Aurelio F., García Antonino M., García de Alba, García
José Guadalupe, García Norberto, García Vigil, Garza, Gómez Cosme D., Gómez Gíldardo, González Galindo, González Jesús N-,
Guerrero Antonio, Gutiérrez Antonio, Gutiérrez Atanasio, Gutiérrez de Velasco, Hernández Jerónimo, Huerta, Jiménez, Lanz Galera, Lazcano Carrasco, Leal, León, Liekens, Lomelí, López
Emiliano Z., López Serrano, Maeías Ruvalcaba, Mena, Méndez Panfilo, Mendoza, Mercado, Meza, Morales Francisco César, Morales
Sánchez, Olivé, Ortega, Ortiz, Padres, Pastor, Pérez Vargas, Reyes
Francisco, Rivera Castillo, Roaro, Rodríguez Herminio S., Rodríguez Matías, Rojas Rafael, Rojas Rafael R., Romero Cepeda, Rosas, Ruiz H. José María, Ruiz Porfirio, Saldaña José P., Sánchez
José M., Saucedo, Schulz y Alvarez, Serrano Francisco R., Silva
jesús, Siurob, Soto José M., Soto Rosendo A., Suárez José Mana,
Toro, Torre de la, Trejo Amado, Vadillo, Valadez Ramírez, Valverde, Velásquez López, Verástegui Franco, Villalobos, Villaseñor
Mejía, Zavala Dionisio y Zincúnegui Tercero.
—El C. Toro: ¡Falta mi voto por la afirmativa!
—El C. Prosecretario Mena: ¡Ya está!

—El mismo C. Secretario: Total, 109 votos. (Aplausos).
—El mismo C. Prosecretario: Votaron por la negativa 17 ciudadanos diputados... (Aplausos) cuyos nombres van a ser leídos; haciendo la Presidencia, por conducto de la Secretaría, la declaratoria de que ha sido aprobado el artículo lo. del proyecto de
ley que suspende al Ejecutivo el uso de las facultades extraordinarias en el ramo de Hacienda. (Aplausos. Voces: ¡Muy bien! ¡Viva la
Revolución!).
Aguilar Antonio, Andrade, Camarena, Cancino, Castillo David, Cervantes Olivera, Cuéllar, Díaz Infante, Esparza, Galindo Car450

los, García Ruiz, Martínez Saldaña, Mejía, Peña, Sánchez Salazar, Suarez Enrique y Valadez.
—El mismo C. Prosecretario: El C. Martínez Ignacio E. reclama su voto por la negativa; serán entonces 18 votos (Voces¡Muy bien! Aplausos).
—El C. González Galindo: ¡Vivan las mayorías!
-El C. Zincúnegui Tercero: ¡Es la Revolución que triunfa!
—El mismo C. Secretario: Se invita atentamente a los ciudadanos diputados a ocupar sus cumies para que prosiga la discusión.
A discusión el artículo transitorio de la ley, que dice- "Articulo único. El Ejecutivo de la Unión... (Voces: ¡No!* ¡No!
Campanilla). La Secretaría hace la rectificación:
Transitorio. Esta ley estará en vigor desde el día de su lnublicación".
Los ciudadanos diputados que deseen hacer uso de la palabra
en pro o en contra, sírvanse pasar a inscribirse.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación ecot
nómica se pregunta a la Asamblea si ha lugar a votarlo. Los que
estén por la afirmativa, sírvanse ponerse de pie.
Ha lugar a votarlo.
Se procede a la votación nominal.
Por la afirmativa.
—El mismo C. Prosecretario: Por la negativa.
(Se procedió a recoger la votación).
—El mismo C. Secretario: Votaron por la afirmativa 122 ciudadanos diputados.
—El mismo C. Prosecretario: Votaron por la negativa 9 ciudadanos diputados.
H
mismo C. Secretario: En consecuencia, pasa al Senado
m.,";
Para Jos efectos de ley. La Presidencia nombra en comisión a los
i T ' G a í 5 í a V / Si1 ' R u i z Porfirio > T o r o A I f o n s o - G a r « a AnRosas Miguel y secretario García Ruiz. (Aplausos)
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OFICIO DE LA CÁMARA DE SENADORES EN EL QUE ACUSA RECIBO DEL PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE
RETIRAN AL PODER EJECUTIVO LAS FACULTADES
EXTRAORDINARIAS EN EL RAMO DE HACIENDA.
(Diario de los Debates, t. III, núm. 41, p. 12. Viernes 24 de octubre de 1919).
—El C. Secretario Aguilar: Se va a dar cuenta con los asuntos
en cartera.
"Secretaría de la Cámara de Senadores del Congreso de los
Estados Unidos Mexicanos.—Sección Segunda.—Número 51.
"Con el atento oficio de ustedes girado por la Mesa la. y con
el número 41, se recibió en esta Secretaría, en ocho fojas útiles, el
expediente con el proyecto de decreto por el que se retiran al Poder Ejecutivo de la Unión las facultades extraordinarias que le
fueron concedidas en Hacienda y Aranceles. Dicho proyecto paso
al estudio de las comisiones unidas de Hacienda y 2a. de Puntos
Constitucionales.
"Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
"Constitución y Reformas.—México, octubre 23 de 1919.—A. S.
Rodríguez, S. S.—Alfonso Quintana, S. S.
"A los ciudadanos secretarios de la H. Cámara de Diputados.
—Presente".—A su expediente.
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ACUSE DE RECIBO DE LA FELICITACIÓN DEL C . J A CARRILLO POR HABER RETIRADO AL EJECUTIVO LAS
FACULTADES EXTRAORDINARIAS EN EL RAMO DE
HACIENDA. (Diario de los Debates, t. III, núm. 50, p. 4. Jueves 6 de noviembre de 1919).
"tri T*L ^' J u a n Antonio Carrillo, director del periódico político
•W Liberal", de San Luis Potosí, felicita a la Cámara de Diputados por haber retirado al Poder Ejecutivo de la Unión, las facultades extraordinarias en el ramo de Hacienda".-Archívese.
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ACUSE DE RECIBO DE VARIOS FIRMANTES DE LA COLONIA MEXICANA DE PRESIDIO, TEXAS, EN EL QUE
PROTESTAN CONTRA LA H. CÁMARA POR HABERLE
RETIRADO AL EJECUTIVO LAS FACULTADES EXTRAORDINARIAS EN EL RAMO DE HACIENDA. (Diario de
los Debates, t. III, núm. 59, p. 4. Miércoles 19 de noviembre
de 1919).
"Los C. Darío Machuca, Cruz Anava y varios firmantes más,
vecinos de la colonia mexicana de Presidio, Texas, envían, por conducto del Consulado mexicano de aquella localidad, un escrito,
en el que protestan en contra de la mayoría de esta Cámara, con
motivo de haberle retirado al Ejecutivo de la Unión las facultades
extraordinarias en Hacienda".—Al archivo.
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INICIATIVA DEL C. DIPUTADO LUIS ESPINOSA PARA QUE
SE NOMBRE UNA COMISIÓN PARA QUE PASE AL SENADO Y SUPLIQUE A LA CÁMARA COLEGISLADORA
QUE PRESTE ATENCIÓN PREFERENTE AL ESTUDIO
DEL DECRETO QUE RETIRA AL EJECUTIVO LAS FACULTADES EXTRAORDINARIAS EN HACIENDA. (Diario de los Debates, t. III, núm. 71, p. 8-10. Miércoles 3 de diciembre de 1919).
^'Honorable Asamblea:
'Siendo de urgente necesidad, para continuar discutiendo el
Presupuesto de Egresos, saber si el Senado ratificará el decreto
por medio del cual esta Cámara de Diputados retiró al Ejecutivo
Jas facultades extraordinarias en Hacienda, me permito el honor
de someter a la consideración de vuestra soberanía el siguiente
acuerdo, previa dispensa de trámites:
^ 'Único. Nómbrese una Comisión que pase inmediatamente
al Senado y suplique a la Cámara colegisladora que preste atención preferente al estudio del decreto que retira al Ejecutivo facultades extraordinarias en Hacienda".
"México, 3 de diciembre de 1919.—Luis Espinosa".
En votación económica se consulta a la Asamblea si concede la dispensa de trámites. Los que estén por la afirmativa, sírvanse ponerse de pie.
—El C. Espinosa Luis, interrumpiendo: ¡Moción de orden! SuP ico a la Secretaría que lea de nuevo el documento, porque mucnos compañeros no se dieron cuenta de él.
. , ~El mismo C. Secretario: Se suplica a los ciudadanos dipuos s<2 sirvan escuchar la lectura del siguiente documento:
^Honorable Asamblea:
Siendo de urgente necesidad, para continuar discutiendo el
resupuesto de Egresos, saber si el Senado ratificará el decreto
Por medio del cual esta Cámara de Diputados retiró al Ejecutivo
s
facultades extraordinarias en Hacienda, me permito el honor
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do someter a la consideración de vuestra soberanía el siguiente
acuerdo, previa dispensa de trámites:
"Único. Nómbrese una Comisión que pase inmediatamente al
Senado y suplique a la Cámara colegisladora que preste atención
preferente al estudio del decreto que retira al Ejecutivo facultades extraordinarias en Hacienda".
"México, 3 di; diciembre de 1919.—Luis Espinosa".
En votación económica se consulta a la Asamblea si concede
la dispensa de trámites. Los que estén por la afirmativa, sírvanse
ponerse de pie.
Sí se concede. (Voces: ¡No! ¡Sí!). Está a discusión. (Voces:
¡Votación nominal!).
—El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Mena José Ignacio.
—El C. Mena: H. Asamblea: No sé por qué con tanto interés
algunos diputados gritan indignados desde sus enrules: "No". Creo
que si esos diputados creyeron y siguen creyendo que hicieron bien
en no cumplir con su deber cuando este asunto se votó aquí, hoy
no deben obstruccionar más. En todo caso, que vayan con los senadores; que les hagan ver las razones que no pudieron ni supieron exponer aquí para que al Ejecutivo no se le retiraran las facultades extraordinarias en Hacienda, y que les nieguen que ellos
no las retiren; pero entiendan esos señores diputados que estamos
perdiendo el tiempo miserablemente discutiendo presupuestos, si
al fin el Senado no aprueba el proyecto de ley que se le envió.
(Voces: ¡Claro!). ¡Claro, sí, muy claro! ¿Entonces por qué queréis
que sigamos perdiendo el tiempo en discutir presupuestos antes de
saber si el Senado retirará o no las facultades extraordinarias al
Ejecutivo? Por estas razones no veo que haya algún diputado sensato y consciente de su deber que se oponga a que vaya una Comisión al Senado para suplicarle que tenga la bondad de resolver
a la mayor brevedad posible el asunto que le hemos encomendado. ¿Qué se va a perder con esto? ¿En qué van a contrariarse,
en último término, los deseos de esos diputados? Es por esto que
yo, como miembro de la Comisión de Presupuestos y Cuenta, veo
perfectamente, justificada esta proposición y niego muy atentamente a los ciudadanos diputados que, por las razones expuestas,
se sirvan aprobarla, para que inmediatamente se proceda a lo que
en ella se pide.
—El C. Presidente: Tiene la palabra en contra el C. Blancarte.

mo de Cámara a Cámara, pueda ir a decírsele a la de Senadores
que no han cumplido con su deber, como será lo que se le diga. • •
—El C. Altamirano, interrumpiendo:
interrumpiendo ¡No se les va a decir eso!
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—El C. Blancarte, continuando: ¿No se les va decir, ciudadanos compañeros, que por qué no han cumplido con su deber? Y
entonces, yo pregunto: ¿o es porque no han tenido tiempo para
aeüicar su atención a este asunto y se les va a reprochar algo no
jiabiendo motivo para hacerlo, o realmente no han cumplido aún
teniendo tiempo y disposición para hacerlo? Y entonces vamos a
exigirles algo que no ha sido posible que lo hagan. El mismo derecho que nosotros tenemos para ir oficialmente a decirles- "¿Por
que no han hecho esto?", tendrían ellos para venir a decírnoslo
también, oficialmente.
• j. 7 o c s t °y de acuerdo en que individualmente, los que tienen
ínteres en que se despache este asunto inmediatamente, o ya sea
que en su seno nombren una Comisión, lo hagan en lo particular;
Pero no hay ninguna disposición constitucional que nos faculté
Para andar excitando a la Cámara colegisladora a que despache
cuanto antes los asuntos que tiene en cartera. Así como tiene este
asunto tiene otros muchos, y la Cámara colegisladora sabrá darles preferencia de conformidad con su criterio'.
1 ^ a £ amos > Pues, esto de ir a excitarlos para que se dediquen
cal o cual trabajo, para no tener después que recusar aquí las
xcitativas que se nos hagan para que cumplamos con los deberes
que a nosotros nos competen; así es que ni legalmente, ni por la
aererencia que ha de haber entre las dos cámaras, debe hacerse esta excitativa.
~~P7 C' EsPinosa Luis: Pido la palabra.
- £ / C. Presidente: Tiene la palabra el C. Espinosa Luis.
—El C. Espinosa Luis: H. Asamblea: El C. Blancarte probaernente no leyó con detenimiento la proposición que me he perindo someter a la consideración de vuestra soberanía, y es por
o que ha venido a asentar un hecho enteramente contrario a lo
que yo
he propuesto. El C. Blancarte dice que "con qué derecho
arT °S1 "P 5 0 ^ 0 5 a cxiRirle cuentas al Senado; que basados en qué
iculo legal vamos a decirle que por qué no ha cumplido con su
, er, ; v o n o pido esto, ciudadanos representantes; muy lejos
e mi la idea de lastimar a la Cámara colegisladora; muy lejos de
pretender que esta Cámara de Diputados usurpe funciones Meme
n
° le corresponden.
dip
proposición que se discute, de una manera bien clara
Ro que se nombre una Comisión que pase inmediatamente a la
rr ara
colegisladora y le suplique, de la manera más atenta, que
Se l
£• lry.a d a r preferencia a la discusión del decreto que retira al
man-f t i u l t a d e s extra ordinarias en Hacienda. La razón está
es ahf l t 6 n e l t e x t 0 d e l a m i s m a P r o P° s i c í o n ; digo allí que
cusinn
u e n t e o c i o s o e s t a r perdiendo el tiempo en largas distamina
f P r e s u P u e s t o s > s i a l a P o s t r e e l Senado no ha de dicen Ha " Cn? e l v s e n t i d o de suprimir esas facultades extraordinarias
«enda. Este es el motivo capital para que nos preocupemos
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por saber a qué atenernos; pero de este interés capitalísimo a la
idea del compañero Mancarte, de que con qué derecho vamos a reprochar la apatía del Senado, hay una distancia como del cielo
a la tierra. Lejos, muy lejos de mí el pensar, como antes dije, ir
ante el Senado a exigirle aquello a que no tenemos derecho; en
cambio, sí podemos ir en tono de súplica a pedir a los senadores
que nos ayuden y que aclaren este asunto, que es para nosotros
de suma importancia, porque así ya sabremos si el Senado ratifica o no el decreto nuestro. Si no lo ratifica, no perderemos más el
tiempo en discutir presupuestos; si lo ratifica, entonces con todo
empeño continuaremos ya sobre seguro discutiéndolos.
No creí que fuese necesario fundar esta proposición, porque
he visto que la mayoría de los compañeros la creen indispensable;
así pues, suplico a aquellos individuos que no estuvieron conformes con eme se retiraran al Ejecutivo las facultades extraordinarias,
que guarden, como dijo muy bien el compañero Mena, sus arrestos para exponerlos en son de súplica ante los senadores; pero
que no se opongan a lo que ahora se pide, porque en manera alguna viene a contrariar sus deseos. Nosotros con esto no pedimos
que se quiten al Ejecutivo las facultades extraordinarias, porque
eso ya lo pedimos antes, habiendo ganado a los gobiernistas de
Ja minoría en inuv buena lid; ahora no se trata sino de que el Senado resuelva a la mayor brevedad posible si el Ejecutivo seguirá o no usando de esas facultades. Por todo esto, no veo una sola
razón para que se opongan a que sea aprobada esta proposición; en cambio, sí la hay y de mucho peso para que deis vuestro voto en pro. Sí el Senado resuelve pronto el decreto que está
pendiente, es natural que entonces ya tendremos una base verdaderamente segura para seguir discutiendo nuestros presupuestos.
—El C. Secretario Águilar: No habiendo más oradores inscritos, en votación económica se consulta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido. Los que estén por la afirmativa,
sírvanse ponerse de pie.
Suficientemente discutido.
—El C. Espinosa Luis: Señor presidente: Pido votación nominal para este asunto.
--El mismo C. Secretario: ¿Quiénes apoyan a usted?
—El C. Espinosa: Suplico a siete compañeros que tengan la
bondad de apoyarme; estoy perfectamente apoyado.
—El mismo C. Secretario: Habiendo solicitado votación nominal el C. Luis Espinosa, debidamente apoyado, se va a proceder
a recogerla. (Voces: ¡Que se lea!).
—El C. Prosecretario Mena: La proposición a votación dice
así:
"Único. Nómbrese una Comisión que pase inmediatamente al
Senado y suplique a la Cámara colegisladora que preste atención
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preferente al estudio del decreto que retira al Ejecutivo facultades extraordinarias en Hacienda". (Voces: ¡No! ¡No! ¡Sí! >Sí!)
Por la afirmativa.
'
—El C. Secretario Aguilar: Por la negativa.
(Se procedió a recoger la votación).
—El mismo C. Secretario: El C. Verástegui Franco rectifica
su voto: vota por la negativa. (Siseos y voces: ¡Bien! ¡Bien!).
—El C. Prosecretario Mena: Votaron por la afirmativa 63 ciudadanos diputados.
—El C. Secretario Aguilar: Votaron por la negativa 75 ciudadanos diputados; en consecuencia, no se aprueba la proposición.
(Votaron por la afirmativa los CC. diputados Aguirre León
Alarcón, Altamirano, Arriaga, Aviles, Breña, Castillo Nájera, Céspedes, Cornejo, Chablé, Díaz González, Espinosa, Ferrel, Fierro,
Galindo Aurelio F., García Antonino M., García José Guadalupe,'
García Norberto, Garza, Gómez Gildardo, Guerra, Guerrero, Gutiérrez Antonio, Gutiérrez de Velasco, Huerta, Jiménez, Lanz Galera, Lazcano Carrasco, Lickens, Lomelí, López Emiliano, López
serrano, Macías Rubalcaba, Martín del Campo, Mena, Méndez
Panfilo, Mendoza, Mercado, Mota, Meade Fierro, Ortega, Ortiz,
Paz, Pérez Vargas, Ríos Landeros, Rojas Rafael, Ruiz H. José Mana,^ Saldaña, Sánchez Salazar, Schulz y Alvarez, Serrano, Silva
Jesús, Siurob, Soto José M., Soto Rosendo A., Suárez José María Toro, Trejo, Valadez Ramírez, Valverde, Velásquez López, Villasenor Mejía y Zincúnegui Tercero. Total, 63 votos.
Votaron por la negativa los CC. diputados Aguilar Pablo, Aguijera, Alcocer, Anda de, Angeles Jenaro, Araujo Emilio, Araujo
francisco, Arlanzón, Avellaneda, Balderas Márquez, Baledón Gil
jarrera de la, Blancarte, Cabrera, Carrión, Castillo David, Castigo Garrido, Castro Roberto, Díaz Infante, Esparza, Espinosa Bávara Fernández Ledesma, Flores, Frías, Galindo Carlos, García
Emiliano C, García Ruiz, Gil, González Jesús N., Hernández Loyola León, Limón Uriarte, Lomelí, Macías Juan E., Madrid, Mancisidor, Mariel, Márquez Galindo, Martínez del Río, Méndez
Fortunato, Morales Francisco César, Morales Hesse, Morales Sánchez, Navarro, O'Farrill, Ordorica, Parra, Pastrana Taimes, Peña
Jjerez Carbajal, Pérez Vela, Ríos de los, Rivera Castillo, Rodríguez
ae la Fuente, Rodríguez Matías, Rodríguez Sabino, Romero Cepeaa. Sánchez Margarita, Segovia, Silva Herrera, Solórzano, Soto
^eimbert, Sotres y Olaco, Suárez Enrique, Tamez, Tello, Urdanivia
uzeta, Vadillo, Valladeres, Vásquez, Velásquez, Verástegui Franco'
Verástegui José y Vilchis. Total, 75 votos).
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ORGANIZACIÓN DE LAS SECRETARIAS DE ESTADO

PARTE RELATIVA A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PUBLICO EN EL PROYECTO DE LEY REFEKbNTE A LA ORGANIZACIÓN DE LAS SECRETARIAS
DL ESTADO. (Diario de los Debates, t. II, núm. 50, p 2
Sábado 3 de noviembre de 1917).
, Artl'culo 3o. Corresponde a la Secretaría de Hacienda v
crédito Publico:
"Presupuestos.
"Impuestos Federales.
.Aranceles de aduanas marítimas y fronterizas.
Administración de todas las rentas federales.
Casas de moneda y ensaye.
^'Empréstitos y deuda pública.
Bienes nacionales y nacionalizados.
Bancos y demás instituciones de crédito.
Policía fiscal.
"Estadística fiscal.
Responsabilidades en favor y en contra de la Nación".
r
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INICIATIVA SOBRE ADICIONES A LA LEY ORGÁNICA DE
LAS SECRETARIAS DE ESTADO. DEPARTAMENTO DE
CONTRALOR!A. (Diario de los Debates, t. II, núm. 62, p.
18-19. Sábado 17 de noviembre de 1917).
—VA mismo ('. Secretario: "II. Asamblea:

'"Con fundamento en el articulo 122 del Reglamento de la Cámara, propongo las siguientes adiciones al proyecto de ley sobre
Organización de Secretarías de Estado:
"Agregar al final del artículo lo. "Departamento de Contralona".
"Artículo lo. bis. El departamento de Contraloría se organizará bajo la forma de departamento especial, independiente de la
Secretaría de Hacienda y bajo las inmediatas órdenes del Presidente de la República. Comprenderá todo lo relativo a la contabilidad
cíe la Nación, Contabilidad y Glosa de toda clase de egresos e ingresos de la Administración Pública, Deuda Pública, Relaciones
con la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados.
"México, noviembre 3 de 1917.—Luis Cabrera".
—El C. Urueta, interrumpiendo: ¿Qué es eso de contraloría?
—VA C. Secretario Portes Gil: Se pregunta a la Asamblea si se
toman en consideración las adiciones que propone el C. Cabrera.
(Voces: ¡Que se lea!).
—El C. Urueta, interrumpiendo: ¡Que se ponga en español!
(El C. Secretario Portes Gil dio nueva lectura a la proposición de que se trata).
En votación económica se pregunta a la Asamblea si se toman en consideración las adiciones presentadas por el C. Cabrera.
Los que estén por la afirmativa se servirán poner de pie.
—El C. Rocha: Pido la palabra.
—El C. Presidente: ¿Con qué objeto?
—El C. Rocha: Para suplicar al señor Urueta, por ejemplo, que
todo lo sabe, nos haga favor de decir qué cosa es eso de Contraloría, que yo no entiendo. (Risas. Voces: ¡O Manrique!).
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-El C. González Galindo: Pido la palabra.
-El C. Secretario Portes Gil: En votación económica se presunta si se toma en consideración. Los que estén por la afirmativa sírvanse poner de pie. Sí se toma en consideración. Pasa a las
comisiones respectivas.
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INICIATIVA SOBRE ADICIONES A LA LEY ORGÁNICA DE
LAS SECRETARIAS DE ESTADO. LA SECRETARIA DE
HACIENDA INTERVENDRÁ EN EL MANEJO DE FONDOS DE LOS FERROCARRILES. (Diario de los Debates,
t. II, mnn. b'2, p. 20. Sábado 17 de noviembre de 1917).
—El mismo C. Secretario: "II. Asamblea:
"El suscrito, diputado al Congreso do la Unión, se permite
proponer la siguiente adición a la Ley de Secretarías de Estado;
al artículo 3o.:
"La Secretaría de Hacienda intervendrá en el manejo de fondos de los ferrocarriles mientras éstos estén administrados por el
Gobierno Federal.—/. T. Ret/nosu".
En votación económica se pregunta a la Asamblea si se toma
en consideración la adición propuesta. Los que estén.. .
—El C. Peña Aurelio: Suplico al compañero Reynoso que se
sirva fundar su proposición.
—El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Reynoso Juan Tirso.
—El C. Juan Tirso Ret/noso: Señores diputados: Todos vosotros sabéis que los ferrocarriles constitucionalístas, así como el
Ferrocarril de Veracruz, están controlados o administrados por el
Gobierno general, y la Constitución claramente expresa que no
puede haber ninguna oficina que se maneje en esta forma sin depender de alguna Secretaría de Estado; de tal manera que sera
anticonstitucional la forma en que se administren los ferrocarriles,
porque deben depender de alguna Secretaría de Estado.
El señor Pescador es un hombre absoluto en el manejo de fondos, maneja cantidades enormes de dinero y depende exclusivamente del Presidente de la República. Desde luego, por vía de moralidad, debemos aprobar esta adición a la ley, con la seguridad de
que la Secretaría de Hacienda tendrá buen cuidado de revisar
todas las cuentas de los ferrocarriles y seguramente que economizaremos una regular cantead, puesto que vosotros sabéis también
el derroche que ha habido en los ferrocarriles y los robos inauditos que se cometen, que cometen desde el Director General hasta
el i'iltimo jefe de estación. Al hacer este cargo tan tremendo al
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Director General de los Ferrocarriles, es que tengo los datos y comproDantes
d venir
i a ofender
fd a un
ntes necesarios
necesarios. Yo n
no soy capaz de
te, de venir a decir: "Un hombre es ladrón", cuando no tenSo yo las pruebas.
lin P ° P r e , s c n t a r e en su oportunidad las pruebas en contra de Fela vr •- A1"' y declaro que es un gran ladrón que ha robado a
estn i — D e manera que yo suplico a ustedes se sirvan aprobar
rroo
j c i o n ( 1 u e e s moralizadora; necesitamos moralizar a los feucarnJeros porque todos vosotros habéis alguna vez ocupádoos
hal ^ u n t o s ferrocarrileros para traer algunas mercancías, etc., y
doeis visto los infinitos robos que cometen los jefes de estación
er
ner
°
° a t o d o e l m u n d ° > desde el jefe de estación, fogoo, maquinistas, y, naturalmente, el Director General no les pueaec
! í n a d a > porque son "uña y carne". (Voces: ¡Es cierto!). Yo
el
lo
>; aispuesto
a probar ante la Nación los cargos que he hecho
G c n e r a l d e Ios
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Ferrocarriles. (Aplausos).
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Secretario Portes Gil: En votación económica se prese
vi " a cMei-Vl
^ m a en consideración. Los que estén por la afirmatiran
Cn.^- ?
'
poner de pie. Se toma en consideración. Pasa a las
comisiones respectivas.
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DICTAMEN DE VARIAS COMISIONES UNIDAS SOBRE MODIFICACIONES Y ADICIONES PROPUESTAS A LA LEY
ORGÁNICA DE SECRETARIAS DE ESTADO. FF. CC.
CONTRALORÍA. (Diario de los Debates, t. II, núm. 71, p.
17-35. Jueves 29 de noviembre de 1917).
—El C. Secretario Aranda; "Comisiones 2a. de Puntos Constitucionales, de Estado, Departamento Interior, y la. de Instrucción
Pública.
"Señor:
"Las Comisiones, 2a. de Puntos Constitucionales, de Estado,
Departamento Interior, y la. de Instrucción Pública, recibieron para su estudio y dictamen las adiciones y modificaciones propuestas por varios ciudadanos diputados, al proyecto de Lev Orgánica
de las Secretarías de Estado, que se aprobó en definitiva en sesiones anteriores.
"No aceptamos modificar el ordenamiento de las Secretarias
que se aprobó en el artículo lo. de la referida le}', para dar pre"
ferencia a la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre la de Gobernación, como pretenden los ciudadanos diputados Froylan
Manjarre/ y Efrén Rebolledo, porque ya no existe la jefatura de Gabinete, ni tiene razón de ser ese ordenamiento que no obedecía
a otro objeto que al de establecer la manera cómo las Secretarias
de Estado, a falta de Vicepresidente de la República, substituían
al Presidente por ministerio de la ley, en sus faltas accidentales.
Ahora con el nuevo sistema introducido por la Constitución vigente, es la Representación Nacional, en todo caso, la que, por falta
del Primer Mandatario de la Nación, hace la designación que corresponde.
"En virtud de las razones antes expuestas, era la Secretaria
de Relaciones la llamada preferentemente a substituir al Presidente de la República por ser el Secretario del ramo más conocido en
el exterior.
"Dándose en la actualidad mayor importancia a los asuntos
interiores sobre los exteriores, es justificado el orden que el artícu468
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"Las mismas Comisiones hacen suya la modificación propuesta por el ciudadano diputado Andrés Ortiz, que consiste en el
ordenamiento lógico de los asuntos de la competencia de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas v en que se agregue,
entre los ramos de dicha Secretaría: "Jurisdicción sobre el sistema hidrográfico del Valle de México", ramo que ya existe; pero
que no se consideró, ni en el provecto del Ejecutivo, ni en el formado en las dos Cámaras colegisladoras.
"Las Comisiones consideran que la mayor pureza en el manejo de los fondos públicos, se conseguirá cuando la Contaduría
Mayor de Hacienda, dependiente de esta Cámara de Diputados,
vigile el cumplimiento de los presupuestos por parte del Ejecutivo, ampliando su función de vigilancia a la ejecución de dichos
presupuestos en el momento en que éstos se estén cumpliendo, y
concediéndosele la facultad do inspeccionar, en todo tiempo, las
funciones de la Tesorería General de la Nación, del Departamento
de Contabilidad y Glosa y sobre cualquiera Secretaría de Estado,
en lo relativo al cumplimiento de los Presupuestos de Ingresos y
de Egresos, para las observaciones que se hicieren, puedan llegar
a la Cámara de Diputados en tiempo oportuno, que permita poner el remedio inmediatamente.
"Esto no obstante, se considera como beneficioso el separar lo
que hoy se llama "departamento de Contabilidad y Glosa', de la
Secretaría de Hacienda, a la que hoy pertenece, para que ese departamento se encargue de revisar y comprobar las cuentas del
Tesorero, de llevar la contabilidad de la Nación y también de ejercer una vigilancia constante en el cumplimiento estricto de los
presupuestos y órdenes de pago.
"En esa virtud, se acepta la adición del ciudadano diputado
Luis Cabrera, respecto de la creación de un nuevo departamento
administrativo, bajo las órdenes inmediatas del Presidente de la
República, con el nombre que él propone.
Se retiró antes de que quedase a discusión, el artículo relativo al departamento de Aprovisionamientos Generales para redactarlo de mejor manera, de acuerdo con las ideas vertidas durante
la discusión relativa.
"En esa virtud, nos permitimos proponer a Vuestra Soberanía,
para su aprobación, los siguientes artículos:
"Artículo lo. Para el despacho de los negocios del orden administrativo de Ja Federación, habrá siete Secretarías de Estado V
cinco departamentos:
Los Departamentos serán:
"Aprovisionamientos Generales.
"Industrias Fabriles y Aprovisionamientos Militares.
"Contraloría.
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v nk Artí £ l M 0 , 6 ° ' C o r r e s P o n d e a la Secretaría de Comunicaciones
y Ubras Publicas:
"Costas.
"Puertos.
"Faros.
^Marina Mercante.
"Vías navegables.
tearl D r a s 1 u e s e ejecuten en terrenos nacionales, bien sea cosc a o s por la Federación o por concesiones otorgadas a particula"Ferrocarriles.
Caminos carreteros nacionales e Inspección de los privados.
Caminos carreteros nacionales.
Construcción y reconstrucción de edificios públicos,
teirí l o n u m e n t o s Y todas las obras de utilidad y ornamento, cos¿aas por la Federación, excepto las del ramo de guerra, de carácter estratégico.
xico J u r i s t l i c c i o n s o b r e e l sistema hidrográfico del Valle de Mév aeA ^Rtendencia y obras de conservación en los Palacios Nacional
y (<Chapu]tepec.
Correos interiores.
.Unión Postal Universal.
tn,.
J u " v e n ción a vapores y ferrocarriles para verificar transnores
de correspondencia.
ros
«p!
postales en el interior de la República.
lr os
^ ,
Postales internacionales.
lelegrafos y teléfonos federales.
m,t- i ° n c e s i o n P a r a establecer líneas telegráficas y telefónicas
Peliculares y vigilancia sobre ellas.
Vj
Rnancia de las líneas telegráficas y telefónicas de los ferro
Radiotelegrafía y radiotelefonía,
sobr p1106^011 P a r a establecer estaciones inalámbricas y vigilancia
orr es ont
cje
. P Iencia con naciones extranjeras, para intercambio
ensajes y señales de las estaciones inalámbricas.
J-ables.
V o n t r a t os con compañías telegráficas, telefónicas y eableeráh
internacionales.
ales.
^ os telegráficos.
l
I tlCU '° ^°- Corresponde al Departamento Universitario y de
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<.J£ e l a de
Estomatología.
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mient o s r ° ' ^ " Corresponde al Departamento de AprovisioCenerales, la adquisición por compra o fabricación de
471

todos los elementos necesarios para el funcionamiento de las dependencias del Gobierno Federal, con las siguientes excepciones:
"I. La Secretaría de Comunicaciones v Obras Públicas queda autorizada para adquirir los materiales de construcción, la herramienta y la maquinaria necesarias para la construcción de las
obras nacionales.
"II. El Departamento de Establecimientos Fabriles y Aprovisionamientos Militares, queda autorizado para adquirir las materias primas, herramientas y maquinaria necesarias para su funcionamiento.
"Artículo 10 bis. Corresponde al Departamento de Contraloría:
"Contabilidad de la Nación.
"Contabilidad y Glosa de toda clase de Egresos e Ingresos
en la administración pública.
"Deuda Pública.
"Relaciones con la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados.
"Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.—México, 28 de noviembre de 1917.—Francisco Medina.— Manrique.—M. Rueda Magro.—José Rivera.—A.
Enrique Suárcz.—Emilio Araujo.—L. Sánchez Pontón".

Esquivcl.—

Está a discusión el artículo lo. Las personas que deseen hacer uso de la palabra se servirán pasar a inscribirse. (Voces: ¡Que
se lea!). El artículo lo. dice: "Para el despacho de los negocios
del orden administrativo de la Federación habrá siete Secretarías
de Estado y cinco Departamentos:
"Los Departamentos serán:
"Aprovisionamientos Generales.
"Industrias fabriles y Aprovisionamientos Militares.
"Contraloría.
Los ciudadanos diputados que deseen hacer uso de la palabra se servirán pasar a inscribirse. No habiendo quien haga uso
de la palabra, se reserva para su votación.
—El mismo C. Secretario: Está a discusión el artículo 6o. que
dice:
"Artículo 6o. Corresponde a la Secretaría de Comunicaciones
y Obras Públicas:
"Costas.
"Puertos.
"Faros.
"Marina Mercante.
"Vías navegables.
"Obras que se ejecuten en terrenos nacionales, bien sean costeados por la Federación o por concesiones otorgadas a particulares.
"Ferrocarriles.
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g o s carreteros nacionales e Inspección de los privados.
^Caminos carreteros nacionales.
Construcción y reconstrucción de edificios públicos.
Monumentos y todas las obras de utilidad y ornamento, coscadas por la Federación, excepto las del ramo de guerra, de carácter estratégico.
Jurisdicción sobre el sistema hidrográfico del Valle de México.
Intendencia y obras de conservación en los Palacios Nacional y de Chapultepec.
"Correos interiores.
"Unión Postal Universal.
Subvención a vapores v ferrocarriles para verificar transpor^correspondencia.
Ciros postales en el interior de la República.
Giros postales internacionales.
^Telégrafos y teléfonos federales.
Concesión para establecer líneas telegráficas y telefónicas
Particulares y vigilancia sobre ellas.
Vigilancia de las líneas telegráficas v telefónicas de los ferrocarriles.
"Radiotelegrafía y radiotelefonía.
Concesión para establecer estaciones inalámbricas y vigilancia sobre ellas.
Correspondencia con naciones extranjeras, para intercambio
e me
"sajes y señales de las estaciones inalámbricas.
Cables. "
Contratos con compañías telegráficas, telefónicas v cablegram a ^ internacionales.
'Giros telegráficos".
-Las personas que deseen hacer uso de la palabra se servirán
Pasar a inscribirse.
—El C. Rct/noso: En virtud de que la parte que deseo atacar
se encuentra en ningún artículo de la ley, suplico a la Presiencia me conceda el uso de la palabra para atacar la parte exPositiva referente a la adición que propuse.
~El C. Presidente: Tiene usted la palabra.
, S l.c T,
C. Rct/noso: Señores diputados: La Comisión, en la ex] e i o n de motivos de esta ley, dice lo siguiente: "Los ferrocarrinacionales se encuentran en la actualidad controlados por el
j j ler noY Federa],
de conformidad con el artículo 145, fracción X
rea -m-i e nd teo F e rerconc oa r r i l oe sr > ad e 2 9 d e a b r i l d e 1899> e n virtud del
les so í 're s
h
P ^ autoridad federal a dichos ferrocarril? u personal y material de explotación, para disponer de
ej|
s
de la manera que ha estimado conveniente".
¿e TT .Propuse
en una de las sesiones pasadas, que la Secretaría
cienda interviniera en el manejo de fondos de los ferrocarri473

les, entretanto no se devuelvan a la compañía propietaria de los
mismos... (Voces: ¡El Gobierno tiene el control!). El Gobierno General, efectivamente, tiene controlados los Ferrocarriles Constitucionalistas; pero, pregunto a la Comisión, y es una interpelación que le ruego se sirva contestarme, si lo sabe: ¿actualmente
se cumple con la Ley de Ferrocarriles, que se menciona en este
dictamen? Suplico a algún miembro de la Comisión se sirva contestar.
—El C. Rueda Magro: Pido la palabra.
—El C. Fresidente: ¿Con qué objeto?
—El C. Rueda Magro: Con objeto de contestar la interpelación que se acaba de hacer.
—El C. Presidente: Tiene usted la palabra.
—El C. Rueda Magro: Ciudadanos diputados: En nombre de
las Comisiones, me permito manifestar que se cumple estrictamente en la actualidad con lo dispuesto por la Ley de Ferrocarriles,
de 29 de abril de 1S99, porque la ley solamente dice que el Gobierno General requerirá a los ferrocarriles en su personal y en
su material de explotación, cuando lo estime necesario: eso dice
la Ley de Ferrocarriles citada, que se encuentra en este libro, a
la disposición de ustedes.
—El C. Reipioso: Me permito manifestar a la Asamblea que
no es verdad lo que asienta el compañero Rueda Magro, suplicándole dispense que lo diga; no es verdad que se cumpla con la
Ley de Ferrocarriles. Me permito ahora interpelar al ciudadano
diputado Ortiz para que se sirva decirme si tiene conocimiento de
que se cumple estrictamente, como debe ser, con la Ley de Ferrocarriles.
—El C. Morales Hcssc, interrumpiendo: ¡Nunca se ha cumplído!
—El C. Ortiz: Con permiso de la Presidencia, manifiesto que,
corno lo afirma el diputado Reynoso, no se cumple actualmente
con la Lev de Ferrocarriles. Si el C. Rueda Magro la conoce, sabrá que la Ley de Ferrocarriles establece que haya inspectores
técnicos e inspectores administrativos, y ni una ni otra cosa hay
a la fecha, porque la Dirección de los Ferrocarriles no lo ha permitido.
—El C. Rueda Magro, continuando: Las Comisiones han tenido datos sobre el particular, y saben que la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas tiene en la actualidad encargados
de ese trabajo de inspección. Esto es lo que saben las Comisiones.
—El C. Ortiz: Yo estoy en condiciones, como lo he dicho anteriormente, de asegurarle al compañero Rueda Magro que no se
cumple con esa disposición.
—El C. Ret/noso, continuando: Este asunto, señores diputados,
tiene mayor importancia de la que a primera vista parece. Ya en
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k sesión en que me referí a la Dirección de los Ferrocarriles, muy
someramente manifesté lo que pasa actualmente y lo que seguirá
pasando, si sigue el funcionamiento de los ferrocarriles en esa form
a. lo tengo un memorándum, que voy a mandar imprimir para
repartirlo a todos los ciudadanos diputados, para que se den cuena del manejo de los ferrocarriles, son cargos concretos que formu0
yo en contra de la Dirección de los Ferrocarriles, importándome
muy poco qUe <>1 señor Alejandre, lo misino que el señor Pescaor, vengan a decir que yo hago esto por disgustos personales que
engo con el señor Pescador. El señor Alejandre dijo en una sea la cual no asistí yo, que yo, por despecho o porque no me
querido dar unos carros el señor Pescador, lo estaba atacan> V que traía toda la correspondencia; debo decir aquí, muy liReiamente,
para no quitarles más su atención, que en el mes de
•f.1?"! -^ ^ ai~10 P rox ™o pasado, algunos comerciantes de la caPital,
hicieron proposiciones al Gobierno, a fin de que se les faci1 Sí n
f ¡ carros para poder traer mercancías y poder surtir los expendios municipales, que funcionaban en aquel entonces; yo, coio comerciante que he sido siempre, hice igual proposición al
nmer
Jefe del Ejército Constitucionalista, que se encontraba en
leretar
Y
p; indudablemente que el Primer ¡efe encontró en mejoo
e
s condiciones mi ofrecimiento, y ordenó al señor Pescador que
e diera unos carros, conforme a un contrato que traigo aquí, firiado
por las personas que indicó el Primer Jefe, el ciudadano gee
ral
César
López de Lara, que era el encargado de los expendios
..a " nic ipales, firmando el señor Atenedoro Gámez y el señor Laban\ > como testigos, quienes estaban encargados de surtir esos expen'os. Debido a dificultades pecuniarias, no me fue posible continuar
surtiendo
esos expendios municipales, y este negocio me pro| °or c u ) n o grandes dificultades y pérdidas de dinero; hasta la fecha,
i\ y comprometido con alguna cantidad de dinero, porque no puobtener lo que yo deseaba, por la falta de capital. Seguramente
J fUe e s a s s'on las cartas a que se refería el señor diputado Alejane,s cartas
que yo guardo en mi poder y que deben ser las mis1ne dirigí a la Dirección General de los Ferrocarriles. De mará que no hay tal cosa. Todavía hay más: en el mes de octubre
dos e s c 'ó la citada Dirección de Ferrocarriles, diciéndome que
carros que yo había pedido para Güendulain y Ejutla, habían
'do a mi disposición y que, en vista de que no había dispuese ellos, había perdido el turno. Como ya no necesitaba los ca• > no me preocupé, y ahora se me cobra la demora. De manera
Me meuetienen
sin cuidado los cargos del diputado Alejandre, y
se
p e ,aa .H"
tenga una idea de este asunto, voy a permitirme Ínter0
in !; e'n haciéndole
nada más tres preguntas, con permiso de la
a
diio Cn °*
' ^ e n o r diputado Alejandre: ¿es verdad que usted me
Su c u r u
sin,
l que el señor Pescador le acababa de hacer una
smvergüenzada?
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—El C. Alejandre: ¡No es exacto! En su oportunidad contestaré.
—El C. Rci/noso: Señor Alejandre: ¿es verdad que usted me
trajo a un amigo suyo para que hiciera de mi conocimiento cargos
concretos en contra deJ señor Pescador, y que usted fue el único diputado que tuvo gran empeño en que yo lo acusara? Ese
amigo de usted, a quien me presentó en el salón verde, en efecto,
me proporcionó cargos concretos, los que he podido confirmar. Sírvase usted contestar mi pregunta.
—El C. Alejandre: Tengo pedida la palabra a la Presidencia,
para contestar después.
—El C. Retjnoso: Ya ven ustedes', no quiere contestar. Tercera pregunta: ¿es verdad, señor Alejandre, que usted llevó a mi
presencia a una persona que había sido jefe de estación, quien
me refirió cargos concretos contra el señor Pescador, habiéndome
dicho, entre otras cosas, que Pescador había dado orden, en la
época en que no circulaba el oro nacional, para que a un individuo se le entregaran tres mil pesos, destinados para la compra
de ganado perteneciente a la sociedad Pescador, Eoel, etc.? Sírvase
contestarme esas preguntas.
—El C. Alejandre: Aquí tengo todos estos papeles para contestar.
—El C. llci/noso: Xo quiere ahora hablar, contrastando su actitud con la que guardó cuando con tanto empeño me anduvo molestando tres veces. Pues bien, señores diputados, ustedes podrán
juzgar respecto del nivel moral del señor Alejandre, quien fue el
único diputado que tenía empeño en que yo acusara al señor Pescador, quien me trajo individuos para que me pusieran en posesión
de cargos concretos y ahora guarda una actitud pasiva, inexplicable. De manera que, repito, el asunto no tiene mayor importancia
de lo que a primera vista parece.
Yo propuse que se adicionara la Ley de Secretarías, en el sentido de que dependiera de la Secretaría de Hacienda todo lo que
se refiere al manejo de fondos, porque yo, señores, me voy a ver
obligado a interpelar al Ejecutivo, a pedir que la Cámara interpele
al Ejecutivo, y que pase a esta Cámara el Subsecretario de Comunicaciones, para que nos diga cuál es la conducta del señor Pescador; yo tengo cargos tremendos contra este individuo y, en su oportunidad, podré probarlos, no es el momento oportuno; yo he pedido copias a un Juez de Distrito de la República y a un Cónsul,
para que se vea que, del fierro viejo que vendieron a diez dólares
la tonelada, se han encontrado tres cuartas partes de fierro perfectamente nuevo, es decir, se han encontrado ciento ochenta^ ruedas con ejes perfectamente nuevos, que están en la Fundición de
Monterrey, vendidos como pedacería; están en perfecto estado para usarse inmediatamente, y se vendieron a diez dólares la tonelada; tengo copia certificada del Juez de Distrito de Monterrey.
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rí, t lie r ? t e r m m a r ' v °y a dar lectura a un informe que la Secreta'
, Comunicaciones tiene en su poder, relativo a los accidentes
u h mo seir
L
>estre, es decir, de enero a junio de 1917. Antes de£
Do manifestar a ustedes que a los pocos días de haber entrado
«-il señor Pescador a la Dirección de los Ferrocarriles, destituyó
< tocio el persona] de empleados obreros que estaban destinados
<_' Ja construcción de vías, siendo cosa indispensable que hubie• na useguido
osos obreros, porque si en tiempos normales se te- n a P l a n t a bastante regular de estos trabajadores, con más ra¿on ahora que las líneas están por cuestión de la Revolución en
peores condiciones. El total de accidentes en este semestre es de
993, y es como sigue:
"Negligencia de empleados
"Vía mala
"Vía destruida
"Equipo defectuoso
"Rebeldes
"Incendios
"Fuerza mayor
"Personales
"Total

238
175
15
80
99
34
2
350
993"

es I E 1 t O t a l d e l o q u e P i c r c l e l a Nación es de $1.171,970.14. Eso
- o que pierde la Nación por la negligencia de los empleados y
, "stedes que 99 casos por rebeldes; de manera que todo es
n'
Poi la negligencia de los empicados...
ti C. Villarrcal Jesús ]., interrumpiendo: Pido la palabra pac u n a interpelación al orador.
A C
- Presidente: Tiene la palabra el C. Villarreal Jesús TJ
nnr
P'^a ma interpelación al orador.
on™ i Cr V'Karreal Jesús /., dirigiéndose al C. Reynoso: ;De
cuando a ca son esos datos?
ZFJ r ' R(:llnoso: D e ocho días acá...
tos?
Villarreal Jesús /.: ¿Qué tiempo comprenden esos da-

]a

Zv/ r'

Re noso:

'l

E1

semestre de enero a junio de 1917
S
¿Y
C m nlCÍOnes re

«vas co?;l o r a Sre5" ^

s

ei noso:

zño7pl£'^ l

Y o m e est

^ ^^

°^

-

°y refiriendo al período actual del

Jesús
J : Está usted
m a r l i P °'S VjUarreal
haciendo cargos sin toeración
-Fl r
ninguna circunstancia absolutamente.
]
bar n:
Pid
o nermíf
T «
o la palabra para una interpelación, si me
" l l u t e el orador.
-El C. Presidente: Tiene usted la palabra.
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—El C."¿libaran;A propósito de revelaciones hechas desde la
tribuna, desearía que el C Reynoso me: informase acerca de
la cantidad de cinco mil pesos que se le mandó últimamente del
Cobiemo del Distrito... (Voces: ¡No se oye!). Digo que a propósito de revelaciones, deseo que el señor Reynoso informe a la Asamblea acerca de la suma de cinco mil pesos que últimamente le envió el Gobierno del Distrito, dizque por una equivocación, pues
que iba consumada al senador Reynoso, para las elecciones municipales.
—El ('. Rct/noso: No tengo ningún inconveniente en contestar
a la interpelación. lie platicado a algunos compañeros que en días
pasados el cajero del Gobierno del Distrito me buscaba con mucha urgencia; habla conmigo el señor Carrera, que ya era amigo
mío, y me dice: "Aquí le traigo cinco mil pesos; ¿se los entrego
aquí o en su casa?". Yo, asombrado de aquella cantidad. . . (risas),
sí, señores, asombrado, porque cinco mil pesos para mí en estos
tiempos es un gran capital, le dije: "¿Pero para mí cinco mil pesos?". "Sí, señor, tengo orden de la Oficialía Mayor del Gobierno
del Distrito de entregarle esta cantidad". "Oiga, usted, rectifique,
no me esté pegando sustos semejantes". Sacó un papelucho y dijo:
"¡Hombre, me heJ equivocado, son para el senador Reynoso!". (Voces: ¿Para qué'. ). Después encuentro al señor Rivas Iruz y tne
dijo que había sabido que yo era el encargado de manejar las elecciones. Yo le contesté que voy a sostener las candidaturas del "Partido Liberal Constitucionalista". Entonces comprendió que se había equivocado y me dijo que iba a rectificar. De allí saqué que
el dinero sería para destinarse a las próxiams elecciones de Ayuntamiento. . .
—El ('. Manrique, interrumpiendo: ¡Para comprar votos! (Noces: ¡Es el colmo!).
—El C. '¿abaran: Agradezco el informe.
—El C. Rci/noso, continuando: Volviendo a la cuestión de los
ferrocarriles, suplico a ustedes se sirvan tomar en consideración
lo expuesto para que rechacemos las razones que da la Comisión
para no aceptar las adiciones que yo propuse. La Secretaría de
Hacienda tiene la obligación de incautarse o de manejar esos fondos o de tener vigilancia alguna en esos fondos, puesto que son
bienes intervenidos; aun cuando tenga el control de las acciones
el Gobierno, no rige la Ley de Ferrocarriles, puesto que no hay
inspectores de nada, hasta 'hoy están mandando inspectores, después de la denuncia que yo hice ante esta Representación Nacional. Los contratos, señores diputados, yo tengo datos, tengo q u e
probar aquí mismo que ha habido ventas de durmientes que se
han efectuado, que ocho veces la misma cantidad de durmientes
se han pagado; es un robo escandaloso. El señor Pescador tiene
un socio en el Estado de Durango, un señor que se apellida Mora li; estos datos me los dio el compañero del señor Alejandre >
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jos he comprobado, porque he visto el original del telegrama en
ji oficina de telégrafos que dirigió el señor Morali con fecha 8
iqi™"^ 0 ' b a l° e l "úmero 36; dice así: "Durango, 8 de marzo de
dnr T v r a n s m i t i d o a l a s U d e l «.-Recibido a la l.-Felipe Pescaes£ n " ' e C t O r G r a L F F - ^C.-Bolívar 19.-Urge cambie personal
(ioAfn!I™ n ' l o d ° S e n c o n t r a nuestros negocios. Contesta.-ñiCflrV
V

*" quiero que el señor Pescador explique el contenido de
tod S , " roamm a - ( Al d ol°s s c cuatro
días, señores diputados destituyeron a
bona ] a S q ¡ ^ ?
'e ' a División porque se oponían a las briñ^ -n
, señor Morali en compañía, en combinación con el señor Pescador.. .
es cht
^ ^i^arrea^
Jesús J-> interrumpiendo: Pido la palabra. No
est

ZFI ^' ^Tc'lnos°y continuando: Sí es cierto, y yo no miento.
~Z.Fl
VMarrcal JJesús ],
]., iterrumpiedo
interrumpiendo: Pido la palabra.
pa.
Re
t i d
Y no le
l permito
i all señor
ñ que
m« • , ^ Rei/noso,
continuando:
Yo
me
interrumpa."
] e ^ ° m i s mo, señores diputados, que he dicho en esta tribuna,
tó e? - a^ S01"10r Presidente de la República y a mí me pregunsar i S e n - r P resic lentc de la República que de qué iba yo a acu(apl S e i 1 0 1 P csca dor, y mi contestación fue ésta: "De ladrón",
a OS
'> Y lo digo públicamente para ver si me desmiente el
S gj| o 'p
SÍ
te d e
"iénd
^a República. Yo quiero que el señor (dirino v -°S° U^ ^ ' ^ 7 '^ a r r e a l Jesús J.), retire sus palabras, porque yo
e n
a
mentir aquí; yo no vengo a hacer uso de la palabra
nn» . ?°
Para_in,uriar a un hombre . .
cont
C-yWarreal Jesús ]., interrumpiendo: No las retiraré, al
que ^1°'] \"° ^UC e s t °y dispuesto a probar que no es verdad lo
Or

den

^ Rivera Cabrera: Pido la palabra para una moción de

ra i,«
^' Presidentc: Tiene la palabra el C. Rivera Cabrera pauna moción de orden.
ciunnl- ?' Rivera
Cabrera: Atentamente suplico a la Mesa que,
r e l a r n d o c o n s » deber, pida al C. Villarreal Jesús J., que retia
da!)
q u e hizo al orador. (Voces: ¡No tiene que retirar nabrera~
*"• Presidente: Manifiesto a Su Señoría el C. Rivera Caque d ^' Ue °^ s c l l o r Villarreal Jesús J. dijo que no era cierto lo
así lo V,C1vel o r a d o r > Y si hubiera arrojado la palabra "miente"; si
hubiera hecho, se le habría invitado a retirarla.
Diado V C' Rcilnoso> continuando: En el memorándum que he forcosas > ll o
o siguiente:
Ferroc °)'
)' 6 n t rr ee oo tt rr aa ss cosas
" .... .la existencia de los
ra deiaa
Constitucionalistas
como entidad
d d iindependiente fuec n r C
en Q U ° * °l de cualquiera de las Secretarías o Departamentos
deben repartirse las labores encomendadas al Poder Eje479

cutivo, es anticonstitucional y crea en el Director General de los
Ferrocarriles a un individuo irresponsable, a pesar de tener a su
carino cuantiosísimos intereses y manejar buenas sumas de dinero •
Yo quiero que os fijéis en estas breves líneas que pongo aquí,
para que me deis la razón. Es indispensable que la Nación no esté perdiendo tanto dinero en los ferrocarriles por la forma como
están. Yo no sé qué habrá pensado el señor Presidente respecto del
señor Pescador, pues no obstante que ha tenido las pruebas en sus
manos, a pesar de que se le han llevado ya los durmientes que se
están comprando, que no son sino trozos inservibles de leña, aun
sigue sosteniendo en su puesto a ese señor Pescador. Y repito, a mi
no me importan los cargos que se pretenda hacer en contra mía,
porque rne considero absolutamente limpio; doy mi palabra de honor, como lo dije al señor Presidente, de que no quiero hacerle
política a nadie; que me importa muy poco que Pescador, Pañi o
cualquier otro sea el director de los ferrocarriles; lo que quiero
es la depuración de los elementos de la administración publica
y el prestigio del Gobierno revolucionario que nosotros hemos sacado avante. (Aplausos). Digo esto en público, para que el señor Presidente, que tiene aquí a uno de los Subsecretarios, diga
si es ciento o no lo que he dicho. ¡A todo el que sea ladrón, aunque
sea general o ministro, yo lo desenmascararé, porque me considero
revolucionario honrado! (Aplausos).
—El C. Alejandre: Pido la palabra.
—El ('. Premíente: Se le concederá después, porque ya se le
ha otorgado al C. Rueda Magro, miembro de las Comisiones.
—El C. Rueda Magro: Señores diputados: El señor Reynoso
nos lia expuesto un cuadro terrible v fatal del estado de los ferrocarriles; yo no conozco nada de los ferrocarriles y por eso no p°"
dré decir si es exacto o no lo que él ha dicho; lo que sí me consta
es que, desde que soy niño, he visto que en los ferrocarriles se
compran y venden durmientes muchas veces: en mi tierra se entregaban los durmientes en la mañana, se contraseñ.iban como
malos en la tarde y en la noche se ponían los malos como buenos
y se devolvían al vendedor los buenos para que al día siguiente0
se volvieran a vender; ¡eso lo sé desde hace muchos años! Yo dig
otra cosa: que el estado que guardan los ferrocarriles por lo que
respecta a daños y perjuicios, etc., no se modifica con que la Secretaría de Hacienda inspeccione los caudales. Además, me permito hacer constar que al decir desde esta tribuna, como miembro
de las Comisiones, que se ha cumplido con la Ley de Ferrocarriles, me referí a que la Ley de Ferrocarriles no da ingerencia j»
Ministerio de Hacienda para manejar fondos ni para hacer nada
con referencia a los ferrocarriles; la Secretaría de Hacienda tendrá o deberá tener las acciones de esos ferrocarriles. Yo no se si
las acciones de los ferrocarriles existen o no se sabe donde están-»
porque son bienes pertenecientes a la Nación y mediante el buen
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one
ne dír C i a S ,accA
?> c o m o mayoría, como lo dice la Comisión, tieÍ S i a c i ü n íltí l l a c e r
COIK
TV
los nombramientos de Director de
sC]o Directivo
y de Consejo Consultivo y en esa forma si el
] 1 m e d i o dcl blien uso d e sus
f o m i T S ierrocar
T'
acciones controla en esa
de l?'t i
ríle.s, ¿para qué se quiere dar a una Secretaría
^sracloc ala
intervención en el manejo de fondos? La Secretaría
ci
le< ^ n l u n i UnJCa
o nq e sC tyl e Obras
Públicas, según la Lev de FcrrocarriNa'oir í S1 e n " l a a c tnl ea intervención directa en los Ferrocarriles
cuín i mic
'
' l'dad no la está teniendo, no tienen la
mnnmbros de la Comisión de que la Secretaría de Coni
»nicaciones y Obras Públicas sea morosa.
•r,J a r t l c "lo1 4relativo
de la ley dice:
6 E1 E cc
menein 7
' , Í "utivo tiene en todos los ferrocarriles
-'"•nudos en el artículo lo., una inspección que ejerce directapor
medio de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Pú0
por medio de agentes encargados, unos de la inspección
y otros de la administrativa".'
¿ ara qué queremos ahora que la Secretaría de Hacienda ha• a inspección administrativa si la debe hacer, según la ley
la
blicas?
P ° n Vi"()r>
decretaría de Comunicaciones y Obras Pún
as
¡ de '•-- ?•'' C>S
°
''
Comisiones,
y no por afán de sostener a nadie,
con ra
como KV'
,
t
de
nadie,
han
opinado como han opinado, y yo,
)ro
be (>] j !í l na' niln
de esas
Comisiones, me permito pedir que se aprueara
ticiiia/ ,; '
>' P
<I*»e se tengan datos exactos sobre el parentre''n o s o t r!o' tima
dainente está el señor Subsecretario del Interior
s
bre ( >1]
y él dirá lo que se hará o lo que deba hacerse soparticular.
va ¿l> ,i,"
i ^rofi('L'rctario Limón: A solicitud del C. líeynoso, se
ar
'<.
"'e-tura al siguiente documento:
,.p!'evo Laredo, 31 de octubre de 1917.
v a l a . - \ [ v a " ° cIí P utacI ° al Congreso de la Unión, Dionisio Za-

Estimado compañero:

a Ia v i s t a s u a t o l t a f e c h a 14
PresentC!]Cm0S
'
110
a consi
hab'deración de la Asamblea
n
amos

del actual que fue
el próximo 19 y que
os ñi /
contestado ])or andar buscando los datos que usted
l^'e, y son los siguientes:
oll
"istitucj-"'cJna de Transbordes y Equipajes de referencia, es
en
ar
ell-i t?\ C11
P ticular, pues es de un cuñado del señor Pescador y
-A 'p! eringerencia
altos funcionarios ferrocarrileros,
lu
que coi-r
P
Í
'cio
que
nos siguen es, que controlan el trabajo
se de C_ r ees Pt oe sn de
a
los
cargadores
y carretoneros; pues valiéndof ue
tiendo
5
?
l
mandan
a
Laredo
y Monterrey, éstos, promea
asa
Parente nentePmo(
jeros
evitarles
toda
clase de trabajos y cobros
cos
a
da
tenern
li
>
la
llegada
de
los trenes ya nosotros nare
traso o °1 C'UG n a c e r i l° s pasajeros resultan perjudicados con el
algunas veces, con la pérdida de sus equipajes.
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"La eai(!it;i (¡ni1 usted nos pide la liemos encontrado, puede
acusa-se de contrabandista, pues con alguna frecuencia los empleólos de Ja aduana de Monterrey han encontrado contrabandos
efectuados por esta oficina.
"Fu cuanto a que es una institución particular puede verse
por la nota número 65S que nos mandó el Primer Magistrado de la
Nación v que transcribimos íntegra:
"A! margen \\n sello que dice: "Estados Unidos Mexicanos.—
Presidencia cié la República.
"impuesto de la solicitud de ustedes, fechada el día lo. del
actual, les manilieslo que la ho pasado a la Dirección General de
Ferrocarriles Constitiieionalistas, por cuyo conducto se les resolverá respecto al cambio de lugar de esa oficina de Equipajes y
Transportes a que se refieren.
'•(..'oiistiiueion v Reformas.—Palacio Nacional de México, 13 de
octubre de ISilT.-V. Carranza.—Rúbrica".
'Si nsied <lesea algunos detalles oficiales, acerca de los malos
manejos de esta oficina, puede recabarlos del |cfe de Inmigración
du e\ta; nosotros n:> se los mandamos porque él (pieria firmar esta comunicación quitando el derecho de que lo hiciéramos nosotros.
' Si:i otro particular, tenemos el gusto de repetirnos de usted
atentos y s. ^iiros servidores.—Trabajo, Fraternidad y Justicia.—Srio.
(¡ral., /. H. L. Guücrrcz.—Srio. del Interior, Fonseea".
— !•'.! (.-'. Presidente: Tiene la palabra el señor Subsecretario del
Interior para imonnar.
•/'/ (.'. Acorre Berhmga Manuel, Siil>';ccretar¡o de! Interior:
Es bien conocido de los señores diputados que los Ferrocarriles
<JoHNtii;,t\')n;msias, nombre (jue tienen desde hace dos años aproxirnadamcie, constituyen una empresa cuyo control, por lo q u e
respecta a las acciones y en gran parte por lo que ve a la administración, lo tiene el Gobierno de la República; pero naturalmente
que tratándose de tina sociedad mercantil, está sujeta esa sociedad en sus relaciones jurídicas con el Gobierno, tanto a un contrato, como a II,ia ley que conocemos con el nombre de Ley de
Ferrocarril'\s; (M1 consecuencia esa ley y ese contrato deben de respetarse. La primera, naturalmente que puede sufrir reformas; el
segundo, también podrá ser motivo de rescisión, si se faltase a
cumplimiento de alguna de las cláusulas que traiga consigo la ref~
cisión. La Ley de Ferrocarriles y la misma Ley de Secretarías de
Estado que esta H. Cámara ha estado discutiendo, aprueban q l j e
los ferrocarriles sean una de las materias que correspondan a I a
Secretaría de Comunicaciones. Esta Ley de Secretarías viene confirmando lo que ya existe, bien podemos decir, ratificando las leyes
anteriores por lo que respecta a esta dependencia. Desde el momento en que ya existe una Secretaría de Estado de quien dependen los ferrocarriles, no creo oportuno que se coloque esa misma
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esnSÍ?

Cn Otra

,

Sccrt

*«™, aun cuando se haga referencia

^''ii di manejo de fondos, porque entonces podríamos llegar
w consecuencia de que todo lo que se hiciese por una Secreíanecel>, -'" , V l r t u ( 1 ( e s u s funciones tuviese que manejar fondos,
acent H n a í l ™visi°n cl« l a Secretaría de Hacienda: esto no es
mis-m
i° r ? d c m a s ' ] a s C l i c n t a s tic todas las Secretarías lo
! C as
l e - " f'-"
' ' d Poder Judicial, igualmente que las del Poder
salx ;is c u e c n
oh ,1 ]"?'
'
l
definitiva las revisa una dependencie ]a
fiiml, l[ y-im"TCii0
Unión, l's ésta una de las razones
1 Ut>lS ) o r
a c a
ox,),^,..,^' ,
l
'
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- Presidente: Tiene la palabra el C. Alejandre.
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— El C. Alejandre: Señores diputados: Siento muchísimo que
el diputado Reyuoso sea tan bilioso y que no haya dado una interpretación debida a las palabras que yo dije cuando rectifiqué
hechos. Yo nunca he defendido al señor Pescador, ni lo defiendo
ahora; protesto contra los caraos del señor Revnoso lanzados contra todo un grupo, contra el gremio ferrocarrilero, de quien sólo
los muy obcecados podrán dudar que ha sido uno de los que ha
prestado más grandes servicios a la Revolución, siempre desinteresadamente! y exponiendo sus miembros sus vidas en todas las
partes en que se encontraban. Por consiguiente, solamente mí protesta fue contra eso.
Por lo demás, respecto a los cargos hechos al señor Pescador,
siento que por una cuestión personal se quiera descomponer todo
un sistema, que ya lo quisiéramos ver implantado en todas las
o! icinas del Gobierno. La organización de los Ferrocarriles Constitucionalistas, o sean las antiguas Janeas Nacionales, no deja nada que desear. Últimamente la Secretaría de Comunicaciones pretendió que los auditores dependieran de ella misma. ¿Cómo es
posible que aquellos que manejan fondos, que es el quid de la
cuestión de un ferrocarril, el pasaje, dependieran de la Secretaría
de Comunicaciones? Hasta ya el ciudadano Presidente de la República había dado una orden y esto se debe solamente a las intrigas de algunos empleados de algunas Secretarías, para acabar con
el .sistema tic los lerrocarriles y que más tarde puedan los fondos
ingresar a la Secretaría de Hacienda. Si la Secretaría de Hacienda llegare a tener ingerencia en estos fondos, tendría forzosamente que acabarse con todo el sistema de los ferrocarriles. La Agencia de Compras, que es donde venden los comerciantes a Jos
Ferrocarriles, tk'iie todo tramitado en tal forma que después de presentada una lactina, después de odio o diez días, les es pagada.
V debido a eso todos pretieren venderle a los ferrocarriles. ¿Quién
de ustedes no ha tenido algún negocio con la Secretaría de Hacienda? Allí demoran el pago de las facturas tres, cuatro o cinco meses y algunas veces no es posible liquidar alguna pequeña cantidad, cuando se tiene algún negocio con una Secretaría.
No pretendo lastimar a ninguna Secretaría; pero es un sistema muy mal organizado el que siempre hemos visto en todas las
esferas del Gobierno, y especialmente donde se manejan fondos.
Si en el ferrocarril se venden tres o cuatro veces los durmientes,
yo puedo asegurar que desde el sargento forrajista hasta el alto
empleado de Gobierno, roban cuatro o cinco veces más. Cuando
se entregan una o dos toneladas de paja o de cebada, algunas veees va el sargento forrajista y dice: "Tengo arreglado, mi capitán
que me haga usted la factura por siete toneladas, si no, no se las
pagan", y tantos comerciantes que en nuestro México hemos visto
con poca diginidad y poca honradez, casi siempre hemos visto que
están de acuerdo con esto, y si en los ferrocarriles roban dos o tres
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veces, el importe de las facturas, en el Gobierno lo hacen cinco
o seis veces más; así es que, por consiguiente, todo este sistema lo
hemos visto y en todas partes lo encontramos así. Yo señores a
lo único que me opongo es a la petición del señor Reynoso porque se descompone un sistema que ya está establecido; la Secretaria de Comunicaciones pide el manejo de los auditores la Secre
tana de Hacienda pide el manejo de fondos y mañana o pasado
alguna otra Secretaría pide el manejo de los jefes de estación y
asi el ferrocarril no podrá caminar en forma, según el sistema que
ya esta establecido. Si la Secretaría de Comunicaciones no tiene
el control que debo tener, culpa es de la Secretaría de Comunicaciones; yo creo que los ferrocarriles no le podrán impedir que vayan los inspectores de la Secretaría de Comunicaciones. Un punto
que es gravísimo y que debía de vigilar la Secretaría de Comunicaciones, es la revisión de tarifas; esto es tan importante, señores diputados, que si ustedes ojean un libro de tarifas de los ferrocarriles, en él verán ustedes que parece que solamente manos
extranjeras fueron las que hicieron esas tarifas, porque sólo se
protegen productos extranjeros y en nada se favorece a la industria nacional; en eso debía fijarse la Secretaría de Comunicaciones que es cosa que directamente le afecta. Yo, por lo mismo, nunca he venido a discutir diciendo que el señor Pescador sea una
persona que no tenga ningún pecado; si se le tiene desconfianza,
que se le releve; pero que no se descomponga un sistema en perjuicio de todos nosotros, de los empleados y de la Nación, porque
un país que no tiene buenas comunicaciones, nunca podrá tener
ninguna ayuda económica, ni podrá desarrollarse la industria nacional. I or lo que ve a tarifas, no parece sino que han sido formadas únicamente por extranjeros; por ejemplo, el carbón de Coanuila no se puede traer al Sur del Estado de Jalisco, ni a otros
muchos puntos de la República; y, en cambio, sí es fácil importar el carbón procedente de Oklahoma, porque la Secretaría de
Comunicaciones ha autorizado estas tarifas, sin preocuparse de los
intereses nacionales y protegiendo los extranjeros. Yo deseo que
a cada quien se le dé lo suyo, que a nadie se le quiten sus atribuciones propias. Si la oficina de compras comete abusos cual
quier diputado tiene derecho de exigir la responsabilidad corres
Pónchente; yo, por mi parte, puedo dar toda clase de datos pira
que se esclarezcan muchos puntos, a fin de que se obre con enerv a contra todos aquellos que hacen un mal uso del puesto que
desempeñan. En cuanto a los datos, no soy partidario de J e s
tiones personales; pero debo decir que aquí están todas las ca t ¿
8 6 Ve CUál
1 mOtíV P r d que está
f J S r i i Reynoso
° de
° los Ferrocarriles
dfaRustado
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con^V
el Director
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¡Oue se lean!). I 'na caifa del C. Reynoso techada en abril 16, dice:
"México, abril LS de 1917.
"Señor Felipe Pescador, Director de los Ferrocarriles Constitueionalistas.
"Presente.
"Muy señor nuestro:
"Nos referimos al oficio número 40033, girado por el Gobierno de] Distrito, rogándole se sirva ordenar sean puestas a nuestra disposición cinco jaulas en la estación de Santa María, Estado
de |alisco, para traer ganado a esta ciudad.
"Esperando ser atendidos, nos repetimos sus afinos, attos. Ss.
Ss.—/. T. Rci/no.so y Compañía".

"México, abril 18 de 1917.
"Señor Felipe Pescador, Director de los Ferrocarriles Constitucional ¡stas.
"Presente.
"Muy señor nuestro:
"Reí.riéndome al oficio 40033, girado por el Gobierno del Distrito, liemos de merecer a usted se sirva ordenar sean puestos a
nuestra disposición, cuatro carros en la ciudad de üaxaca para
traer maíz a esta ciudad, cuyos fletes pagaremos anticipadamente
en ésta.
"Sin otro partieulai", nos repetímos sus afinos, attos. Ss. Ss.—
/. T. lia/lioso i/ Compañía".
"Mayo 3 de 1917.
"Señores ]. T. líeynoso y Compañía.
"Apartado Postal número 378.
"Ciudad.
"Muy señores míos:
"Con relaciém al pedido de cuatro carros que hicieron ustedes
en abril 18, para que se pusieran en Üaxaca, con el objeto de traer
maíz a esta ciudad, me permito manifestarles que dichos carros
se situaron en la mencionada estación desde el día 28 de abril
próximo pasado, y como no se ha presentado hasta la fecha ninguna persona a cargarlos, he dado instrucciones para que sean utilizados en otro servicio, etc."
"México, 9 de mayo de 1917.
"Señor Felipe
Pescad
'"elipe Pescador,
Director de los Ferrocarriles Constitucionalistas.
"Presente.
"Muy señor nuestro:
.. _ _: compr
girado por el Gobierno del Distrito, en la estación de Oaxaca, para
el embarque y transportación a ésta de cereales.
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"Sin más por el momento, quedamos de usted sus afinos, attos.

y Ss. Ss.—/. T. Rei/noso 7 Compañía".

Aquí está la orden que se le dio y aquí está otra carta pidiendo más carros...
—¿7 C. Padilla, interrumpiendo: ¿Y las naranjas de usted?
—El C. Alejandre, continuando: Se le entregaron los carros
y no habiendo sido cargados, el señor Pescador contestó"Muyo 10 de 1917.'
"En contestación a su atenta carta de fecha 9 del actual, me
es grato participarle que ya he dado instrucciones para que sé repongan en Oaxaca los cuatro carros que necesitan ustedes en dicho lugar para cargar maíz con destino a esta ciudad, en la
inteligencia de que si causaron alguna demora los carros que se
pusieron últimamente a su disposición y que no fueron utilizados,
deberán ustedes hacer efectivo el importe de dicha demora al efectuar el desembarque".
Se le dieron todos los carros que él solicitaba, pero siendo
muchas las quejas que tenía la Dirección en atención a que en
algunos casos no podían surtir todos los pedidos que tenían y que
el señor Reynoso se le daban en preferencia, tuvo la Dirección
más tarde que cancelar todos estos pedidos y, por consiguiente,
ya no le surtió más pedidos el señor Reynoso a pesar de algunos
oficios que llevaba de algunos jefes; debido a esto, el señor Reynoso
está disgustado con los ferrocarriles, pero yo todavía encuentro justificado eso; en lo que sí no estoy conforme, vuelvo a repetir, es
en que si el señor Reynoso tiene ciertas rencillas particulares con
el señor Pescador, yo digo que se releve, que se ponga otro, pero que no se descomponga un sistema que de todos es reconocido
como el mejor que hay en la actualidad y que fue establecido por
Jas Lincas Nacionales y se lleva en la misma forma. En cuanto a
Jo_ que dice de los fondos, aquí tienen ustedes, por ejemplo, en el
ano de 1912, para que se vean las entradas de aquel entonces y en
Ja actualidad; precisamente es lo que decía el señor Villarreal jesús T., que se hiciera un estado de comparación. "En 1912 se recaudó por pasaje, en el mes de marzo, la suma de novecientos treinta y cinco mil pesos; en abril, ochocientos y tantos mil pesos; en
mayo..., etc. Aquí están los números, son muy elocuentes y son
muy claros, hablan con claridad...
—Id C. Maricl, interrumpiendo: Han triplicado las tarifas.
—El C. Alejandre, continuando: Y, sin embargo, vuelvo y repito: yo, señores diputados, a mí no me interesa, ni vengo a defender al señor Pescador; si no se tiene confianza en él, que se ponga una persona allí que inspire toda la confianza de los intereses
tan cuantiosos que son a su cargo, pero que no se descomponga
un sistema, que ustedes ya lo saben, es de los más bien organizados en la actualidad. Ahora, aunque no vengo precisamente a hacer una defensa, solamente me permito hacer algunas indicaciones,
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porque algunos diputados no saben de algunos asuntos. Se refiere
el senor lievnoso a un señor Morali, de Durando; en los ferrocarriles la única División que da material, que da durmientes, es la
División del Pacífico o .sea entre Acámbaro y Uruapan y entre
Maravatío y Zitácuaro; es la División que surte todo el sistema,
porque en otros lugares no hay. Si actualmente en Durango se están entregando a los ferrocarriles, se debe a que cuando el general
Murguía avanzó por allá, desde entonces se empezó a comprar
durmientes en Durango, viéndose que es más sencillo y ventajoso
para los ferrocarriles comprarlos en un lugar próximo de donde
se van a necesitar y no llevarlos de puntos situados a miles de kilómetros, cuantío el precio era el mismo. Estos son los datos que
he c¡uoriclo hacer del conocimiento de la Asamblea y vuelvo a
repetir que de aceptarse la iniciativa del diputado Reynoso, más
tarde se tropezaría con muchas dificultades para el pago de los
empleados, de las facturas y otros gastos que deben cubrirse inmediatamente, como el combustible' que. se importa de los Estados
Unidos, el que, si no es pagado el mismo día de la compra, no pasa a esto lado; todos estos pagos la Secretaría de Hacienda no estaría (Mi aptitud de verificarlos en el acto; os, por lo úiiico, que
pido a la Asamblea se sirva no aprobar la petición del C. Reynoso.
Los cargos hechos contra la Dirección de los Ferrocarriles no
me interesan, porque no he venido a defender al señor Pescador.
—El C. RCI/HOSO: ¿Me permite la Presidencia hacer una aclaración ligerísima?
—El C Presidente: Tiene usted la palabra.
•—/'7 ('. lici/noso: Como el diputado Alejandre se refirió al aumento do ingresos en los ferrocarriles, en el memorándum que tengo en mi poder hago constar algo sobre ingresos, en que se demuestra que: todo es ficticio. En este momento el compilador trae el
documento al que daré lectura dentro de dos minutos. Al final del
memorándum está lo siguiente:
"CUOTAS EN VIGOR ANTES Y DESPUÉS DEL lo. DE
FEBRERO DE 1917
"Máquina y un carro, por kilómetro
'X>obro mínimo
"Cada carro adicional, por kilómetro
'Cobro mínimo por cada carro no había

$
„
„

2.00
100.00
0.50

"Máquina y un carro, por kilómetro
„
"Cobro mínimo
;j
"Cada carro adicional, importe cíe 35 pasajes de la.
y 70 de 2a
"Cobro mínimo por cada carro ...................
„

2.50
250.00
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100.00

k Í l Ó m e t r o s ]os c

«gos resultan
"En distintas cortas los cargos son hasta 16 veces mayores.
"EJEMPLO:
"Toluca a Lerma:
"Máquina y un carro
£
10 canos adicionales, 13 kilómetros a $0.50 kilómetro „

" TotaIes

100 00
65.00

$~l65T00

Máquina y un carro
10 carros adicionales

;;:;;;
$ 1,250.00

El cargo por cada carro adiciona] es diez 1/ seis veces mayor.
"DEMOSTRACIÓN DE LA MALA FE
"Actualmente se cobra al público:
t

Arrastre de un furgón vacío, por kilómetro
demora col mismo furgón por cada 24 horas
Ucinora de máquina y un carro por 24 horas

$
0 10
„ 10 00
„ 100.00

de
u t «i?nílí? ríiimovimiento actual, se sobrecarga al Gobierno más
'?i'JUUU,UUU.()0 por año .

Se carga al Gobierno:
"0 00

Cliand

," 200.00

°

"

Se u s a e n

"
"

"
»

transporte de tropas.

"
»

"
„

"
„

"
„

¡Quince millones de pesos en un año! Estos son datos oficia
<A señores diputados. Esta es la aclaración que quería hacer V(Voces: ¡Las jaulas, los carros!)
'
^
^
o
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—El C. Presidente: Me permito manifestar a Su Señoría el C.
Siurob, que no estaba inscrito; el C. Villarreal Jesús J., tenía pedida la palabra para sólo la rectificación de un hecho.
—El ('. Siurol): Yo me fui a inscribir y supliqué al señor Presidente que me inscribiera en contra.
—/•.'/ (,'. V¡Harrea! Jesús ].: Señores diputados: Lamento mucho
que se haya venido aquí a provocarse la discusión de una personalidad, cual es la del señor Pescador, cuando esto nada tenía que
ver en lo que se refiere al asunto a discusión; pero ya que el señor
Juan Tirso Revnoso la ha traído a colación, me permito hacer una
rectificación: el señor Pescador, los que lo conocemos desde Durango y sabemos que es un revolucionario a toda prueba, ha prestado servicios muy importantes a la Revolución y también, aunque
diga alguien que se ha enriquecido, yo digo que no es verdad,
no solamente digo que no es verdad, sino que el señor Pescador
es un hombre honrado a carta cabal; él no tiene nada que ver en
lo que se refiere a un contrato con un señor Morali que se dice
que tiene en Diirango; el telegrama a que se refiere el señor Revnoso, aunque vo no lo conozco ni lo conocí antes ni tengo nada que
ver con la Dirección de los Ferrocarriles ni estoy interiorizado de
estos asuntos, sólo protesto por lo que me consta y puedo decir
que ese telegrama se refiere tal vez al señor Morali, a los asuntos de él y de las personas de su sociedad.
Por consiguiente, yo creo que es muy conveniente que el señor Revnoso exponga aquí los nombres de las personas empleadas
del Ferrocarril de la División de Durango, a quien se refiere que
fueron removidas con motivo de este telegrama del señor Morali,
porque estoy en condiciones de probar que no es exacto lo que
se ha dicho... (Voces: ¡Pruebas, pruebas!). Esas las dará el señor Reynoso. Por lo demás, yo creo que llegará un momento en
que se aprecie la labor del señor Pescador y los números hablan
más que las palabras, y todos los cargos que se hagan a una persona no valen nada, y yo creo que eso de los fierros viejos, eso de
la certificación del juez de Distrito, para mí solamente es un cuento; yo creo que llegará el momento en que se van a descubrir algunas intrigas en que tal vez andan enredadas algunas personalidades que no sé sí será por el encono personal con el señor Pescador
o por conveniencia u otras razones que están interesadas en que
no se descubran ciertas cosas. Yo creo también que llegado el caso y cuando el señor Reynoso presente esas pruebas que él dice,
podremos aquí hablar más claro, y entonces yo rectificaré lo que
a mi me consta que no es exacto y también con datos que tengo
podré hacer algunos cargos y tal vez dar el hilo de algún asunto
para que se descubran algunas intrigas en esto.
—VI (<• Presidente: Tiene la palabra, en contra, el C. Siurob.
—I'A C. Siurob: Señores diputados: Comenzaré por manifestar a ustedes que nunca he tenido negocios con el señor Pescador
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(voces: ¡Quien sabe!) que no podrá en lo absoluto ninguno de los
diputados exhibir aquí ninguna factura de carros que vo haya pedido para transportar a cualquier parte de la República mSz
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cualquiera
especie,
naranjas o cualquiera otra
CStÍ
S y
ues

SXK' 1

!°'

- ° ' P « -teimente iniep ídien-

0C10S
C
ÍnfiÚn m o t í v o d o enco
oríl paia
m í , el
T señornCí5
i "° tno
Tlo "conozco
° Personal
Pescador,
siquiera- lo »conozco

Cntt
y alRUna
íeñi;Z
l f V í Sta en
T Z fuí a porque
^ edilk! yo
*atos
P«°¡«
-Paraen
vena lo a defender
esta tribuna,
tenía
empeño

que se aclarara el asunto de la enorme venta de hierro a muy b
¡o Precio, a los Estados Unidos, y el señor Pescador no me pudo
dar datos ningunos para que lo defendiera. De manera que cons
te que no solo no tengo ningún motivo de rivalidad con él sinn
que he ido, con la mejor voluntad de defender los intereses del Go
bienio, a pedir los datos para venir a defenderlo en esta tribuna
y el señor I escador
no me ha dado ningunos datos para hacerlo'
„ - „ " ' ; ' \ ' a m o s :l a c l a r a r algunos puntos. El asunto es más serio'
•stnoics, de lo que parece, porque ya es tiempo de acabar con esa
lacia que existe en los empleados públicos, y mientras más alt-i
t-s MI categoría, con mayor razón abusan de su puesto v veno-m
a especular precisamente con la salvaguardia de los intereses eme
Uenen encomendados. (Aplausos). Ya es tiempo, señores "diputados que los altos empleados de la Secretaría de Hacienda dejen
le tener casas de cambio, y que los empleados de los ferrocarriles clejen de tener casas en las que se vendan materiales también
cíe los terrocarnlcs; que los individuos encargados, por ejemplo
ce cualquier ramo de la Secretaría de Guerra'tengan un lugir Cn
donde se fabriquen las prendas para el Ejército y que los jueces
se encarguen de arreglar negocios en asuntos que a ellos mismos
están encomendados. Ya es tiempo de que acabemos coa esa lacra; que los individuos encargados por el Gobierno liara determ'i
nado asunto, sólo se sirvan de él para especular. Precisamente hace muy pocos momentos me decía el compañero Zubaran- "—No
i. escador no tiene la culpa; el asunto es más alto, el asunto viene'
de lam y de Cabrera". Yo interpelo al señor diputado Zub-uin
para que me diga aquí los datos que tiene sobre el particular Se
ti ata de aclarar hechos y se trata de venir a decir la verdad Y-i he
demostrado que no tengo el menor interés en los ferrocarriles- eí
umeo interés que tengo es que todas esas denuncias que se han he
cho de los ferrocarrileros de mi Distrito de Acámbaro porque es
un centro ferrocarrilero, se aclaren en esta Asamblea- que nn <=>
,
vaya a echar sobre los hombros de la Nación esa carga eme cm-,7
tituina una deuda terrible, precisamente porque los intereses fe"
rrocarnleros solo en parte pertenecen a la Nación, y Ja u i S ñ
tiene que dar estrecha cuenta a todos los demás accionistas de
todos los abusos que se están cometiendo en los ferrocarriles Tn
terpelo al señor Zubarán para que me diga qué datos tiene sobre
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el particular; quién se los (lió y en qué forma pueden servir a esta Asamblea. (Murmullos y voces: ¡Que hable Zubaran!).
—El C. rLuhan\n: A la interpelación que me hace el señor doctor Siurob, debo de informar lo siguiente; no sé con qué motivo el
señor Pescador, a quien no conozco ni de vista, mandó una persona para informarse si podría la Representación Nacional concederle que viniese personalmente a informar a ella del asunto de los
Ferrocarriles Constitueionalistas. El enviado del señor Pescador
me decía que el señor Pescador consideraba que podía concedérsele la palabra en esta tribuna, supuesto que los Ferrocarriles no
dependían de la Secretaría de Comunicaciones, sino que dependían
directamente del Poder Ejecutivo. Me permití informar al enviado
del señor Pescador, interpretando la opinión de la Representación
Nacional, que no podría concedérsele el que viniera a informar en
esta tribuna; pero que sí podría enviar un memorándum de todos
los asuntos que quisiera tratar y que probablemente sería de más
efecto, supuesto que podría conscientemente y con toda claridad,
dar a conocer a esta Representación todo lo que se relaciona con
los asuntos de los Ferrocarriles. A este respecto, el enviado del señor Pescador me dijo que se le estaban haciendo cargos a él que él
absolutamente no merecía y que era completamente ajeno a ellos,
que él tenía algo que revolar y especialmente sobre la cuestión
del señor Pañi, antes como Director de los Ferrocarriles Nacionales
v hov todavía por la ingerencia que tiene aún en los Ferrocarriles. Me informó el enviado del señor Pescador que él, deseando
siempre no entorpecer en lo más mínimo la política del Poder Ejecutivo, de1 quien dependen los Ferrocarriles, se había acercado al
Presidente de la República a presentarle su renuncia y a decirle
que no quería ser más obstáculo para que él pudiera nombrar a
otra persona que lo substituyera, y el Presidente se negó a aceptarle la renuncia que él le presentó, y, en este concepto, era por
lo que quería el señor Pescador informar a esta Representación
Nacional de todos los cargos concretos que tiene que hacerle al
señor Pañi v no sé a qué otras personas. Eso es todo lo que puedo informar.
—El C. Sinroh, continuando: El informe del señor Zubaran ha
sido un poco reticente, señores diputados; pero yo tengo muchos
datos más. Yo sé perfectamente que el señor Uparte dispone de
carros a "toute pleine", que hasta señoritas van allí a solicitar carros. Los empleados del ferrocarril me han dicho a mí que la falta de carros que se notaba muchas veces en determinadas estaciones, era porque este señor libraba órdenes para que se utilizasen
carros en distinta forma. Este es un dato oue se me ha proporcionado por un alto empleado del Ferrocarril; no sólo, señores, sino
que hay una verdadera casa de negocios que se anuncia en la prensa, en un periódico que se publica aquí en México. El periódico
vo lo conseguí y lo tiene en su poder en estos momentos el señor
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Presidente de la República, a quien se lo llevé personalmente
Jil periódico trae un anuncio que dice: "Castrejón, Roel, González
y Compañía, se encardan de proporcionar carros de ferrocarril mitenal rodante y toda clase de elementos". Estos son hechos, seño-7'./ C. Sánchez Pontón, interrumpiendo: Yo tengo el eontra-El C. Siurob, dirigiéndose al C. Sánchez Pontón: Usted tiene el contrato, compañero. Perfectamente, pues ya ven ustedes
que es una cosa cierta. ¿De dónde cogen estos señores de dón( e pescan estos señores los carros, el material y todo? (Voces- -Es
leseador! ¡Es Pescador!). (Risas). Ustedes saben, señores dipuUclos que en la actualidad no viene ningún material rodante de
Jos Estaaos Unidos; ¿de manera que de' dónde pescan estos se
uores todo este material? (Voces: ¡Pescador, Pescador!). Ahí tienen ustedes un caso concreto señores diputados, (pie bastará i n r i
co;:io Jo pide el ciudadano diputado Reynoso, que esta Cámara'
M> preocupe de que haya una inspección estricta en el ramo í e r C;UTIL( !Í);
'
>' ¡;1 inspección debe ser doble: la inspección en h
paite de los dineros debe ser por la Secretaría' de Hacienda
como accionista que es el Gobierno... (voces: ¡No, no!) y en
la parte técnica la inspección debe ser hecha por la Secretaría
<ie Lomumeaeiories. De manera (pie DO solamente debe lnbe'r
111111 llls 1
P« <-->™, sino que debe haber dos clases de inspecciones
c¡) este asunto. Señores, para amenizar a ustedes un poco evfi
chsertacjon (risas), m-> voy a permitir recordarles aquel' caso de]
alcalde de Lagos, que ponía el aviso lamoso: "Los que t-n-nn
cerdos, que los amarren, y los que no los tengan, que no los amaIu 1 1
' / • ~ * l o s f ! l u ; no los tengan, ¿cómo los amarran?-. plK-s ahí
esta el peligro, que los que los tengan sean los que los amarren"
fcn el mismo caso se encuentra el señor Pescador. Este, si no tiene carros d e b e impedir que no teniéndolos se forme una compañía
en la cual está su hermano, para dar carros, material rodante y
todos los accesorios de ferrocarriles. No sólo, señores diputados
iiay muchos cargos más, una gran parte del personal de los Ferrocarriles está formado por individuos amnistiados y por individuos
que no están amnistiados y está formado por individuos que apenas acaban de llegar del campo enemigo y son admitidos inmediatamente con más consideraciones y empleos superiores, postergando a aquellos abnegados y raros ferrocarrileros que en épocas
aciagas para nosotros siguieron sirviendo, con todo empeño con
trarrestando la labor de los enemigos, de sus compañeros que sólo se preocupaban de ver cómo nos descarrilaban trenes cómo nos
t ciaban en las estaciones los trenes para que llegara él enemieo
y Jos tomara, de ver cómo telescopaban nuestros trenes con otras
e impedir que se salvaran las fuerzas, dando lugar a casos como
" cíe liamos Anzpe y otros que se han registrado en distintas par-
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tes v de los cuales tengo mucha experiencia como Comandante
Militar que iic sido tic dos Estados de la República.
En el asunto de la venta del material, no se lia hecho ninguna
rectificación acerca de los datos expuestos en esta tribuna, de que
la venta fue hecha en condiciones terriblemente desventajosas para el Erario Nacional. Por decoro, señores diputados, debía haberse
hecho ya una aclaración, para que la opinión pública viera que
la actual Dirección de los Ferrocarriles no está abusando del ramo que se le ha confiado, que la Nación no ha perdido en este sentido más allá de lo que es justo, dadas las circunstancias por las
que atravesamos y, sin embargo, no se ha dado, no se ha hecho
esa aclaración que venga a justificar esa venta de hierro en esas
condiciones. Hay más todavía, señores diputados, las máquinas
en la actualidad en número considerable, así como los furgones,
están mandándose reparar a los Estados Unidos y aquí los obreros quejándose por falta de trabajo v aquí los talleres llenos de
obreros, muchos de ellos hasta de sobra, v, por otra parte, muchos
mecánicos y carpinteros que se encuentran sin trabajo, cuantío el
Gobierno podía abrir un establecimiento en que al misino tiempo
que se volviera a fundir ese hierro, se les diera trabajo a ese sianfnn-TO de obreros mecánicos, carpinteros, lleneros, etc., para que
.se encargaran de reparar esa maquinaria cu el interior de la Repúbliea, para que ese dinero no hiera allende el Bravo, entregándolo asi a nuestros vecinos. En lo reíerente a los durmientes también
tengo que dar datos a esta Representación Nacional: yendo a Morelia oí decir a un vendedor de durmientes que iba en el tren; me
decía: •"este negocio es muy bueno, señor' —no sabia que yo era
diputado— me decía: "este negocio de los durmientes es muy bueno, basta con untarle un poco la mano al contratista en grande de
los durmientes en México, y el contratista de los durmientes los admite a un precio más caro, y los admite aunque sean de mala calidad. Ya las vigas que puedo conseguir en Ajuno —o no recuerdo en qué punto del Estado de Michoaeán—, no son enteramente
apropiadas para los ferrocarriles; pero ya que me las admiten, yo
las estoy entregando". Estas eran las palabras textuales de aquel
individuo contratista de durmientes, un señor Lugo. No sé>lo, señores, esta Ley de1 Ferrocarriles es un verdadero espantajo. Ya debía la Revolución haber reformado esta ley; debemos reformar
nosotros esta Ley de Ferrocarriles. Sencillamente, nadie le hace
caso; no se lleva a la práctica por los empleados del ramo ni se lleva a la práctica por los accionistas, ni se lleva a la práctica tampoco por el Gobierno. Al Gobierno le está prohibido echar mano
del dinero de los Ferrocarriles, y el Gobierno está aprovechándose de este dinero. Comprendo que en la actualidad es una urgente
necesidad; pero ya que está aprovechándose de esos dineros, debe
nombrar siquiera un inspector para que sepa de dónde le viene
este dinero; si es bien o mal habido; si ese dinero está en tales
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cuales condiciones. De manera que la Ley de Ferrocarriles es
-ala
porque allí tienen ustedes, al señor ingeniero Hay míe es
'! no , d e l o s miembros de la Junta Directiva de los Ferrocarriles Je
üeeia yo que como no había venido a dar los datos- que era'su
estricta obligación como liberal, como revolucionario y como miem1 >o de esta Asamblea venir a ilustrarnos aquí sobre el estado actual
ce los ferrocarriles, y sobre las relaciones del Gobierno sobre di
ciios ferrocarriles; y, sin embargo, el señor diputado Hav nv- de
cía: -Compañero, yo no sé nada de eso. Nosotros los miembros
de la Junta Directiva, en virtud de la Ley de Ferrocarriles- - 0 no
•se que pretexto me puso-" el señor diputado Hav no sabe có
mo andan los ferrocarriles. ¡Es el colmo, señores, del absurdo eme
los miembros de la Junta Directiva de los Ferrocarriles no <'epm
como andan los citados ferrocarriles! Y si no saben los miembros
de la Junta Directiva de los ferrocarriles, y si no saben los accionistas y si no sabe el Gobierno, entonces'es aquel un ma-enñ"nnm, un caos. ¡Ni el mismo Pescador, quizá, sabe cómo andan 'los
íerrocarriles! Esta Asamblea necesita ya terminar con este caosesta Asamblea necesita considerar que este es uno de los negocios
mas grandes que hav en la República; que puesto aue este '""
cío esta en manos del Gobierno, estriba en el decoro del mismo
Gobierno examinar este negocio en todas sus partes: en la parte
administrativa yj en "la' iparte
técnica, yy KijiiuiLii
también fii
en jd
la pparte'hacen
""
•.«-«-••iv-.i,
arie naeeníl;n-!:i
, U ' Í n f ,,,,,>
,,,.
,.„
i._
i _ .V • _ T . i . . .
i.
'
i
a. Asi es que yo, corroborando al ciudadano diputado Eevnoso. vengo a proponer a esta Asamblea que no solamente dependan
te la Secretaría de Comunicaciones, sino que la Secretaría de Hacienda tenga constantemente inspectores que estén inspeccionanno los distintos ramos de los ferrocarriles y la parte hacendaría
v que la Secretaría de Comunicaciones, cumpliendo con su deIKT, como no lo l ul hecho hasta la fecha, también nombre,' tanto
comisiones técnicas, como comisiones encargadas de vigilar la administración, que estén constantemente vigilando el ramo de ferro
carriles.
. Termino, señores diputados, deseando que nuestras funciones
legislativas nos permitan reglamentar perfectamente, y meter en
cintura a todos estos detentadores de la riqueza nacional v de los
cargos que les están encomendados; que si están en un Ministerio
ue Hacienda, tienen casas de cambio; si se encuentran al frente
de la Dirección de los ferrocarriles, tienen casas de venta de material ferrocarrilero; si están al frente de un Juzgado, arreglan los
negocios que les están encomendados, vendiendo la justicia y así
llegaríamos a tal grado, que todo el engranaje del Gobierno 'se
convertiría, como en los pasados tiempos de la dictadura, en una
vasta agencia de negocios, de la cual sería el primer agente el
ciudadano Presidente de la República. Hay que impedir esto se
ñores diputados; está en el decoro de esta H. Asamblea, está en las
ideas revolucionarias de cada uno de los diputados, y debe haeerit
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se esto para honor del Gobierno y para el bien de la República.
(Aplausos).
—El C. Presidente: Tiene la palabra el C Sánchez Pontón.
—El C. Sánchez Pontón: Ciudadanos diputados: No obstante
estar de acuerdo en todo lo dicho por el ciudadano Sinrob, con relación a los ferrocarriles, al estado en que se encuentra la administración de ese servicio público, no estamos de acuerdo en lo
que se refiere a la manera de controlar, de vigilar esos mismos ferrocarriles, puesto que, como lo ha dicho el ciudadano Rueda Magro, miembro de la Comisión, el dictamen que tenemos el honor
de presentar a la Asamblea, propone que esa vigilancia se ejerza
conforme a lo dispuesto por el artículo 146 de Ja Ley de Ferrocarriles, de 29 de abril de- 1899, en el que se dice que la Secretaría
de Comunicaciones y Obras Públicas tendrá la inspección. (Leyó).
Mientras tanto que esta Lev de Ferrocarriles subsista, mientras tanto que nosotros no reformemos todas esas deficiencias de
que esta lev adolece, y en las que estamos en todo de acuerdo,
tendremos forzosamente que ceñirnos al estricto cumplimiento de
dicha lev v dejar que la Secretaría de Comunicaciones sea el órgano, el instrumento del cual se valga directamente el Ejecutivo
para vigilar la administración de los ferrocarriles; pero no obstante que, como miembro de la Comisión, sostengo el dictamen, y no
obstante que creo que la Asamblea, en cumplimiento de la Ley
de Ferrocarriles que está vigente, y porque debe tener en consideración que para hacer la vigilancia di1 la administración de un
servicio público, para el Ejecutivo lo mismo es hacerlo «ir conducto de una Secretaría que por conducto de otra, no o istante eso,
repito, tongo que hacer algunas aclaraciones y pedir la lectura de
algunos documentos, con el objeto simple y sencillamente de que
se sepa do una manera clara en toda la Nación, y llegue a los oídos del Ejecutivo —que en este caso ha estado casi sordo a los
clamores de la República—, cuál es la verdadera situación de los
ferrocarriles, mantenida por los altos empleados que, no obstante
haberse comprobado multitud de deficiencias en el servicio, y no
obstante que se ha publicado hasta la evidencia cuál es la situación que guardan el comercio y la industria nacionales, como resultado de esas mismas deficiencias que se advierten en los
ferrocarriles, no han sido separados ni han sido absolutamente llamados al orden, como debía haber sido hecho. Aquí se lia venido a defender al C. Pescador y se le ha venido a atacar; aquí se
han venido a hacer determinados cargos sin fundamento, sin pruebas, 'io traigo aquí documentos que quiero que sean conocidos
do esta Representación Nacional; pero, desde luego, hago la salvedad de que, al atacar a las personas que actualmente se encuentran en la administración de los ferrocarriles, naturalmente y sin
embozos de ninguna naturaleza, tengo que hacer un cargo aí Ejecutivo de la Unión, puesto que sabe perfectamente bien él, todo
496

esto que pasa en los ferrocarriles y, sin embargo, no se ha puesto el remedjo. Hago esta aclaración pertinente, "porque aquí
¿da rato se chce: ¿Por que se ataca al funcionario Zutano?". "¿Por
que. se ataca al empleado subalterno y no se hace el careo -ü m,e
cebe hacerse?". Pues sí, señores, nosotros lo hacemos cín Í £ eb I TÍ'' tri í a m °:SC; llli T aS ! mt<) d(> hl » ^ a trascendencia, que
CU bia haber sido ob|eto de la mas minuciosa investigación y de más
escrupuloso cuidado por parte del Ejecutivo de la Unión. Súpito
^eei-etana que se sirva dar lectura a un documento
(ti C.
Secretario Aramia dio lectura a un contrato)
n 1 ~- CV ZttI'arí"l: ¿ M e permite la Presidencia hacer una interpelación al orador, muy importante, si él lo concede-?
—El C. Presidente: Tiene la palabra el G. Zubaran.
~U C. Zitharan:
¿Podría usted informar, señor licenciado SánS i t ? " " ' a i a R c l ) 1 ' e s c n t a c i ó n Nacional, si se cumplió ya ese
—/'./ C. Sánchez Pontón, continuando: Iba yo precisamente i
nacer algunas consideraciones acerca de ese contrato y de su eiun
Piímionto; el,- manera que, en esta forma, me voy a referir -\ h
mre, polución que usted me hace. El contrato a que se ha dado lectura, sonoros diputados, <\s una de tantas formas, en las que se ha
venido
especulando con los bienes de los Ferrocarriles Nu-ionalc-'
f
l'ie, como se lia dicho en esta «(-presentación Nacional, si bien
I eiteneeen al Gobierno de la Nación, en su mayoría, el Gobierno
sia Jos
obligado, dada la organización de compañía anónima que tie,
^'irocai-rilc-s, no sólo a dar cuenta estricta, sino también a
T
Participes de las utilidades y pérdidas, a todos los demás
accionistas que forman ia mencionada sociedad anónima. Todo
naturalmente, ha de ser motivo de una liquidación especialestas enají-nacionos de bienes pertenecientes a los ferrocatoda esa disminución grandísima c injusta, del precio a que
ma
debió haberse vendido, en caso de que debiera ven
dorso'•', itenal
e s , "^"raímente, una cantidad que pagará la Nación a la
-?'
mpaina anónima de los ferrocarriles, en el momento en que se
m¡'.v"i que hacer una liquidación. El contrato cuya copia tengo en
íla
]., JTa10C J.cr>
pactado
unas condiciones enteramente onerosas^par-i
n
los
Jes U Cd° '•' p aUlr avon(li<:!o
ferrocarriles
directamente. En épocas nonnaa
ton ] '] ]° !
menos
de
cuarenta o cincuenta pesos la
doro.
° d c de'sPerdicio; y ahora, cuando ha subido poU
CTUP
, o s t c art ículo en todo el mundo, por las exigencias de h
Mlut'^ a J ! o r a . e nn idqc " sec enu elos
Estados Unidos no se encuentra abvor,l i
°
P d a comprar acero ni fierro, y que son
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i wuo l ortes Gil, no solamente había fierro de desperdicio, por
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inservible, sino <|iie había hasta los rieles que se emplearon en las
trincheras de Tan i pico y que estaban perfectamente utilizables para
el servicio. En cuanto al cumplimiento de ese contrato, las noticias
<¡ue yo tenido son de que los ciudadanos Salazar y Maple, cesionarios, también hicieron algún contrato pura ceder sus derechos y
obligaciones v que no sé si por una disposición que dio el ciudadano Presidente de la República, impidiendo que saliera el fierro y material de los ferrocarriles, o porque no se pudo llevar a
cabo la operación con la compañía americana de Chicago o de
San Francisco, California, en lo que tenía -pactado, se haya podido llevar a efecto. Lo ignoro; me parece que no se ha llevado a
electo, según los datos que tengo; pero eso, absolutamente, ahorra
responsabilidades a los que hicieron el contrato. (Voces: ¡Claro!).
El que no se haya podido llevar a cabo, sea por la disposición
del Presidente de la República respecto a csíe particular, o sea
porque no se hava podido concluir el contrato con la casa americana, lo cierto es que se ha hecho el contrato en condiciones enteramente onerosas para la Nación. Por otra parte, y esto no lo
puedo alinnar. sino como rumores que han llegado a mis oídos,
no obstante que el señor Presidente de la República dio una disposición impidiendo que saliera por las aduanas y por la frontera el material de los ferrocarriles, el material motivo de este contrato ya estaba reconcentrado en las aduanas de Nuevo Laredo,
de Matamoros y en el puerto de Tampico, y ya había salido en
gran paite cuando se había hecho el contrato; es decir, ya estaba
al otro huío de la línea divisoria. De esto no me hago solidario,
como he dicho antes. Ahora bien, señores diputados, también aseguré, interrumpiendo al ciudadano doctor Siurob, que estaba en
mi poder copia del contrato que tienen celebrado los CC. Castrejón, Con/ález, v Roel, altos empleados de los ferrocarriles, formando una compañía de comisionistas que se dedica, como lo anuncian públicamente!, a prestar facilidades para los transportes, para
proporcionar carros y toda clase de facilidades en los ferrocarriles. ¿Y cómo no va a ser inmoral, señores diputados, que altos empleados, como los señores Castrejón, hermano del Contador General de los Ferrocarriles; González, ayudante del Director General;
y Roel, Tesorero de los mismos ferrocarriles, (siseos), hagan un
contrato de sociedad para dar facilidades en los transportes? (Murmullos y fuertes siseos).
No quiero cansar la atención de ustedes, señores diputados,
haciendo que la Secretaría lea íntegros los documentos. . . (voces:
¡Que se lean, que se lean!), pero me voy a permitir leerlos yo mismo, con objeto de marcar algunos puntos. Esta copia dice lo
siguiente (leyó):
Los ferrocarriles celebraron también un contrato con la Compañía del Ferrocarril de Morelia a Tacámbaro, Sociedad Anónima, representada por los señores Pascual Ortiz Rubio, actual
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s, muy justas, se les dieron algunos pasra3 que no se les pagaba en metálico- pero
tiempo sin que se les hicieran efectivos
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algunos empicados do los mismos ferrocarriles empezaron a descontar esos pagarés con el cincuenta primero, sesenta y setenta y cinco por ciento de descuento. Los empleados ferrocarrileros, teniendo la seguridad de que no se les pagarían en mucho tiempo esos
bonos, tuvieron que hacer esa operación enteramente perjudicial
para sus intereses, y esto era cuando ya se sabía, naturalmente, entre los especuladores de los bonos, que ya se iba a decretar el pago de los misnios bonos o pagarés. De modo que cuando ya tenían
en su poder esos empleados todos los bonos de los trabajadores
ferrocarrileros, entonces se decretó el llago: hicieron un negocio
fabuloso. (Siseos).
Ahora vamos a ver en poder de quién se encuentra esia grandísima empresa de los ierrocarriles que va no venios nosotros desde el aspecto de una .sociedad comercial, v de una sociedad en la
cual están representados intereses extranjeros que tendrán iorzosaiiü ¡líe que hacer valer por ios medios de qu-e se valen Jos
extranjeros, todos los derechos que tienen en esa compañía, sino mirándolo nosotros, cerno representantes del putblo, debemos considerarlo como un .servicio público, simple v sencillamente como uno de
los otros servicios públicos del país. ¿En manos de quién se encuentra este servicio público':' lis lo que voy a presentar a ustedes con
esle cuadro, este cuadro en que se encuentran las más altas personalidades de lo.; ferrocarriles con los puestos que actualmente
desempeñan y los más altos que desempeñaron antes v constan también los sueldos que tenían antes v los sueldos que tienen ahora.
Felipe Pescador: no llegó a ser más (pie jele de trenes, exceptuando un pequeño período de tiempo en el que lúe Superintendente
de la División de Durango en 1SJ1 }, euvo puesto asumió por no haber servicio, pero por nombramiento no llegó a ser mas que jefe
de trenes. El sueldo que entonces tenía era de o25 posos mensuales, y actualmente tiene tres mil pesos mensuales... (Siseos, voces: ¡Y las buscas!). El C. ¡. M. González, actualmente ayudante
del Director, era empleado de la Superintendencia, empleado subalterno, tenía doscientos cincuenta pesos mensuales de sueldo V
actualmente tiene dos mil pesos como ayudante del Director General. (Siseos, desorden). El C. C. Kochín, ayudante también del
Director, no llegó a ser más que conductor con doscientos cincuenta pesos y tiene actualmente dos mil pesos. (Siseos, desorden).
El C. ]. D. Villarreal, ayudante del Director, no fue más que empleado de segunda categoría con doscientos cincuenta pesos de
sueldo, actualmente tiene mil quinientos pesos mensuales. (Siseos,
murmullos, desorden). El C. Vicente Gutiérrez, Agente General
de Fletes y Pasajes, creo que ahora es Superintendente de Auditores o Agente General, era Agente Industrial de los Ferrocarriles
con trescientos pesos mensuales y actualmente tiene mil doscientos de sueldo. Antero Roel, Tesorero de los Ferrocarriles actualmente, se ignora qué puesto tenía, porque parece que no es ferro500

carrilero, tiene actualmente mil cuatrocientos pesos de sueldo. (Siseos, desorden). Crescencio Salazar, Superintendente del servicio
de cairos, era empleado con doscientos cincuenta pesos, v ahora
tiene mil doscientos pesos. (Siseos, murmullos, desorden. Campanilla). C. Paulino Fontes, Gerente del Ferrocarril Mexicano intervenido, era conductor con doscientos posos, mensuales, y actualmente
tiene un sueldo ilimitado. (Siseos, murmullos, toses. Campanilla).
Así, señores diputados, pueden ustedes ir cerciorándose de míe
cada uno de los más altos empleados de los Ferrocarriles Constitueionalistas v do las líneas que tiene intervenidas el Gobierno
para dar cumplimiento a las necesidades urgentes de la pacificación del país, no habían llegado a ser por sus méritos, por el
tiempo que tenían en los ferrocarriles, o por cualquiera otra circmistaiK"-i, sino empleados de ínfima categoría, y desde luego no
quiero absolutamente decir que ios empleados que antes hayan
estado postergados, o que antes havan tenido puestos de pequeña
importancia, no puedan aspirar, no hayan tenido el más justo derecho para poder llegar a otros puestos de gran importancia; pero
si se tiene en consideración que en los ferrocarriles no se puede
subir d(< un goloe desde el puesto de un empleado hasta el puesto do Director General, sino que allí más que en ningún otro trab:ijo es necesario subir por riguroso escalafón, conocer absolutamente toda. la clase de trabajos que se desempeñen en un servicio
tan importante v actualmente uno de los más exigentes, si estos
mismos empleados dieron un salto enorme de los puestos que ocupaban hasta los que actualmente ocupan, entonces sí debe extrañarnos que hayan llegado actualmente a desempeñar los puestos
c|ue ahora ocupan, cuando absolutamente tienen los méritos y la
capacidad necesarios para desempeñarlos. A esto debemos agregar que existen multitud de datos y multitud de personas quencouncen íntimamente a estos señores y que pueden testificar cómo
muchos de ellos fueron separados de los ferrocarriles porque absolutamente no cumplían con sus obligaciones; que muchos de ellos
no solamente no las cumplían, sino que defraudaron los intereses
f l¡
l c tenían a su cargo. Y, señores, ¿por esos méritos y por esa falta de aptitud es por lo que se les ha elevado a los puestos más
altos de un importantísimo servicio público? ¿Es de esa manera
como puede esperar la Nación que un servicio como el de los fenocarrilos pueda normalizarse y reconstruirse como todos los ram
°s de la administración del país, para dar los verdaderos frutos
9'ic debe dar la reconstrucción general emprendida por el Go¡cnio. ¿Y de esa manera vamos nosotros a esperar que se corrían los abusos que se verificaban durante el período preconstitucional, que disminuya toda esa clase de gabelas que se va agregando día a día sobre las espaldas del pueblo y que mañanarse
•actuaran en un empréstito formidable que vendrá a ser hasta la
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venta do la neutralidad del país? No, de ningún modo debemos
nosotros consentir esto; si antes no se lia puesto el remedio, si antes no lia podido lograrse que se acabe todo este cúmulo do dificultades y que se hayan acumulado cantidades y cantidades, una
sobre otra, para lonnar los montones que mañana tendrá que pagar la Nación, que ya no siga esto adelanto, que siquiera se ponga
un límite hasta esos momentos y que al organizar las Secretarías,
al depender los ferrocarriles como proponemos, directamente de
Comunicaciones para su vigilancia estricta, que. entonces se ponga coto a toda esta clase de abusos, y que la Nación no tenga que
cargar más. Nosotros no podemos pedir, ya que, es imposible, la
glosa de las cuentas pasadas, no podemos pedir, repito, que todo
lo que se haya verificado dentro de los ferrocarriles o de cualquier
otro ramo, tenga un remedio inmediato; poro sí tenemos el más
estricto derecho y sobre todo la más grande de las obligaciones de
pedir que en estos momentos que emprendemos la gran tarea de
la reconstrucción nacional, que estudiamos la Lev Orgánica de las
Secretarías de Estado, y dentro de ella la de todos los jamos del
servicio federal, que se ponga un límite v que cada Secretaría
mantenga de una manera estricta la vigilancia sobre todas las
dependencias que están a su cargo. Por eso he querido tocar ineidentalmeiito estos puntos, con objeto de que, apoyando el dictamen presentado por la Comisión, hagamos patente que no ha
sido el espíritu de la Comisión, al rechazar la iniciativa de nuestro
compañero Reynoso, el impedir que se haga una vigilancia estricta sobre las cuentas y la administración de los ferrocarriles, que
nos anima el mismo deseo a él y a nosotros, que todos estamos de
acuerdo, pero que. nosotros no encontramos justificado el que la
Secretaría de Hacienda sea la que ejerza esta vigilancia sobre los
ferrocarriles, por una parte, porque no sería eficaz la vigilancia qno
hiciera Hacienda sobre los ferrocarriles, porque para ese caso necesitaríamos que otra oficina ejerciera vigilancia sobre la Secretaría de Hacienda, (aplausos), y por otra parte, porque como he
dicho antes, son ambas, la Secretaría de Comunicaciones y ln do
Hacienda, dependencias del Ejecutivo, Secretarías del Despacho,
es igual absolutamente por lo que hace al orden legal, que se ejerza la vigilancia por una o por otra de las Secretarías, y aceptada
la vigilancia de la Secretaría de Comunicaciones, aceptamos tam-s
bién lo dispuesto por la Ley de Ferrocarriles vigente. Estas son l^
razones eme la Comisión tiene para pedir que se apruebe el dictamen que ha presentado, rechazando la moción del compañero
Reynoso, haciendo constar desde luego, con este documento que
me permito presentar a la consideración de la Asamblea, que nosotros juzgamos también el que se vigilen estrictamente los ferrocarriles, porque estamos enteramente convencidos de que es un
desastre, de que es una bancarrota la actual administración de los
ferrocarriles por las personas que se encuentran en los más altos
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puestos de ella; y que esta voz que se levanta en la Representación Nacional, todo este haz de voluntades que viene a representar la voluntad y la opinión del pueblo, llegue también a las esferas del Ejecutivo, llegue también a los oídos de él; que él sepa
que absolutamente podrá seguir un día más ese desastre de los
ferrocarriles, con beneplácito del pueblo que no podrá seguir mirando las concesiones que se hacen de los carros para aumentar el precio de los artículos de primera necesidad; que no podrá
seguir mirando esas operaciones inmorales que se llevan a cabo en
los ferrocarriles; que no podrá, con indiferencia, ver que se vendan los bienes de los ferrocarriles, puesto que el Gobierno solamente está por la ley autorizado para administrar esas líneas durante el período de guerra, pero no para enajenar sus bienes; que
no puede, en una palabra, la Nación mirar indiferentemente que
uno de los servicios más importantes, al que se le concede mayor trascendencia en todas las naciones del mundo, esté en poder
de individuos ineptos y que no tienen absolutamente escrúpulo
para pensar que mañana, sobre las espaldas del pueblo trabajador,
estarán todos los negocios que actualmente están llevando a cabo.
(Aplausos nutridos).
—El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Reynoso.
—El C. Ret/noso: En vista de la aclaración que acaba de hacer el compañero Sánchez Pontón, acepto la forma en que viene
el dictamen: que la Secretaría de Comunicaciones sea la que estrictamente cumpla con su deber, porque es deber y obligación de
Y Secretaría de Comunicaciones, hacer que se cumpla con la Ley
de Ferrocarriles. De manera que yo, por mi parte, estoy de acuerdo con lo que pide la Comisión. (Aplausos).
—El C. Tresidente: Tiene la palabra el C. Alejandre. (Voces¡A votar!).
—El C. Alejandre: Es verdaderamente triste, señores diputados, que el elemento intelectual de esta Cámara, lo mejor de todos esos jóvenes que hemos visto que han defendido aquí, en esta
Asamblea, con tanto empeño muchos de los proyectos que se han
presentado en esta Asamblea, hoy, con una elocuencia que yo admiro,
con esa elocuencia que les caracteriza, solamente venga aquí
a
esta Asamblea, perdonándome la frase, a ocuparse única y exclusivamente de chismes, lanzarle a una persona... (voces: ¡Aaaah!
píseos y desorden. Campanilla), a lanzarle a una persona cargos,
(siseos, desorden), cuando esa persona no puede defenderse...
(continúan los siseos), no se lanzan cargos. . . (Siseos prolongados
y desorden. Campanilla).
—El C. Presidente: La Presidencia suplica a los señores diputados que permitan hablar al orador. (Voces: ¡No, no! Desorden).
—El C. Alejandre, continuando: A una persona, cuando se le
danzan
cargos, debe encontrarse frente a frente, debe encontrarse
n
igualdad de circunstancias. (Siseos y desorden). Aquél que no
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lo hace así, aquel que, cuando le lanza un cargo no se encuentra
en las mismas condiciones, puede nombrarse, por ejemplo, como
cuando se asalta a un individuo y a mansalva se le asesina. . . (Siseos, desorden. Campanilla).
Yov a rectificar estos seis hechos a los ciudadanos Sánchez
Pontón v Siurob, y por ellos verán ustedes todas las falsedades que
se han asentado aquí. Dice el segundo que se ha visto un anuncio
de los señores Pescado:', etc., olreeiendo carros. Hago notar a ustedes que estos carros M):I del señor Felipe Pescador. (Aplausos.
Voces: ¡Bravo, bravo! ¡No me deliendas, compadre! Ya tiene máquinas, es el dueño de los ferrocarriles!). Hago notar a ustedes que
estos carros... (siseos v desorden), hago notar a ustedes ene estos carros son exclusivamente del señor Felipe Martel; el señor Felipe Marte! es propietario de esta compañ!-.', que tiene sobre veintisiete carros de ferrocarril, y los señores |osé María Pescador y
Felipe Martel... (Voces). Señor Presidente: Suplico a usted se
sirva e.vhoitar a los señores diputados para que guarden silencio.
— /'7 ('. Presidente: Se suplica a los señores diputados que permitan al orador hacer uso de la palabra.
--/•.'/ ('. Alejandre, continuando: Estos carros, señores diputados,
son exclusivamente de Felipe Martel; ¡os tiene en sociedad con
fosé María Pescador, y es una sociedad anónima, que iue constituida hace mucho tiempo. (Voces: ¿Cuánto tiempo?). En consecuencia, estos carros, que lian sido reconstruidos por el mismo
señor Felipe Martel, los tiene el señor diputado Andrés Ortiz en
las mismas condiciones; y entonces, porque, este señor es diputado v
e] otro no lo es. ¿tienen el derecho de lanzarle esos caraos? Creo
que no. liste señor tiene veintidós carros, v el señor Pescador quince; por consiguiente, se encuentran en las mismas condiciones, y
all, «¡i los Ferrocarriles Coustitucionalistas. . . (Voces. Confusión),
en los Ferrocarriles Constitucionalistas. . . (confusión, campanilla),
en los Ferrocarriles Constitucionalistas, todo aquel que solicita
un contrato para reparar carros, se lo conceden, le dan la exclusiva para que, durante seis meses, lo trabajo él exclusivamente;
por consiguiente, todos se encuentran en iguales circunstancias; toda solicitud que se haga allí, inmediatamente se atiende, y pueden reparar esos carros. Por consiguiente, esta clase de negocio es
enteramente lícita.
El segundo cargo, señores diputados, del material que dicen
que compraron a los ferrocarriles, yo desearía que, para que supieran ustedes y para que pudieran fallar con todo conocimiento de
causa, para que se enteraran, pasaran a la oficina del Agente de
Compras, donde les pueden proporcionar todos estos datos. Esta
solamente es una intriga, que partió de la Secretaría de Comunicaciones; un señor empleado de la Secretaría de Comunicaciones, tenía alto empeño en que se le vendiera esta cantidad de fierro. . .
(Voces: ¡Nombre!). Un señor Loaiza; como no se le vendió, des504

pues formuló todos estos cargos contra la Dirección de los Ferrocarriles Constitucionalistas, que, no pudiendo ya exportar todos
estos carros, solamente exportaron quince carros. Ésto, señores diputados, del precio que acaba de decir el señor Sánchez Pontón vo
'escaria que consultaran ustedes algún periódico de las finanzas
de Nueva York o de aquí mismo, de México, donde pueden encontrar los precios de venta en que se hizo este contrato; es justamente en la fecha el precio que guardaba en aquel entonces.
Si más tarde han subido todas las mercancías, como lo sabemos
nosotros, no es culpa que en una época se haya hecho un contrato y más tarde se haya elevado el precio como' el que tenemos actualmente. Los cargos que le hacen a la sociedad de Castrejó'n
González v Compañía, hago notar a ustedes que el señor Enrique
Castrejón es empleado del ferrocarril, y que el señor Castrejón a
que ;;e refiere esta sociedad, es el señor Carlos D. Casírejón que
no trabaja en el ferrocarril, ni ha trabajado nunca, y tiene su despacho en el edificio Olivares; allí pueden ustedes ver que tiene su
despacho. Este señor era socio cié Juvciieio González, cuando él no
estaba antes trabajando en el ferrocarril; por consiguiente, una vez
que entré) al ferrocarril, la sociedad, que antes giraba. "González'
Castrejón y Compañía", actualmente es solamente de. Carlos Castie|on; el otro es un hermano que se llama Enrique, que no trabaja
en Jos Ferrocarriles Constitucionalistas y trabaja en el Ferrocarril
Mexicano. (Voces: ¡Pero es hermano! ¡toda la familia está allí!).
Lo ((ue dice, señores diputados, de los rieles, hago constar a
ustedes que actualmente en los Ferrocarriles Constif.ueionali.stas,
Jas Lineas Nacionales, tienen una gran cantidad de rieles; estos
neles no tienen absolutamente ningún uso, son rieles de cuarenta
a cincuenta libras, que no se usan en ningún ferrocarril actualmente; los rieles, cuando se cambiaron las líneas de aquí a Laredo
V a otras partes del país, fueron substituidos por rieles de ochenta libras, que son los que se usan en la actualidad. Así es que los
Heles ue esta cantidad, es indispensable venderlos, y aún siguen
^encuendóse, porque no tienen ningún uso, y el ferrocarril necesita
mas el dinero que esa cantidad de'rieles, que no sirven para nada.
Referente a lo que dicen de los sueldos, me extraña, señores,
ustedes no tengan, cuando menos, un poquito de inteligencia
°s: ¡Ah, ah! Aplausos), para no comprender que
cine sería
sería'muv
muy
ergorizoso que, puestos que tenían antes los americanos y que
os han desempeñado a toda satisfacción mexicanos, ¿una vez que
s iban a desempeñar, tuvieran que asignarse un sueldo inferior?
stos sueldos eran los que tenían en las Líneas Nacionales los als empleados, como el señor Brown y el señor Clark v otros Esos
-uc dos Pteman
esos señores, y ahora, por la tempestad revolucior
nan S °icldos
i q " e u s t e " e s quieran, sería impolítico que se asigsüelcL )!
Pequeños; que se diga que eran superiores los
<~mos que actualmente disfrutan a los que tenían antes en esos alfifi
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tos puestos, y en ese caso estarían justificados los caraos; pero
sabiéndose de antemano que tenían sueldos fabulosos los directores de las Líneas Nacionales, ocupando estos señores estos puestos, sería impolítico y se harían muy poco honor a sí mismo.'", si
ellos en las nóminas se hubieran puesto sueldos más bajos.
Por consiguiente, señores diputados, creo que estos cargos que
so les han lanzado, si los estudian con toda calma, con todo juicio
y ven ustedes esto con más serón ¡dad, podrán encontrar que muchos de los cargos que se han lanzado son injustificados. Qivc digan que en la Dirección hay mala dirección, que son indispensables muchas otras cosas, allí estoy de acuerdo. Hay esto, señores
diputados: el señor Eh'zalde, que ha sido conductor, puede decir
si no tienen Jos superintendentes y conductores los mismos sueldos que tenían los americanos que se iueron del país; así es que
yo juzgo que se hubieran desprestigiado a sí mismos si se hubieran puesto sueldos inferiores; la culpa no la tienen ellos, sino nosotros; que se cambie en la Dirección de los ferrocarriles a quienes
se quiera; pero que a todo esto se vea que en el fondo de esta acusación hav simple y sencillamente muchas cuestiones personales.
(Voces: ¡Ya está bueno!).
Vuelvo a repetir, señores diputados, que a mí no me interesa,
y si he hecho estas aclaraciones, es por que tengo algunos datos
que si no los puedo presentar con esa facilidad, con esos argumentos, con ese lenguaje llorido del señor Sánchez Pontón, cuando
menos tengo algunos datos más precisos y más concretos que hablan sobre esto.
Por lo que se refiero a la petición que ya había hecho el señor
Keynoso, vuelvo a repetir que 1(3 único que. me interesa en este caso es manifestar que si nosotros aceptamos esa iniciativa, más tarde descompondremos el sistema de los ferrocarriles, que ojalá que
en muchas Secretarías se siguiera en la forma en que está establecido. (Voces: ¡Ah, ah!).
Señores diputados: Termino ofreciendo a ustedes que todos
los datos que quieran sobre esto se los puedo dar de la oficina de
Compras. Esos cargos lanzados al Director General no van directamente a el, sino a un hombre tan honorable como es el señor
Paulino López, que es el que está al frente de esa oficina. Yo tengo todos los datos y estoy autorizado por él para presentarlos a
cualquier diputado que quiera verlos con calma y con juicio, y
puedan ustedes hacer los cargos que quieran; pero juzgo que lanzarlos a una persona que no se puede defender, es injusto, impolítico, y no es de personas sensatas. (Voces: ¡Ah, ah! ¡A votar, a
votar! ¡Naranjas!).
—W C. Presidente: Tiene la palabra el C. Ortiz Andrés.
—Ll C. Ortiz: Señores diputados: Subo a esta tribuna a hacer
nada más una aclaración acerca de lo que lian expresado aquí algunos oradores apoyando el dictamen de la Comisión y haciendo
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un cargo aparentemente a la Secretaría de Comunicaciones por no
Jiaber intervenido oportunamente y en no haber nombrado los ins
pectores que la Ley de Ferrocarriles autoriza, tanto Jos administra
tiyos como los técnicos. Debo decir a ustedes, por haber sido vo
jete cieJ Departamento de Comunicaciones de la Secretaría én
esa época, que desde la época del señor ingeniero Bonillas y'sientío Director de los Ferrocarriles el señor Pañi, se trató con muchi
tenacidad de nombrar esos inspectores, no habiéndose podido nunca. (Voces: ¿Por qué?). Yo no sé por qué, seguramente porque los
directores de los Ferrocarriles tenían más poder que el Subsecre
tano de Comunicaciones. Esto ha sucedido con el señor Rodríguez
Gutiérrez, actualmente Subsecretario de Comunicaciones h-f to'
maclo mucho empeño y lo ha estado tomando para moráliz-ir el
servicio; pero no ha podido hacerlo hasta la fecha. (Voces- ;Y lo
He ios carros?). Sobre lo de los carros debo decir a ustedes que
i«s datos
a este
respecto, del señor ingeniero Alejandre como to11
s m u y malos>
M
'v
/
(Voces: ¡No es ingeniero. Es garrotero
-). 10 les presentaré a ustedes mañana, porque no lo ten¿o aquí
el contrato de cinco carros que tengo. (Murmullos).
—hl C. Secretario Aramia: Continúa la discusión del artículo
oo. Las personas que deseen hacer uso de la palabra se servirán
Pasar a inscribirse. No habiendo quien haga uso de la palabn se
íeserva para su votación.
—El mismo C. Sacre I ario: "Artículo So. Corresponde al Den-ir
" í 0 d e Instr ucción Pública y Bellas Artes...
"Escuela de Estomatología".
—hl C. Manrique: Moción de orden, señor Presidente Debe
ser Universitario y de Bellas Artes.
-El mismo C. Secretario: "Artículo So. Corresponde al Departamento Universitario y de Bellas Artes.. .
Escuela de Estomatología".
Está a discusión. ¿No hay quien haga uso de la palabra? Se
reserva para su votación.
—El mismo C. Secretario: "Artículo 9o. bis. Corresponde al
, ePai'tamcnto de Aprovisionamientos Generales, la adquisición por
'oinpra o fabricación, de todos los elementos necesarios para el
runcionamiento de las dependencias del Gobierno Federal con
MS siguientes excepciones:
. h La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas queda
' utonzada para adquirir los materiales de construcción, la herranacio } mar]u"™ria necesaria para la construcción de las obras
JI

P a r t a »iento de Establecimientos Fabriles y Anroviprím T
' q""111 autorizado para adquirir las materias
rramientas
miento"
Y maquinaria necesarias para su funciona'

mi

E1 De

t0S Militares
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lista a discusión. ¿No hay quien hai^a uso de la palabra? Se
reserva para su votación. "Artículo 10 b i s . . . (Comenzó a leer).
—El C. M(i!iri(/uc, interrumpiendo: Como consecuencia de la
creación del llamado Departamento de Contraloría, del que deberán depender en Jo sucesivo la deuda pública, el artículo 3o.,
relativo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dejará de
íener bajo su dependencia esa misma materia; en consecuencia,
queda entendido que el artículo 3o. dejará de comprender Ja deuda pública y, naturalmente, se votará a la vez que el departamento.
— .':,/ misino C. Secretario: .listando libado el artículo 3o. correspondiente a la Secretaría de Hacienda y ("rédito Público con el
asunto a debate, se pregunta a la Asamblea si permito retirar el
dictamen para que lo modifiquen. Se consulta a la Asamblea si
permito retirar la palabra que dice: "empréstito '. Los que estén por
la afirmativa se servirán poner de pie.
—El ('. Sánchez Tenorio: Suplico a Su Señoría repita lo que
dijo.
—El C. Scrrcltirío Arcada: Se pregunta a la Asamblea si permite retirar del dictamen, del artículo 3o. la palabra que dice:
'•(leuda pública". Los que estén por la afirmativa se servirán poner
de pie. Se concede permiso.
"Artículo 10 bis. Corresponde al Departamento de Contraloría:
"Contabilidad de la Nación.
"Contabilidad v (¡losa de toda clase de egresos e ingresos en
la administración pública.
"Relaciones con la Contaduría Mayor de Hacienda de Ja Cámara de Diputados.
"Sala de ('omisiones de la Cámara de Diputados del Congreso
de la Unión".
lista a discusión. ¿NTo hay quien ha^a uso de la palabra? Se
reserva para su votación.
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VOTACIÓN DE LAS ADICIONES PRESENTADAS POR LA
COMISIÓN A LA LEY ORGÁNICA DE LAS SECRETARIAS
DE ESTADO. (Diario de los Debates, t. II, núm. 72, p. 9.
Viernes 30 de noviembre de 1917).
—7'7 C. Secretario Aráñela: Se procede a la votación de las adiciones presentadas por la Comisión a esta ley, que no fueron objetadas.
—El C. Maiirh/uc: Moción de orden.
—El mismo C. Secretario: "Artículo lo. Para el despacho de
los negocios drl orden administrativo de la Federación, habrá siete Secretarías de Estado y cinco Departamentos:
Los Departamentos serán:
Aprovisionamiestos Generales.
"Industrias .Fabriles y Aprovisionamientos Militares.
"Contrataría".
"Artículo 6o. Corresponde a la Secretaría de Comunicaciones
y Obras Públicas:
"Costas.
"Puertos.
"Faros.
"Marina M creante.
"Vías navegables.
Obras que se ejecuten en terrenos nacionales bien sea costeados por la Federación o por concesiones otorgadas a particulares.
"Ferrocarriles.
Caminos carreteros nacionales e Inspección de los privados.
^ Caminos carreteros nacionales.
Construcción y reconstrucción de edificios públicos.
Monumentos y todas las obras de utilidad y ornamento, coscadas por la Federación, excepto las del ramo de guerra cíe carácter estratégico.
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"furi.sdicción sobre el sistema hidrográfico del Valle de México.
"intendencia y obras do conservación en los Palacios Nacional v de Chapultepec.
'"Correos interiores.
"l'iiión Postal Universal.
"Subvención a vapores y ferrocarriles para verificar transportes de correspondencia.
"furos postales en el interior de la República.
"Ciros postales internacionales.
"Telégrafos y teléfonos federales.
"Concesión ¡jara establecer líneas telegráficas y telefónicas particulares y vigilancia sobre ellas.
"Vigilancia de las lincas telegráficas y telefónicas de los ferrocarriles.
"ividiotelegrafía y radiotelefonía.
"Concesión para establecer estaciones inalámbricas y vigilancia
sol ¡re ellas.
"Correspondencia con naciones extranjeras para intercambio
de nii-nsajes y señales de las estaciones inalámbricas.
"Cables. '
"Contratos con compañías telegráficas, telefónicas y cablegráficas internacionales.
"(¡iros telegráficos.
"Artículo <So. Correspondí; al Departamento Universitario de
Bellas Artes:
"Escuela de Estomatología.
"Artículo 9o. bis. Corresponde al Departamento de Aprovisionamientos Generales, la adquisición por compra o fabricación
de todos los elementos necesarios para el funcionamiento de las
dependencias del Gobierno Federal, con las siguientes excepciones:
"í. La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas queda autorizada para adquirir los materiales de construcción, la herramienta y la maquinaria necesarios para la construcción de las
obras nacionales.
"Ii. El Departamento de Establecimientos Fabriles y Aprovisionamientos Militares, queda autorizado para adquirir las materias primas, herramientas y maquinaria necesarias para su funcionamiento.
Artículo 10 bis. Corresponde al Departamento de Contraloría:
"Contabilidad de la Nación.
'Contabilidad y Glosa de toda clase de Egresos e Ingresos
en la Administración Pública.
"Deuda Pública.
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"Relaciones con la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados".
Se procede a la votación nominal.
—El C. Prosecretario Sánchez Tenorio: Por la afirmativa.
—El C. Pardo: Por la negativa.
(Se recogió la votación).
—El C. Pardo: Votaron por la negativa los 5 ciudadanos diputados siguientes: Lizalde, Márquez Rafael, Ramírez Genaro, Sánchez
José M. y Sepúlveda.
—El C. Prosecretario Sánchez Tenorio: Se aprobaron los artículos de cuya votación acaba de tratarse, por 143 votos de la afirmativa, contra 5 de la negativa. (Voces: ¡Seis, seis!). Incluyendo
el voto del C. Méndez, da un total de 6 votos por la negativa.
—El C. Secretario Aramia: Se procede a la votación del artículo 7o., que dice:
Corresponde a la Secretaría de Industria, Comercio y Trábalo:
Escuela Superior de Comercio y Administración".
—El C. Prosecretario Sánchez Tenorio: Por la afirmativa.
—El C. Acelet/ra: Por la negativa.
(Se recogió la votación).
~E1 C. Avclci/ra: Volaron por la negativa los 27 ciudadanos
siguientes: Avendaño, Bravo Izquierdo, Córdoba, Cruz, Fernández
Martínez, García Pablo, González fasto, Gutiérrez, Higareda, Lanz
Galera, López Ignacio, Manrique, Maricl, Medina Francisco, Medina _ Hilario, Méndez, Mendoza, Olivé, Pereyra Carbonell, Rivas,
«luz Estrada, Sánchez fosé M., Saucedo Salvador, Segovia, Torre
Jesús de la, Torres fosé D. y Zapata.
—El C. Prosecretario Sánchez Tenorio: Aprobado el artículo
'O- por 120 votos de la afirmativa, contra 27 de la negativa.
—El mismo C. Prosecretario: "Señor:

^ En vista de las razones expuestas por los ciudadanos dipu(ios Figueroa, Manjarrcz y socios, erremos conveniente la creación, dentro de la Secretaría de Industria y Comercio, de una oficina
destinada a llevar una estadística o registro de la distribución
e
las subsistencias de la República, con el fin de poder oportunamente ayudar a los Gobiernos de los Estados y del Distrito y
eintorios Federales para que dicten aquellas medidas que las
circunstancias exigieren, con el fin de lograr una equitativa distriucion de los artículos de primera necesidad, en casos de necesidad.
Por lo expuesto, sometemos a vuestra consideración el siguiente acuerdo:
Artículo 7o. Corresponde a la Secretaría de Industria y Comercio :
Inspección de subsistencias. ..
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"Salón de sesiones de Ja Cámara de Diputados. México, 29 de
noviembre de ]9i7 —Aurelio Manrique—Flavio Pérez Gasga.—Francisco Malina.— A. Est/uivel.—M. Rueda Magro.—Eugenio Méndez".
—77 C Secretario Arando: Está a discusión el artículo 7o. a
que acaba de darse lectura. ¿No hay quien haga uso de la palalira'.-' En votación nominal se pregunta si se aprueba. Se procede
a Ja votación.
—7'7 ('. Arclei/ra: Por la afirmativa.
—/'7 C. Prosecretario Sánchez Tenorio: Por la negativa.
(Se recogió la votación).
— Eí mismo C. Prosecretario: Votaron por la negativa los ciudadanos diputados siguientes: Basáñez, Céspedes, Cristianí, González. Lauro, Lanz Galera, Medina Hilario, líobledo y Zapata.
Total: 'S ciudadanos.
Aprobado el artículo 7o. que se refiere a la Inspección de Subsistencias, por 1J9 votos de la afirmativa, contra 8 de la negativa,
v habiendo sido aprobada la Ley Orgánica de las Secretarías de Estado, pasa al Senado para sus electos constitucionales, nombrándose en Comisión para que Ja lleven a la (Jamara coiogisladora,
a los CC Manrique Aurelio, Alvarcz del ('astillo, Bello Manuel
V Prosecretario Sanche/ Tenorio.
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XX del artículo 12.'! constitucional, entre) de lleno al asunto, formando una especie de lev orgánica de la citada fracción, que puede tomarse como una ampliación de lo que esta Cámara proponía
en el artículo 2o. de su provecto.
"La Comisión hubiera deseado hacerle algunas pequeñas modificaciones al provecto de lev enviado por el Senado, pero no siendo estas modificaciones substanciales, se ha abstenido de hacerlas,
porque siendo tan corto el tiempo que queda a la actual Legislatura para funcionar, seguramente que no habría tiempo para que
el Senado tomara en consideración las modificaciones que se propusieran, ni mucho menos si estas modificaciones no fueran en su
totalidad aceptadas por aquella Cámara colegisladora, lo que daría
por resultado que quedáramos sin lev en materia tan importante.
"Por estas consideraciones, tomando en cuenta, repetimos, que
las diferencias de parecer de las Comisiones no son substanciales
en el provecto de ley enviado por el Senado, sometemos a la deliberación de esta Ií. Asamblea, el mismo proyecto de ley que envía el Senado, el cual es como sigue:
"Artículo lo. Los Gobernadores del Distrito v de los Territorios Federales, dentro de sus respectivas jurisdicciones, procederán
desdi» luego a citar a los obreros v empresarios, para que nombren
unos v otros un representante por cada industria, dentro de los
tres días siguientes, nombrando dichas autoridades en el mismo
plazo, el representante del Gobierno.
"Si alguna de las partes rehusa nombrar su representante
dentro del término citado, lo nombrará el Gobernador clel Distrito Federal o del Territorio.
"Artículo 2o. Para las industrias en que haya obreros sindicados, si éstos constituyen mayoría, ellos serán quienes nombren al
representante de los obreros.
"En aquellas industrias en que no hubiere obreros sindicados
o estén cu minoría, la designación de su representante se hará por
mayoría de votos.
"Artículo 3o. Las personas designadas conforme a lo dispuesto por el artículo lo., integrarán las juntas centrales de conciliación
y arbitraje del Distrito Federal y Territorios, las cuales conocerán,
en pleno, de los conflictos cutre el capital y el trabajo, que afecten a todas las* industrias de su jurisdicción.
"Cuando el conflicto afecte sólo a alguna o a algunas industrias, conocerá de él una junta, que se integrará por los representantes de ellas en la junta central y por el representante del
Gobierno.
"Artículo 4o. Las juntas se sujetarán al siguiente procedimiento:
"I. El representante del Gobierno, el mismo día que tenga conocimiento del conflicto, convocará a la junta respectiva, a fin de
que ésta notifique a los interesados que tienen tres días para pre516

•sentar sus demandas y excepciones, rendir sus pruebas y alegar
rt
todo cuanto a sus derechos e intereses convengan;
II. Al concluir el término expresado, la junta cerrará la averiguación y pronunciará sentencia, a mayoría de votos, dentro de
las veinticuatro horas siguientes.
Artículo 5o. Contra las resoluciones de las juntas en pleno
o parciales, no habrá más recurso que el de responsabilidad.
"Artículo 6o. En los conflictos en que se trate de paros y a falta de una conciliación, las juntas establecerán siempre en su resolución, si el paro es o no lícito.
Artículo 7o. Se faculta al Ejecutivo de la Unión para que se
meante de los establecimientos industriales y los administre por
.su cuenta, en los casos de paro temporal o definitivo de éstos, que
no estén autorizados por la Constitución, en el concepto de que esa
iacnltad subsistirá únicamente entretanto los empresarios si^an
renuentes a reanudar las labores suspendidas.
Artículo So. Cuando el paro sea lícito, el empresario o empresarios no podrán efectuarlo sino transcurridos diez días, a contar
de la fecha en que la junta de conciliación y arbitraje haya dictado su resolución, en los casos siguientes:
I. Cuando aquél tienda a producir la falta de luz, de agua o
|le aire o a suspender el funcionamiento de los ferrocarriles o de
ws tranvías urbanos.
II. Cuando por el mismo hayan de quedar sin asistencia los
enfermos o los asilados de una población.
. . } ^ - Cuando su consecuencia sea que los habitantes de un municipio queden privados de algún artículo de consumo general y
necesario.
p
Artículo 9o. En les casos señalados por el artículo anterior, el
1
oder
Ejecutivo procederá a dictar las medidas de interés público
(
)'ie estime pertinentes para hacer desaparecer, dentro de su esfeJa de acción, las causas que hayan determinado el suceso.
Artículo 10. En los casos de paro lícito que atañe a los servidos públicos, el Ejecutivo podrá incautarse del establecimiento
J'Mustnal respectivo, siempre que tenga por objeto evitar la piitinzacion del indicado servicio público.
Articulo 11. Los autores de paros efectuados antes de que
transcurra el plazo señalado por el artículo So., serán castigados
con Ja pena de arresto mayor, por la autoridad penal del orden
<-omun que sea competente.
Artículo 12. Queda autorizado el Ejecutivo de la Unión, para
e
• pedir los reglamentos que estime necesarios para el mejor'cum
pumiento y la mayor eficacia de la presente ley.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Conpreso
fl a l - M , é x Í C 0 ' 6 d e noviembre de ÍQH.-Edmrdo
Hat,-Julh
ata.-]. M. González.-]. Pascual Alejandre.-S. Gonzalo Garcíl".
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—El misino C Secretario: Están a discusión únicamente las
modificaciones que hizo el Senado a la presente lev.
—/','/ C Ildi/: Para una moción de orden. Está a discusión toda la lev: la lev pudo haber entrañado modificaciones, no pudo
haber estado de acuerdo con las otras partes que se aprobaron
aquí, pero lo que está a discusión es toda Ja ley. (Voces: ¡No, no!).
—El C. Manrique: Pido la palabra.
—El C. Presidente: Tiene usted la palabra.
—El C. Manrique: Solicito a la Comisión que se sirva informar
en qué consisten las principales
diferencias entre la ley que hemos
aprobado nosotros y la lev1 que envió el Senado.
—El C. Presidente: Tiene la palabra la Comisión para informar.
—El C. Secretario Portes Gil: La Mesa informa de que dio el
trámite de que estaban a discusión las modificaciones apoyadas en
el artículo 131 del Reglamento que dice: "Artículo 131. Las observaciones v modificaciones hechas a un proyecto de ley por la Cámara revisora o por el Ejecutivo, al volver a la de su origen, pasarán a la Comisión que dictaminó, y el nuevo dictamen de ésta
sufrirá todos los trámites que prescribe este; Reglamento; pero solamente se discutirán y votarán en lo particular los artículos observados, modificados o adicionados".
En consecuencia, la Mesa sostiene su trámite.
-El C. //«//: Pido la palabra.
—7,7 C. Presidente: Tiene usted la palabra.
— El ('. Hay: Como habrán visto los señores diputados, en el
proyecto de ley que mandamos al Senado, se facultó al Ejecutivo
para ejercer las funciones a que se refiere la fracción XX del artículo 123 de la Constitución, que dice:
"XX. Las diferencias o los conflictos entre el capital y el trabajo, se sujetarán a la decisión de una junta de Conciliación y Arbitraje, formada por igual número de representantes de los obreros y de los patronos, y uno del Gobierno".
Pero el Senado consideró que era conveniente no solamente
facultar al Ejecutivo para ejercer dichas funciones, sino que entró en más detalles e hizo una especie de reglamentación, o al menos, artículos básicos para una reglamentación bastante lógica,
con el objeto de que ya pudiera emanar una reglamentación
verdaderamente práctica, de inmediato uso y de perfecta y fácil
realización. El senado también, al devolvernos la le}', omitió la recomendación que en dicha ley se hacía en nuestro proyecto, para
que en los Estados se iniciaran leyes semejantes. En cuanto al resto de esta ley, que nosotros tenemos el honor de presentar a vuestra consideración, hemos querido aceptar de plano la ley propuesta
por el Senado, porque aunque no estamos de acuerdo en algunos detalles, estos detalles no son de tan grande importancia, que
valgan la pena, en opinión de la Comisión, de formular una nue518

va ley, el hacer observaciones que constituyen una nueva ley, porque en ese caso dicha nueva ley tendría que ir al Senado, tendría
que ser discutida y aprobada ahí y posiblemente no podría aprobarse en este período del Congreso y, por lo tanto, el objeto que
se busca, el deseo, que es favorecer a las clases obreras, y evitar
todas las dificultades puestas al Gobierno, no podrá realizarse. Como ustedes verán, la Comisión, repito, ha aceptado en todo y por
todo el proyecto de ley devuelto por el Senado, y aquí podría yo
hacer alguna observación sobre lo dicho cuando pedimos la aprobación de la moción suspensiva, y es lo siguiente: esta ley, como
ja ha enviado la Cámara de Senadores, si nosotros la devolvemos
integra, si es que no hav objeción de tal manera fundamental que
nos obligue a modificarla, si la devolvemos íntegra, repito, entonces el Senado no podrá hacer otra cosa más que entregarla al
Ejecutivo, con objeto de que se decrete la ley inmediatamente,
es decir, no habrá pérdida de tiempo; en cambio, la ley que estamos discutiendo todavía tendría que mandarse al Senado, en el
Senado tendría que ser discutida, modificada, tendría que reformarse y aquí vuelta a discutir. Por esto verán ustedes que las
tendencias de los firmantes de la proposición suspensiva, no fueron
con objeto de perjudicar, como puede haberse insinuado aquí, a
la Lev de Pensiones, sino que comprendimos que esta ley podía
inmediatamente ser decretada.
Por último: si es que aquí se aprueba como está presentada
por la Comisión, en realidad ha habido cuestión de palabras, por
lo que la Comisión no ha estado conforme con el proyecto de ley
mandado por el Senado; por ejemplo, en el artículo 2o. se refiere
a los sindicatos y a los obreros que no están sindicados, pero no
nace mención el proyecto de ley, sino a las asociaciones de obreJos, que son de gran importancia; pero como al presentar nosotros
esta ley y al reglamentarla el Ejecutivo, si se hace ver al Ejecutivo la índole o el sentido de la discusión, durante la cual no se ha
olvidado a las asociaciones obreras, claro es que, al reglamentar el
Ejecutivo dicha ley, incluirá dichas asociaciones, con objeto de que
Jos sindicatos, asociaciones y los obreros puedan fácilmente tener
el representante que por ley les corresponda.
, También hubo en el seno de la Comisión una pequeña discusión respecto a la palabra pleno, que se usa en el artículo 3o., puesto que había algún miembro o algunos miembros que tenían dudas
respecto al verdadero sentido de la palabra; pero como en el aríeulo 5o. se volvía a usar y de tal manera está ya usado y aclara
Perfectamente
el sentido en que debe ser considerada dicha palara
, por eso no se preocupó la Comisión o no consideró bastante
sena la objeción primera, como tampoco la segunda, en lo que se
reriere a las asociaciones de obreros y uso de la palabra pleno, y
opto por aceptar de lleno esa ley, con el objeto de poderla mandar
inmediatamente al Senado y que pueda llenar sus efectos a la ma519

yor brevedad posible. Estas son las razones por las que la Comisión, a pesar do haber estudiado con todo entusiasmo y con el
debido interés que se merece una ley de esta índole, como la que
ha mandado el Senado, no le ha hecho modificaciones, porque lia
creído que, ante el peligro de que esta ley no pueda expedirse
en este período, en una brevedad realmente aceptable, era mejor
no modificarla en nada y mandarla tal como está, respetando lo
que antes he: dicho, y ha dicho otra vez el ciudadano Cravioto,
porque lo mejor es enemigo de lo bueno. Mandamos esta ley que
es buena, .solamente, puede ser algo defectuosa, pero servirá de
base al Ejecutivo para hacer una reglamentación seria y adaptable a las circunstancias del país, y de esta manera habremos ¡¡echo
labor efectiva y práctica en pío del Gobierno, de la clase obrera
v de la obligación que tenemos en esta (Jamara, puesto que venimos representando al pueblo de la Hopúbliea.
lJor esa razón, yo pido, a nombre de la Comisión, que1 procuremos de toda buena fe, el procurar que, si es posible, si está de
acuerdo con las conciencias tic los señores diputados, que esta
ley no sea modilieada, porque de otra manera los deseos de la
Comisión no serán llenados, como no serían llenados los deseos de
esta (..'miara, man i! estados en diversas ocasiones, porque no podría expedirse esta ley durante el tiempo que se desea.
—]•'.! C dniviolo: Pido la palabra, señor Presidente.
— ]'.] C. Presidente: Tiene usted la palabra.
—El C. (Iravioto: Señores diputados: (Jomo al venir a impugnar la moción suspensiva yo exterioricé algunas ideas, manifestando que estaba vo en contra de algunas de las modificaciones
propuestas por la Comisión, he creído conveniente, por mi propio
decoro, venir a declarar que, a pesar de no estar di' acuerdo con
el proyecto que presentó la Comisión, yo daré, sin embargo, mi voto en pro de él por las razones de conveniencia práctica que ha
expuesto el ciudadano Ifay. Yo daré mi voto en pro, nada más por
facilitar la expedición rápida de esta lev, que es de conveniencia
pública, tanto para los obreros, como para el Gobierno; pero, sin
embargo, creo conveniente llamar la atención de la (Jamara sobre
los distintos detalles que, a pesar de ser detalles, tienen importancia trascendental, que existen
en la integración de las Juntas de
Conciliación y Arbitraje1, tal como lo propone la Comisión y tal
como está en la Ley del Trabajo, que discutiremos en breve. Iintonces será la oportunidad para entrar de lleno al debate sobre este importante asunto, y creo que entonces, tal vez, será la oportunidad de que salvemos nuestro propio decoro y el decoro colectivo de la Cámara, haciendo las modificaciones pertinentes sobre
este asunto, que tendrá el carácter definitivo y que derogará, sin
duda, las disposiciones propuestas por la Comisión y que tienen
un mero carácter provisional. Por lo tanto, no sólo me concreto a
decir que voten en pro, sino que, si algunos respetables compañe520

ros vienen a hacer uso de la palabra en contra, a señalar algunas
divergencias, los insto para que no lo hagan, en beneficio efe los
obreros.
—El C. Cámara: Para una rectificación. El ciudadano Hav creo
que tiene razón al decir que si este proyecto fuera aprobado aquí
sin ninguna modificación a los artículos aprobados en el Senado
debe pasar al Ejecutivo, y ya no al Senado, conforme al inciso F
del articulo 72.
— i1-/ C Hai¡: Francamente, no he entendido la observación del
compañero; yo le agradeceré que vuelva a repetirla.
,~^ *•'• Cfínifira: Conforme a la Constitución, si el proyecto
<lc lev mandado por el Senado, es aprobado aquí, va no tiene necesidad de pasar otra vez al Senado, sino que pasará directamente de esta (Jamara al Ejecutivo, y si no tiene observaciones (ríe
nacerle, lo publicará.
*
'"
—El C. lia;/: ¿Me permite Su Señoría? Tiene mucha razón el
)n:)lli>m
Y,-> TM,> ,,,,,,,-.,„
.,1 .!..„:„
•..'
i
companero.
Yo
me equivoqué'. al
decir que iría
a.1 c
es
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argumento más para que desde luego esta Cá mará vote
_vvel,eseprovccto de lev; pasará al Ejecutivo y el Ejecutivo decretaráesta
esr;
Jc'v sin pérdida de tiempo. Además, cualquiera modificación que
podamos considerar justo hacerla, podremos hacerla como una
adición a esta lev, que no debe entorpecer ningún obstáculo para que se decrete, y, además, si hay algunas modificaciones, vo
creo que en conciencia deberán hacerse'en su oportunidad, porj|ne ahora no harán sino entorpecer la acción de la mencionada
—/'../ C. Prosecretario Portes Gil: No habiendo niniu'm orador
inscripto, se pregunta a la Asamblea si considera suficientemente
discutido
el proyecto. Los que estén por la afirmativa se servirán
P
.°VOr cl° Pic>- inficientemente discutido el proyecto. Se va a proceder a la votación nominal en lo general, de' las modificaciones
necnas por el Senado. (Voces: ¿Cuáles son?).

odificados en el Senado.
—El C. López Lira: Pido la palabra, para una moción de orden
-El C. Presidente: Tiene usted la palabra.
~A^'^' ^°Pez Ijira: E^ artículo 131 reglamentario dice:
Articulo 131. Las observaciones y modificaciones hechas a
volJT^T t 0 , d es ub y p o r l a C á m a r a revisora o por el Ejecutivo' al
nuevo
%*
«"gen, pasarán a la Comisión que dictaminó, y el
ovo d
'ctamen de ésta sufrirá todos los trámites que prescribe es521

te Reglamento; peni solamente se discutirán y votarán en lo particular los artículos observados, modificados o adicionados".
En estas condiciones me permito reclamar el trámite de Su
Señoría, que ha dispuesto que se tome la votación en lo general.
La votación debe versar en lo particular sobre los artículos que
lia modificado la Cámara de Senadores; estos artículos vienen
siendo del lo. al fío., se puede decir que son todos, con excepción
del 7o., que contiene la declaración que había hecho la ('amara
en el artículo 2o., en que autorizaba al Ejecutivo para incautarse
las industrias en los casos que señalaba; de manera que, como algunos oradores corno el señor Cravioto y el que habla habían pensado impugnar las modificaciones del Senado, se han resuelto, en
vista de las patrióticas razones que ha tenido la ('omisión, a aceptar el proyecto de lev tal como lo ha mandado la Cámara de Senadores, pido a Su Señoría que, puesto que no hay ningún artículo separado para su votación en lo particular, sean votados todos,
ya que son más de tres, en una sola votación y en lo particular.
—El C. Manrit/ue: Pido la palabra.
—El ('. Presidente: Tiene usted la palabra.
—El C. ManrUjuc: En apoyo de las ideas del C López Lira,
pido a la Presidencia se sirva ordenar la lectura de los dos primeros párrafos del inciso E del artículo 72 constitucional.
—E.l C. Aguirrr Colorado: Pido la palabra para una aclaración.
—El C. Secretario Portes Gil: "Artículo 72... (e). Si un proyecto de ley o decreto fuese desechado en parte, o modificado, o
adicionado, por la Cámara revisora, la nueva discusión de la Cámara de su origen versará únicamente sobre lo desechado o sobre
las reformas o adiciones, sin poder alterarse en manera alguna los
artículos aprobados. Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara revisora fuesen aprobadas por la mayoría absoluta de los votos presentes en la Cámara de su origen, se pasará todo el proyecto al Ejecutivo, para los efectos de la fracción A'.
—El C. Agnirre Colorado: Pido la palabra para una aclaración.
Estoy perfectamente de acuerdo con la moción aclaratoria que
nos ha hecho el señor diputado López Lira; pero nos resulta aquí
que la fracción D del artículo 72 de la Constitución dice:
"(d). Si algún proyecto de lev o decreto, fuese desechado en
su totalidad por la (Jamara de revisión, volverá a la de su origen
con las observaciones que aquélla le hubiese hecho. Si examinado de nuevo fuese aprobado por la mayoría absoluta de los miembros presentes, volverá a la Cámara que lo desechó, la cual lo
tomara otra vez en consideración, y si lo aprobare por la misma mayoría, pasará al Ejecutivo para los efectos de la fracción A; pero
si lo reprobase, no podrá volver a presentarse en el mismo período
de sesiones".
Como el proyecto de lev que la Cámara de Diputados mandó
el día 7 de septiembre de 1917 puede decirse que ha sido comple522

lamente rechazada por el Senado, puesto que ahora nos presenta
una ley completamente distinta, que en el fondo puede ser pero
que en ia forma está completamente tergiversada, entiendo que
aqm cabe la fracción D del artículo 72 de la Constitución y si
no, ruego atentamente a la Comisión o a algún jurisconsulto que
me ilustre sobre ezel particular. (Voces: No es el caso).
<-• T ~^} ^' L°P Lira: Está en lo justo el señor diputado Amurre
Colorado. El artículo del Reglamento a que di lectura hace un
momento, subsana las dudas que versan en este momento exclusivamente sobre la votación. Yo sostengo, señor general Amurre
Colorado, que no debe votarse en lo general de nuevo, porque la
aprobación de una ley en lo general ha sido naturalmente en aceptóla idea fundamental de esa ley. La idea fundamental de esa ley
coincide naturalmente en autorizar al Ejecutivo para que se incaute de aquellos establecimientos industriales que sufran o afecten paros ilícitos; de manera que ya está aprobado, tanto en la Cámara Federal como en la Popular, en lo general, y es el caso del
articulo 131, que terminantemente dice: "...pero solamente se
discutirán y votarán en lo particular los artículos observados modificados o adicionados".
De manera que yo insisto en pedir a la Mesa que en una soJa
votación englobe todos los artículos modificados en el Senado,
(
jue no han sido ni serán impugnados en esta Cámara, para que en
una sola votación salgamos del paso y pase al Ejecutivo para los
erectos constitucionales.
~''-' C- Zubaraii: Pido la palabra para una aclaración respecto a lo que está a discusión.
—El C. Presidente: Tiene usted la palabra.
~El C. Zubaran: La Cámara de Senadores devolvió el proyecto a discusión con modificaciones; si la Comisión hubiese rendido
un dictamen respecto a las modificaciones que hizo la Cámara de
senadores, el debate debería versar sobre las modificaciones' pero habiendo presentado un proyecto la Comisión, debe ser votado
el provecto de ley de la Comisión conforme al Reglamento, prime!o en lo general y después en lo particular lodos los artículos.
_~El C. Secretario Portes Gil: La Mesa, teniendo en eonsideacjon que la Comisión se limitó a hacer suyas las modificaciones
lechas por el Senado, cree que en este caso debe precederse a
a votación en lo particular de los artículos, y así se procede des'. , —^' C. Zubaran: Reclamo el orden. La Comisión ha preséntelo un dictamen ajustándolo a la ley que mandó el Senado' esta
l e v T n í d e b c ' a l P r o c e d e r s e a I a votación, votar el proyecto de
tip.,1
general y después en lo particular. En esta votación parrloK pued,en votarse todos los artículos a un mismo tiempo ñero
UCDC procederse así, porque así es el reglamento.
'
—El C. Hay. Pido la palabra, señor Presidente.
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—El C. Presidente: Tiene usted la palabra.
— El ('. llai/: Estov de acuerdo con lo dicho por el C. López
Lira: pero en obvio de tiempo, solamente me permitiría suplicar
que si alguno de los CC. diputados desea apartar, para objetarlo,
alguno de los artículos lo haga, para que se vayan reservando para su votación lodos los demás en una sola votación. Por otro lado,
la (¡omisión no lia presentado en realidad un nuevo dictamen, está de acuerdo con Ja lev y solamente ha hecho suya la presentada
por el Senado, la cual lev en lo general es la misma ley que mandó
al Senado esta Cámara, puesto (pie el objetivo principal es autorizar en una forma o en otra al Ejecutivo para la incautación de
las lábrieas; esa idea general ha persistido en el proyecto de lev
que emanó de esta (Jamara y iue a la (.'amara de Senadores, que
ahí fue discutido y fue regresado a nosotros. Por estas razones,
va !)•) opongo más objeción a lo dicho por el doctor López Lira,
v pido que de todas maneras, en obvio de tiempo, se tome en consideración la posibilidad de aprobar todos los artículos en una sola votación, a minios que se aparte alguno para ser objetado.
— ,7i7 (•'. Peña Aurelio: Picio la palabra. Para suplicar atentamente a la Mesa se sirva ordenar cine la Secretaría dé lectura al
artículo 131 del Reglamento. Ahí está el caso. (Voces: ¡Ya lo leyó!).
—/'7 (.'. 'Atibaran: No es el caso, es una lev.
—El ('. Secretario Portes Gil: El artículo lol dice así: "ArIICMIO 1.'51. Las observaciones v modificaciones hechas a un provecto de ¡ey por la (¡amara revisóla o por el Ejecutivo, al volver a
la de su origen, pasarán a la Comisión que dictaminó, v el nuevo
dictamen de ésta s::(i irá todos los trámites que prescribo este reglamento; pero solamente se discutirán v votarán en lo particular
los artículos observados, modificados o adicionados'.
—A'/ (/', '/.abaran: Pero la lev está adicionada y modificada.
— El C A^uirre ('alorado: Pido la palabra para una aclaración.
— EIC. Ilm/: Para una moción de orden, señor Presidente. lian
hablado en pro v en contra del trámite de la Mesa distintos señores
diputados; indudablemente, que ya puede preguntarse si está suficientemente disentido el trámite de la Mesa, y si se puede poner
a votación; si se vota toda la lev en lo general y después en lo particular o se pasa a la votación de ios artículos en lo particular. Yo
pido que se pregunte a la Asamblea.
—El C. Aburre Colorado: Creo que el señor Hay tampoco es
abobado y debe permitirnos a los que tampoco conocemos de leves, que nos ilustren los jurisconsultos para normar nuestro criterio en este asunto. Por consecuencia, no hay derecho para que se
pregunto, a la Asamblea si ya está suficientemente discutido este
asunto y vayamos a votar sin saber cuál es el punto jurídico, si está
bien o mal el procedimiento. En consecuencia, yo agradeceré a la
Asamblea (|ue los más ilustrados nos ilustren sobre el procedimiento. El C. Zubaran Juan tiene razón en su moción de orden porque,
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como decía antes, la fracción D, del artículo 72 constitucional
probablemente en este momento no viene al caso, sino al final de
aprobarse o reprobarse el provecto de ley; será cuestión de trámite de la Mesa y en la fracción E, está perfectamente claro y de
acuerdo con lo que dice el C. López Lira, si un proyecto de ley
fuese en parte desechado o modificado; pero es el caso que es un
nuevo proyecto de ley, porque el proyecto de ley como la Cámara de Diputados lo mandó al Senado, no ha sido modificado, ni
adicionado, sino tergiversado y, en consecuencia, todo el fondo de
Jos artículos de la nueva ley del Senado está completamente diferente: en consecuencia, hay razón para que se vote el proyecto
en lo general y que se vote luego en lo particular.
—kl C. Secretario Portes Gil: Se pregunta a la Asamblea si
considera suficientemente discutido el trámite de la Mesa. El trámite de la Mesa es que se haga una sola votación en lo particular
para la aprobación o reprobación de todos los artículos.
—El C. Ztibamti Juan: Reclamo el orden.
—l'A C. López Lira: Moción de orden. (Voces: ¡Sí, sí; no, no!).
—El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Zubaran Juan.
—kl C. Zubaran Juan: Este es un dictamen que la Comisión
dictamina, un proyecto de ley que mandó al Senado; debe votarse primero en lo general y después votarse en lo particular. Es reglamentario, no podemos salimos del Reglamento.
—El C. Crauioto: Pido la palabra para un informe al inciso
(e) del artículo 72.
—El C. Presidente: La Mesa se permite informar que la razón que tiene para no modificar su trámite es la siguiente: que en
su concepto, la ley en su principio general ha sido aprobada y que
en este caso solamente nos queda la aplicación del artículo 131
reglamentario.
—El C. Zubaran: Reclamo el orden. Sírvase dar lectura al proyecto de ley de la Cámara de Diputados, y sírvase dar lectura al
proyecto de la Cámara de Senadores que ha hecho suya la Comisión. Suplico que se lea primero el de la Cámara de Diputados y
después el del Senado, que ha hecho suyo la Comisión dictaminadora en este caso.
—El C. Secretario Portes Gil: El proyecto de la Cámara de
Senadores dice: "Proyecto de ley:
"Artículo lo. Se faculta al Poder Ejecutivo de la Unión para
(
|ue, por conducto de la autoridad que él designe, y mientras se
expide la Ley Orgánica del artículo 123 constitucional, ejerza las
funciones a que se refiere la fracción XX del mismo artículo.
Artículo 2o. Se faculta al mismo Ejecutivo de la Unión para
que
se
incaute de los establecimientos industriales y los administre
e
n los casos de paro temporal o definitivo de éstos, que no estén
autorizados por la Constitución; en el concepto de que esa facul525

tad subsistirá únicamente entre tanto los empresarios sigan renuentes a reanudar las labores suspendidas.
"Artículo 3o. Invítese a las Legislaturas de los Estados para
(|iie expidan una ley semejante a la presente".
El proyecto que presenta la Comisión aceptando las modificaciones, dice:
"Artículo lo. Los Gobernadores del Distrito y de los Territorios Federales, dentro de sus respectivas jurisdicciones, procederán
desde luego a citar a los obreros y empresarios, para que nombren
unos y otros un representante por cada industria, dentro de los
tres días siguientes, nombrando dichas autoridades en el mismo plazo, el representante del Gobierno.
"Si alguna de. las partes rehusa nombrar su representante dentro del término citado, lo nombrará el Gobernador del Distrito Federal o del Territorio.
"Artículo 2o. Para las industrias en que haya obreros sindicados, si estos constituyen mayoría, ellos serán los que nombren al
representante de los obreros.
"En aquellas industrias en que no hubiere obreros sindicados
o estén en minoría, la designación de su representante so hará por
mayoría de votos.
"Artículo 3o. Las personas designadas conforme a lo dispuesto por el artículo lo., integrarán las juntas centrales de conciliación
y arbitraje; del Distrito Federal y Territorios, las cuales conocerán,
en pleno, de los conflictos entre el capital y el trabajo, que afecten a todas las industrias de su jurisdicción.
"(-uando el conflicto afecte sólo a alguna o a algunas industrias, conocerá de él una junta, que se integrará por los representantes de ellas en la junta central y por el representante del
Gobierno.
"Artículo 4o. Las juntas se sujetarán al siguiente procedimiento:
"í. El representante del Gobierno, el mismo día que tenga conocimiento del conflicto, convocará a la junta respectiva, a fin de
que ésta notifique a los interesados que tienen tres días para presentar sus demandas y excepciones, rendir sus pruebas y alegar todo cuanto a sus derechos e intereses convengan;
"If. Al concluir el término expresado, la junta cerrará Ja averiguación y pronunciará sentencia, a mayoría de votos, dentro de
las veinticuatro horas siguientes.
"Artículo 5o, Contra las resoluciones de las juntas en pleno o
parciales, no habrá más recurso que el de responsabilidad.
'Artículo 6o. En los conflictos en que se trate de paros y a
falta de una conciliación, las juntas establecerán siempre en su
resolución, si el paro es o no lícito.
"Artículo 7o. Se faculta al Ejecutivo de la Unión para que
se incaute de los establecimientos industriales y los administre por
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su cuenta, en los casos de paro temporal o definitivo de éstos, que
no estén autorizados por la Constitución, en el concepto de que esa
facultad subsistirá únicamente entre tanto los empresarios sigan
renuentes a reanudar las labores suspendidas.
"Artículo 8o. Cuando el paro sea lícito, el empresario o empresarios no podrán efectuarlo sino transcurridos diez días, a contar de la fecha en que la junta de conciliación y arbitraje haya
dictado su resolución, en los casos siguientes:
"J. Cuando aquél tienda a producir la falta de luz, de agua
o de aire o a suspender el funcionamiento de los ferrocarriles o de
Jos tranvías urbanos.
II. Cuando por el mismo hayan de quedar sin asistencia los
enfermos o los asilados de una población.
"III. Cuando su consecuencia sea que los habitantes de un
municipio queden privados de algún artículo de consumo general y necesario.
"Artículo 9o. En los casos señalados por el artículo anterior,
el Poder Ejecutivo procederá a dictar las medidas de interés público que estime pertinentes para hacer desaparecer, dentro de su
esfera de acción, las causas que hayan determinado el suceso.
Artículo 10. En los casos de paro lícito que atañe a los servicios públicos, el Ejecutivo podrá incautarse del establecimiento industrial respectivo, siempre que tenga por objeto evitar la paralización del indicado servicio público.
Artículo 11. Los autores de paros efectuados antes de que
transcurra el plazo señalado por el artículo 8o., serán castigados con
la pena de arresto mayor, por la autoridad penal del orden común
que sea competente.
"Artículo 12. Queda autorizado el Ejecutivo de la Unión, para expedir los reglamentos que estime necesarios para el mejor
cumplimiento y la mayor eficacia de la presente ley.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso
General.—México, 6 de noviembre de 1917.-Eduardo Hm/.-Julio
Zapata.-]. A/. González.-Pasciuil Alejandre.—S. Gonzalo García".
—El C. Zubaran: Pido la palabra. ¿Tiene la bondad de ordenar a la Secretaría diga de cuántos artículos consta el proyecto de
ley que envió la Cámara de Diputados al Senado y de cuántos
consta el proyecto de ley que envió el Senado a la Cámara de Diputados?
—El C. Secretario Portes Gil: La Secretaría informa que el
Proyecto primitivo consta de tres artículos y el que devolvió la
Cámara de Senadores de doce; pero la Mesa cree que la palabra
desechar un proi/ecto de ley que consta en la Constitución, no es
«esecharlo de plano sin hacer más caso del fondo de la ley. En
este
caso el Senado ha aceptado la ley en lo general, la idea primitlv
a, la incautación de las fábricas. Que le haya hecho modificaciones a los artículos que la vienen a reglamentar, es cosa distin527

ta; pero Ja idea en sí lia sido aceptada por el Senado y es por esto que Ja Mesa dictó el trámite referido. (Voces: ¡A votar!).
—VA C. Presidente: Tiene la palabra el C. García Vigil.
—VA C. Gurda Vi^il: Efectivamente, señores, como Jo han Jiedio notar el señor Ziibaran y el señor Aguirre Colorado, vina cosa
difiere completamente de la otra. El proyecto de ley enviado por
Ja Cámara de Diputados consta de tres artículos, de los cuales el
primero dice:
"Artículo Jo. Se faculta al Poder Ejecutivo de la Unión para
que, por conducto de la autoridad que él designe, y mientras se
expid-.i la Lev Orgánica del artículo 123 constitucional, ejerza las
funciones a que se refiere la fracción XX del mismo artículo".
Este artículo está totalmente desechado por la Cámara de Senadores.
— VA ('. 'Lávala, interrumpiendo: No, está modificado.
—VA C. García Yigil, continuando: Voy a repetir, señores, el
artículo Jo. dice: (leyó).
Digo que este artículo fue totalmente desechado en el Senado, porque el fondo de él es que el Ejecutivo de la Unión sea
quien designe las autoridades y el Senado desechó el principio,
supuesto que señala las autoridades que deben ejercitar la parte.
correspondiente, porque dice esto:
"Artículo Jo. Eos Gobernadores del Distrito y de los Territorios Eedcrales, dentro de sus respectivas jurisdicciones, procederán desde luego a citar a los obreros y empresarios, para que
nombren unos y otros un representante por cada industria, dentro
de los tres días siguientes, nombrando dichas autoridades en el
mismo plazo, el representante del Gobierno.
"Si alguna de las partes rehusa nombrar su representante dentro del término citado, lo nombrará el Gobernador del Distrito Federal o del Territorio".
Como se ve, el principio, el fondo del artículo fue totalmente
desechado por el Senado; por consiguiente, no es correlativo de la
misma ley. Esto que envía el Senado y que hacen suyo las Comisiones, más bien parece un proyecto incipiente do reglamentación de
Ja fracción XX del artículo 123.
Jíl artículo 2o. del proyecto primitivo de ley dice:
"Artículo 2o. Se faculta al mismo Ejecutivo de Ja Unión para
que se incaute de los establecimientos industriales y los administre,
en los casos de paro temporal o definitivo de éstos, que no estén
autorizados por la Constitución: en el concepto de que esa facultad subsistirá únicamente entretanto los empresarios sigan renuentes a reanudar las labores suspendidas".
Este artículo no tiene de común con el proyecto de ley que
envió el Senado, sino ser consignado lo mismo en el artícido 7o.;
como se ve, difiere totalmente el caso, supuesto que lo que es
principio o sea fondo, punto principal en el proyecto de ley que
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«ivio la Cámara de Diputados, en el proyecto de ley del Senado
no lo es, s,no que es correlativo de los primordiales, de los prinSUD f ^V )Ue m a n d o ( . a l S e n a d 0 ' e s d e c i r ' e s l i n accidente de la ley
supuesto que se refiere, como el artículo 7o., únicamente en los c i
^os en que sigan renuentes a reanudar las labores y es tanto más
uerectuoso este proyecto cuanto que no ha hecho mención de los
^asos de renuencia de los empresarios, lo que es indispensable
urque si no, no tiene referencia ninguna este artículo. El artícu*o óo. del proyecto primitivo dice:
"Artículo 3o. Invítese a las Legislaturas de los Estados para
<)ue expidan una ley semejante a la presente".
Esto fue rechazado por el Senado, lo cual quiere decir que
" proyecto de ley de la Cámara de Diputados fue rechazado por
penado. Lo que es allí artículo 2o. en el proyecto primitivo do
mi<>'meSiaflU1«.-UníC:lmt<nte c l a r í í c u l ° 7 o " o s e a «n accidente en la
sina lev. Si el Senado hubiera tomado el proyecto de ley que le
j-nvio la Cámara de Diputados para legislar sobre el mismo, habría
<-_uio esto: habría rechazado el artículo lo. como lo rechazó tác mente: habría rechazado cl artículo 3o., que lo rechazó categó0 ex
uimente
h b í tomado
t d ell artículo
rtíl 2
dnl
'"V"
' explícitamente
phcitamente, y habría
2o. y tomanu n c a m e n t e lo
do?'
'
habría reglamentado en cualquier forma, es
n, habría hecho adiciones, reformas, etc.; pero no lo tomó cozadf PUnt
° C,ap,ita1' s i n o °(lie e I P u n t o capital está totalmente rechaP r
rrif'nf °i
Cenado. Por consiguiente, esta es una ley completacono. t n n tpau ac dlea sqeurC e n v i o l a Cámara de Diputados; en este
«en - °' ° dl ctam Puesta a discusión en esta forma, sino que
Sf>nC/'UC cSC1
' r l einada
en el proyecto de ley enviado por el
a ]a
tomó COmO
° o n s nu lat aconsec
Cámara respectiva para que diga si lo
de Tv
i " s i e s uiiencia
de la ley que le envió la Cámara
n
que O lputados
>
°
proyecto
de ley, que tal parece, puesto
COm u n a
tículó 10'\CC
°
l
a
m
e
n
t
a
c
i
ó n de la fracción XX del arc onstltuciüna
dific-i •'
'
l
y
no
como
una adición, observación mom l n f¡m]\otQ
-> a I Proyecto de ley primitivo que le envió lá Calputados P o r
que Y
estas razones no debe ser votado así sino
n
tos " e n ef|U
Primero
que deslindarse perfectamente bien los pune
Asamb
rad'imw / J \
l e a pueda tomarlos en consideración sepa^"mente. (Aplausos).
tifiew/nn C i lc:crxctario portes Gil: Tiene la palabra para una rec*° el C. Manrique.
n í í?: E I
tadosll Ci n"c uA/r ""
' /"e n m i sentir
compañero
García Vigil, señores dipundo
e n u n error
uno de 1 S a r t,l u >
>
- Estudiando uno por
ha sido ro ! a z a Sd al oes n ds eu I a le y' s e l l e S a a e s t a conclusión: la ley
*o rerhn i ,
Calidad. Esto no es exacto, fue, es cier«aieíanf
artículo 3o. de la ley por nosotros expedida que
fcdós
la vn "? s .?blicaba a solicitar de las Legislaturas de los Esre
chazidn l 1On e U n a l e y s e m e Í a n t e a la nuestra; esto sí fue
«izado, los otros artículos fueron sólo modificados. Para que
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el compañero García Vigil se convenza de que la ley no fue rechazada en su totalidad, hay que fijar el valor de los términos.
¿(,)ué se entiende constitucionalmontc por ser rechazada una ley
en su totalidad? No es el presentarnos otra en términos diversos
a aquellos en que fue expedida; no, advierta el compañero García
Vigil cuáles habrían sido las consecuencias de este acto: rechazar
una ley en su totalidad; si la Cámara de Senadores la hubiese rechazado en su totalidad, no nos la habría enviado modificada al
estudio de la Comisión. La fracción D, el inciso D, del artículo
72. resuelve el caso, el que el compañero Aguirre Colorado había
citado en un principio:
"(d). Si alevín proyecto de ley o decreto, fuese desechado en
su totalidad por la Cámara de revisión, volverá a la de su origen
con las observaciones que aquella le hubiese hecho. Si examinado
de nuevo fuese aprobado por la mayoría absoluta de los miembros
présenles, volverá a la Cámara que lo desechó, la cual lo tomará
otra vez en consideración, y si lo aprobare por la misma mayoría,
pasará al Ejecutivo para los efectos de la fracción A; pero si lo
reprobase, no podrá volver a presentarse en el mismo período de
sesiones".
Véase: es condicional. ¿Cuál es la consecuencia constitucional
de este rechazo? Volver a la de su origen con las observaciones,
<|iie ella le hubiese hecho. ¿Ha enviado la Cámara de Senadores
un decreto haciéndole observaciones? No: ha devuelto la lev modificada; si la hubiese; devuelto con observaciones nos habría devuelto la lev tal como la habíamos expedido con una anotación al
mareen o al calce diciendo: "Nos permitimos hacer observar a la
Cámara de Diputados que convendría modificar la ley en tales o
cuales términos, y esto no ha hecho el Senado, sino que ha mandado la ley modificada en parte. Es el caso del inciso E, <{"e
dice:
"(c). Si un proyecto de ley o decreto fuese desechado en parte, o modificado, o adicionado por la Cámara revisora, la nueva
discusión de la Cámara de su origen versará únicamente sobre lo
desechado o sobre las reformas o adiciones, sin poder alterarse
en manera alguna los artículos aprobados. Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara revisora fuesen aprobadas por ln
mayoría absoluta de los votos presentes en la Cámara de su origen, se pasará todo el proyecto al Ejecutivo, para los efectos de la
fracción A'.
Este es el caso, la ley fue desechada en parte o modificada,
este es el caso, "...la nueva discusión de la Cámara originaria
versará sobre lo desechado sobre las reformas o adiciones, sin poder alterarse en manera alguna los artículos aprobados
En consecuencia, no debe afirmarse que la ley haya sido desechada en su totalidad por el Senado, sino que ha sido desechada
en parte, adicionada o modificada.
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Pido la palabra para una interpe-
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la palabra para hacer resaltar un

Vi

°l°rado:
Pido

-El C. Presidente: Tiene la palabra el C. García Vigil.
—El C. García Vigih El estimable compañero Manrique lo
u«ico que ha hecho es cometer una repetición de principio; lo que
trato ele probar está en lo que se apoya, y consiste en lo siguiene: dice que si no fuera esto lo que él dice modificación, o adición,
el Senado no la habría mandado modificada. Como se ve, es una'
repetición de principio que resalta a la vista y existe hasta el hecno de que la Cámara de Senadores mandó el proyecto de ley que
•c
le envío, tomándolo como tal y sobre él bordando una nueva
e
y que será a lo más un error de la Cámara colegisladora; pero no
quiere decir que la Cámara colegisladora haya obrado bien, ni es
•*o lo que deba aprobarse. Yo supongo que la Cámara eolegislaora no haya mandado estas modificaciones, adiciones, etc., si lo
|ne se le mandó como proyecto de ley lo ha mandado modificado,
Alterado, tomando parte de él, etc., pero en el fondo sostiene que
£ otra cosa distinta de aquello y lo que se tiene que probar es
que
no es lo mismo, sino que sobre lo que se le manf contrario,
m
r
ect0 d e
de ]?
°
P
°y.
ley es sobre lo que ha producido su proyecto
i ' ey> es decir, que ha tomado los puntos principales y sobre ellos
a hecho modificaciones. De lo contrario, subsiste la diferencia en
rondo entre uno y otro provecto.
7 ^ ' *"'• Secretario Portes Gil: Habiendo hablado tres oradores
Pro> fres en contra, y dos para rectificación de hechos, se preto T a
Asamblea si considera suficientemente discutido el punci'o f°'S f ' UC e s t ^ n P o r la afirmativa se servirán poner de pie. SufiiLntemente disetuido. El trámite de la Mesa es que se voten en lo
vei fl ' ' dCScle I u C R 0 ' t o d o s l o s a r t í c u l o s d e la ley- Los que apodn ? fr^mite de la Mesa, se servirán poner de pie. Queda aproba° el tramite de la Mesa. (Voces: ¡A votar!). Se procede a la vod
cion nominal de los doce artículos.
y 0 r u e *-"'• Aguirre Colorado: Pido la palabra, señor Presidente.
S° a la Presidencia que me haga favor de decirme cómo
s
va a votar.
ri ^' García Vigih Reclamo el trámite, señor Presidente
~£f mismo C. Secretario: ¿Cuál trámite?
ki C. García Vigih El de votación...
]os
j "úsmo C. Secretario: Habiendo separado los doce artícu'•J_ ( v °ees: ¡A votar! ¡Reclamo el trámite!).
— P7 C' Ztl^aran:
Yo también reclamo el trámite. (Desorden)
ponerse C-ftNeri:. , P i d o I:1 palabra. El artículo 131 dice que deben
q Ue i' a dls cusión las modificaciones, adiciones, etc.- es decir
dos P ; p r o y. e c t o s que vengan del Senado modificados o adiciona> ^=> precisamente para que se discutan en lo general; pero no
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Trrr/ff

^ o del término í f ' T P , a r t < í s r c h u s a nombrar su representante denn m h r a r á eI
deral o d o l T K r i í S
°
Gobernador del Distrito Fe-

Tí
- 7 7 C v rC /y7 /fin/C: St
<™
"stod la palabra.
or<;s
cíeseos de todo.? /")"''
'"
diputados: Abundo en los mismos
t;n l o s
«• dicte est ,?7
• CSt a ytrils
™1™™1™ cíe Ja Comisión, en q»«
!
de eso '-, ",„ 1 '
« ntlcncia h más pronto posible; pero
su (Wenn r Fl pr " yi! V to , t<sté e)1 P»S«" «,n hi Constitución, h:iy

su (liUn.ncia. El articulo de que se trata dice lo siguiente: (leyó().
C0nsliU\e'\(nu\\ nAn
nAntivo es (A 12:\ y en \
h i ó
r r VA 'Al\\a\\o CsliU\e\(nu\\

"I,as dilerencías o los conflictos entre el capital v el trabajo,
se1 sujetarán a la decisión de una |unta de Conciliación y Arbitraje , formada por i^ual número de representantes de los obreros V
de los patrones, y uno del Gobierno".
Ualila también la Constitución de la Junta de Conciliación
para los casos de paro; habla de (unta de Conciliación y no habla
de arbitraje; aquí de todos modos, se da a entender que esa junta ha de estar compuesta de varios representantes, y el artículo dice que de un representante. Por otra partí1, aquí hay una confusión
muy lamentable: no se ha tenido en cuenta lo que se ha hecho
en todo el mundo civilizado, donde el trabajo, donde la industria, está completamente organizada; una cosa es [unta de Conciliación y otra de Arbitraje, a no ser que se hayan perdido aquí
Jas nociones completas de los principios más elementales. La conciliación es una cosa, el arbitraje es otra. Aquí nuestra ley con1 unde una
y otra eosa. Se pasa a hablar de un representante
solamente1, y han de ser varios; la Constitución esto exige. Yo, por
consiguiente, me opongo a que el artículo quede en esta forma, porque se entenderá que no hemos visto que, según la fracción XX
del articulo constitucional, han de ser varios los representantes;
puede ser una sola industria la que traiga el paro y, por consiguiente, hay que oír a varios representantes, proceder de cierta
manera primero que sea la conciliación y después que se presenten
las pretensiones de unos y otros, se reciban pruebas, alegatos, en
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>S U
M1"'
V ( , :"'".;"-"
liir :
' |<';
tt '.. "
| ; es

-s<' •'iiicra; prn
un
un absurdo,
absurdo, nn<
'H^a
'H^a es
eso, y ¿icjuíí se confunde lamentablemente: es una junta üe
os
personas v a(|iií dice que han de ser varios representantes
os o h i v r n s v v a r i o s ''<• '"'• «••tiv>"'"-

V ^ m m nnuí desde liuvo a

d.
.;'" »' .ñas cien lenta] de los tribunales; ¿cómo va a hacerse en escas
,.
« v a cuántos miembros se debe nombrar? Todas las juris" ecione.s son distintas, todas las leyes de conciliación y arbitraje
Man la jurisdicción territorial, a fin de que se llenen las necesidarZ
! ) a r a ( |ue <1¡ proyecto no perjudique a la otra parte, para haVa
SUS d w
represont
' c h o s . llagamos eso, que sean vanos los repre
•mantés, q u c se señalen las circunscripciones y que se redact
"!acte
Jte
«rtículo
,
,
- con
— apego al artículo 123,
V¿ó, fracción
tracción XX.
^ . Esto
J ^ es ],lo
n",
tlebc
'
Pretender la Comisión, nada más que ahí está lo penoso;
<IS1
no se anima uno a venir a la tribuna cuando alguien impugna
; una Comisión, porque los de la Comisión se creen infalibles,
jy«ien lo creyera! Ninguno de ustedes cree que el Papa es mtai r i P C r ° l a s Comisiones sí sc consideran infalibles. No puede
" decir nada, sin que veixnm los siseos; ¿es la manera de clistu (!sta
"
'^ No.. En
v
En una
una Cámara
Cámara en
en donde
donde se
se delibera con razones
v
yy no
l faltar
fl
l más
á
no con siseos, es verdaderamente lamentable
a lo
ltari<)
d^
V!
tle la educación, del principio más elemental de la
en C i USU>n ' c^° ' ; l dialéctica. No se discute así, no debemos creer
a
infalibilidad; venimos aquí a exponer nuestra opinión. Yo
q .
I ñero que me digan si es lo mismo representante que represeny en un error;; que
q me digan
g si es lo
níi" ( ' cy o nc cn it no naccci so'n estaré yo
i '
que arbitraje. Todos los
señores que han
pa\m( ] S
'
l
h
qu
° °'° S ' : ) o r u n c < ) t n "° ° a u n c o n e ' s e n t ¡ J ° c o m ú n , saben
' -e n o e s lo mismo conciliación que arbitraje, debe procurarse
' m t j r o a la conciliación y después al arbitraje, en los términos
j! C e s t ableee el proyecto, pero no confundirlos de la manera más
ros1™ V nacer que sean varios los representantes de los obreel ' A a e s t ^ n sindicali/ados o no. Bien hizo la Comisión de prever
ten a S ° ' P e r ° ( 1 u e s e a n va ''ios los representantes, para que no falsol' J?? rc l ue s i s o n tres y falta uno en esa junta, ya no hay una relcion
conveniente y jurídica, sino que uno opina de una maner
nen' ^ ° t r ° C ' e o t r a > ^ o r o s o t 0 ( J a s ^ as legislaciones del mundo poa n o s rc
frac r Presentantes, por eso nuestro artículo 123, en su
cion XX, pone varios representantes.
lida 1 ° SU P^ ÍC0 a ^ l Comisión que sin estar apegada a la infalibiH a c ^ J 1 6 SG ^ a n o t a c ' 0 e n todas las Comisiones, pues sólo la de
reti . le a ^ la t e nido la cortesía y muchas veces excediéndose, de
otras' r SUS- ^ i c t a m e n e s antes de que se les impugnaran, pero las
no>
ñnposible; han dicho la última palabra; pues entonces
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es inútil que vengamos a discutir, es inútil que presenten sus dictámenes, si ya se declararon que son infalibles. ¿Qué sería eso de
aprobar una ley sin discutir las modificaciones substanciales como
fueron las modificaciones hechas por el Senado? Sería una aberración; ¿qué dirían de nosotros por allá? Que no sabemos ni lo más
elemental sobre las reglas de discusión. Yo suplico a los señores
representantes del pueblo y a la Comisión, que reflexionen sobre
este punto; si esa junta do conciliación y arbitraje que lamentablemente se confunde, sin tener noción de lo que es arbitraje y conciliación; si esa junta se compone de tres miembros, como indica
el artículo que impugno, es una aberración, porque faltando
uno
de esos miembros, no habrá una solución conveniente, «i n o s c l
que los otros dos convengan en ella. Pido, pues, que si es atendíble lo que digo, se modifique, nombrándose varios representantes
de los obreros y patronos; si no, esa ley es inútil.
—El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Zapata.
•—/•'/ C. Zapata: Señores diputados. En mi concepto el compañero Velá/qcv, no tiene razón alguna en las argumentaciones que
ha venido a exponer desde esta tribuna. La fracción XX del artículo 123 constitucional dice: "XX. Las diferencias o los conflictos entre el capital v el trabajo, se sujetarán a la decisión de una
|unta de Conciliación y Arbitraje, formada por igual número de
representantes de los obreros y de los patrones, y uno del Gobierno".
En el artículo lo. de la ley se dice:
"Artículo lo. Los Gobernadores del Distrito y de los Territorios Federales, dentro de sus respectivas jurisdicciones, procederán desde luego a citar a los obreros y empresarios, para que nombren unos y otros un representante por cada industria, dentro de
los tres días siguientes, nombrando dichas autoridades en el mismo plazo, el representante del Gobierno.
"Si alguna de las partes rehusa a nominar su representante
dentro del término citado, lo nombrará el Gobernador del Distrito Federal o del Territorio".
Quiere decir que cuando se trate de una huelga general, entonces cada industria, digamos zapateros, panaderos, herreros, sastres, etc., cada una de estas industrias nombrará por parte de los
obreros un representante y por parte de los empresarios otro representante y que habrá en aquella junta muchos representantes de los obreros y muchos representantes de los patronos; pero
yo quisiera admitir que el compañero Velázquez tuviera razón
sobre el particular; la lev trae como un último artículo la prevención de que el Presidente de la República queda autorizado
para la reglamentación amplia de esta ley. Ya el señor diputado Hay tuvo a bien informar a ustedes que la Comisión encontraba que el proyecto enviado por el Senado era un proyecto que
adolecía, en su concepto, de muchos errores, pero que lo había
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aceptado tal como estaba con objeto ele que fuera práctica la expedición de la ley, porque si nosotros modificamos una sola palabra de un solo artículo de esta ley, tendrá que ir al Senado y si
va al Senado resueltamente no tendremos ley, porque no alcanza
el período constitucional para que vuelva del Senado a esta Cámara, tomemos nosotros en consideración nuevamente las modificaciones del Senado y la podamos hacer ley. Por esta circunstancia la Comisión creyó de su deber, interpretando el sentir de esta Cámara, interpretando el sentir del Ejecutivo, interpretando el
sentir de la Cámara de Senadores e interpretando las necesidades
actuales, aceptar este proyecto de ley. En esta Cámara de Diputados se aprobó un proyecto que ya fue analizado por el compañero García Vigil que, en resumen, era dar una facultad al Ejecutivo para que se incautara de las fábricas que hicieran paros. La
Comisión aceptó, ahora que revisó el proyecto de ley del Senado,
esta idea esencial de la Cámara de Diputados en el anterior provecto: Dar facultad al Ejecutivo para incautarse de las fábricas.
Esta misma Cámara aceptó la idea de la de Senadores de la misma incautación de fábricas únicamente reglamentándola, lo que
nosotros habíamos dejado a merced del Ejecutivo y aceptó también
Ja idea del Ejecutivo que fue quien propuso que se expidiera una
Jey de esta naturaleza; de manera que la Comisión no ha hecho
mas que procurar aceptar la idea del Ejecutivo, la idea de esta
Cámara de Diputados dada anteriormente en el proyecto de que
>'a ustedes tienen conocimiento, la idea de la Cámara de Senadores y meterse dentro de las condiciones actuales de necesidad, a
aceptar el proyecto tal como lo envía el Senado, con objeto de hacer práctica la expedición. No quiero, pues, entrar en más discusión sobre el artículo lo., como no entraré en discusión sobre ninguno de los otros artículos y únicamente la Comisión se permite
manifestar a esta Asamblea que no volverá a esta tribuna a detender ninguno de los artículos de la ley, que tan pronto como
sea rechazado uno de estos artículos, retirará su dictamen para
hacer un estudio mejor y presentarlo, si hay tiempo, dentro de
este período.
—El C. Peña: Pido la palabra para hacer una interpelación
a
ta Comisión.
—El C. Presidente: Tiene usted la palabra.
—El C. Peña: Suplico atentamente a la Comisión se sirva hacerme el honor de decirme si no se contraviene la Constitución
en
el caso de que sea una sola industria, porque entonces habría
solo un representante de esa industria, un representante de los
obreros y un representante del Gobierno.
—El C. Zapata: Pido la palabra para contestar.
—El C. Presidente: Tiene usted la palabra.
—El C. Zapata: La Comisión cree que fundamentalmente no
e
ataca a la Constitución, aun habiendo únicamente dos repre535

sentantes: uno por parte de los obreros y otro por parte de los industriales; y lo cree así la Comisión, porque el texto constitucional, en su concepto, es un poco vago, un poco impreciso y se presta para una u otra interpretación.
—El C. Pcñtr. Muchas gracias.
—El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Aguirrc Colorado.
—El C. Aguirrc Colorado: Señores diputados: La razón más
poderosa que nos han presentado los diputados que han hablado
en pro de este dictamen, consiste en que si hay algún motivo en
la Representación Nacional, es decir, en la Cámara de Diputados
p.ua rechazar uno de los artículos de que se compone el proyecto de lev, ya no alcanzará el tiempo para poderla expedir y facultar con esto al Ejecutivo para que se incaute de las iábricas en
los casos que el mismo proyecto establece. Esto porque ya la Cámara de Diputados en un principio ha discutido \\n provecto de
ley y lo ha remitido al Senado, que nos manda el que en la actualidad tenemos en el tapete de la discusión; pero, señores diputados, yo pregunto: ¿nosotros venimos como representantes del
pueblo y únicamente porque nos faltan ocho o diez días vamos a
expedir una ley en que nos pongamos en ridículo ante el pueblo
mexicano? (Voces: ¡No, no!). En ese caso es necesario pensar y
discutir cada una de esas leyes, porque no son absolutamente intangibles todos los proyectos de ley que nos manda el Senado.
(Voces: ¡Al contrario!).
El proyecto de ley que tenemos en la actualidad y que nos
presenta la Comisión tal como lo envió el Senado, no es mas que
simple y sencillamente la reglamentación de la fracción XX del
artículo 123 de Ja Constitución, única y exclusivamente eso; no
trata más en el fondo que de las juntas de arbitraje y en parte de
la incautación que pueda hacer el Ejecutivo en tales o cuales circunstancias. Y, en consecuencia, si, pues, nosotros los diputados
quisimos delegar nuestras facultades en favor de los obreros poniéndolos un artículo en nuestro proyecto de ley en que facultábamos al Ejecutivo para incautarse de las fábricas o de las
industrias que tuvieran paros o dificultades con los obreros, lo hacíamos de una manera amplísima, diciendo que lo autorizábamos,
mientras se expidiera la Ley Orgánica del artículo 123 de la Constitución, y el Senado, señores, no nos manda ahora la facultad
amplísima que la Cámara de Diputados le daba al Ejecutivo en
todo el artículo 123 de la Constitución, inclusive su texto y todas
sus fracciones, sino que ahora únicamente el Senado lia venido
a concretarse a la reglamentación de la fracción XX del artículo
123 constitucional. En consecuencia, amerita una grande y larga
discusión.
Ahora, entraré en detalles: La fracción XX del artículo 123
constitucional, a la letra dice:
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XX. Las diferencias o los conflictos entre el capital y el t r i
oajo se .sujetarán a la decisión de una Junta de Conciliación V
^roniaie formada por igual número de representantes de lo.s o W ros y de j o s patronos, y uno del Gobierno".
Asi dice la fracción XX del artículo 12.3 constitucional y el
•uticuJo lo. de la ley que se nos envía por el Senado, y que hizo
SUya
L m t a c t a , la Comisión de la Cámara de Diputados, dice• . r ' V l t l c u ! o lf) - Los Gobernadores del Distrito y de los Territode*! • i
' c . l e n t r o c l e S11S respectivas jurisdicciones, procederán
sc.e Juego a citar a los obreros y empresarios, para que nombren
nos y otros un representante por cada industria, dentro de los tres
ws siguientes, nombrando dichas autoridades en el mismo plazo
«•I representante del Gobierno.
Si alguna de Jas partes rehusa nombrar su representante ám\iro ce] termino citado, lo nombrará el Gobernador del Distrito Feueral^o del Territorio".
ci
]St° CS' s e n o r c s > c s completamente opuesto al texto constitur a ; csta cs l m a
l
ley que se opone completamente a lo expresado
n j a fracción XX del artículo 12.3 constitucional. Si, pues, aquí
ice que se nombrarán por cada uno de los representantes, ¿qué
' l c i "tadcs puede tener el Congreso de la Unión para pisotear esa
acción XX del artículo 123 constitucional, cuando dice en su pardo " v °ÍSte a r t í c u ] o ( l d Proyecto de ley que nos manda el Senano 1 aMpima de las partes rehusa nombrar su representante, lo
a r a a auto!
do
I
'iflad". ¿Qué facultades tiene, dónde está expresaen Ja Constitución, por qué hemos de nombrarlos nosotros?, ¿y
s
'
'} expedir una ley qnc encierra esta contradicción con lo
^presado en la Constitución General de la República? Creo que
i'ué(r° n0 'i CS ^'P u t a d a s > y cs necesario pensar, y pido atentamente y
artí^ 0 ]' 1
^ ' ^ ° P r c s o n t a c i ' o n -sc f ¡ i e para rechazar de plano este
U
Cn Su
en ] t
P a r t e f' n a l c s t á en completa pugna con lo asentado
lcci
XX
_ ') °n
del artículo 123 de nuestra Constitución,
insr •
^' ^ecretari°
Portes Gil: No habiendo algún otro orador
<-npt0 en pro, se pregunta a la Asamblea...
cont
^' García Vigil, interrumpiendo: Yo pedí la palabra en
rr
a y estoy inscripto. (Voces: ¡No hay quorum).
~kl C. Presidente: tiene la palaljra eí C. García Vigil.
] O s ,~~ ^- García Vigil: Señores diputados: Ampliando un poco
l'i n' r ? u m e n t o s clel C. Aguirre Colorado, me voy a referir a que
el Se 1 s e ^ u n c l a cle l artículo lo. del proyecto de ley enviado por
r e p,. n a ' ( l u e thee: "Si alguna de las partes rehusa nombrar su
Se nte
cíe
cc ll ee nn tt rr oo cíe
nadn
l termino citado, lo nombrará el Gobernadn^ ^
istrit0
F d l o del
d l Territorio",
T i t i " está
tá en abierta
bi
na en i P
Federal
pugXX- V a r r a c c i ó n X X I del artículo 123 constitucional, no con la
n X X I dice así:
"XXT
C
^
^^ ^ P a t l '°no se negare a someter sus diferencias al aro a aceptar el laudo pronunciado por la junta, se dará por
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terminado el contrato de trabajo y quedará obligado a indemnizar
al obrero con el importe de tres meses de salario, además de la
responsabilidad que le resulte del conflicto. Si la negativa fuere
de los trabajadores, se dará por terminado el contrato de trabajo .
Está, pues, esto, en abierta pugna con la ley fundamental; el
Gobierno no tiene facultades para nombrar representantes a nadie; lo más que puede hacer es condenar en rebeldía a la parte que
se niegue a comparecer; pero no tiene derecho a nombrarle un
representante. Por lo tanto, lo más que se puede hacer es lo que
consigna la fracción XXI del artículo 123 constitucional, que es
declarar que ha cesado de surtir sus efectos el contrato y condenar al empresario a pagar tres meses de sueldo; por consiguiente,
el artículo lo. es fundamentalmente opuesto en su parte segunda
a la ley constitucional, o sea, según ya dije, a la fracción XXI del
citado artículo 123. Esto debe hacernos ver que debemos rechazarlo desde luego.
—El C. Alanzo Romero: ¡Moción de orden!
—El C. Presidente: Tiene usted la palabra.
—El C. Alonzo Romero: Manifiesto a Su Señoría que no hay
quorum. Pido que se pase lista.
—El C!. l'rosccrclario Muñoz comenzó a pasar lista.

—El C. Alonzo Romero, interrumpiendo la lista: En vista de
que en este momento se ha completado el quorum, desisto de la
solicitud que luce. (Voces: ¡No, no!). Sí, señores, he contado el
número de diputados y he visto que son ciento treinta y seis. (Voces: ¡Que siga la lista!).
—El C. Prosecretario Muñoz: No habiendo más oradores inscriptos, se pregunta a la Asamblea si considera suficientemente
discutido el punto.
—El C. Ihuj: Moción de orden.
—El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Hay, para una moción de orden.
—El C. HCUJ: lian hablado dos diputados en contra o tres; la
Comisión hubiera hablado en este asunto, si no hubiera alguno de
los señores diputados pedido (|ue se pasara lista, porque creía quea
no había quorum; la Presidencia ordenó que se pasara lista y
mitad de la operación se ha suspendido y, en realidad, no sabemos
si hay o si no hay quorum. Si la Presidencia decide que hay quorum, entonces probablemente la Comisión deseará hacer uso de
la palabra antes de que se pregunte si el asunto está suficientemente discutido.
—El C. Presidente: La Presidencia se permite informar a Su
Señoría, el diputado Hay, que en virtud de la moción hecha por
el C. diputado Alonzo Hornero, ordenó que se pasara lista para ver
sí había o si no había quorum; pero en vista de que retiró su moción el señor diputado Alonzo Romero y de que la Mesa estima
que sí hay quorum, porque se le acaba de informar de que en el
538

•. ,
— - ^ . . ^ , , . ^ , ^ ^.^...n^ vm^ ujumu, con objeto cíe pasar a la votación y en ella se podría ver si había quorum o si no había quorum.
—Lí C. Hai/: La Comisión pide la palabra, si es que la Mesa
decide que hay quorum.
—El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Hay.
—El C. Hay: Muy lejos está la Comisión, señores diputados,
«e^ considerarse infalible, como el señor diputado Velásquez tepie; indudablemente que no solamente no nos consideramos infaibles, sino que además de considerarnos muy falibles, tenemos la
conciencia, como la tuvimos en el momento en que hicimos la exposición de motivos del proyecto de ley que está a vuestra consideración, de que no estábamos conformes con todos los puntos de
esta ley, aunque sí estábamos conformes en lo que se refiere a los
Puntos fundamentales o básicos. Se han presentado aquí algunas
objeciones respecto a la primera y segunda parte del primer artículo de esta citada ley.
/ . s i
En lo que se refiere a la objeción presentada por el señor diPutado Aguirre Colorado en lo conducente a la primera parte del
aiticuJo, la Comisión no está de acuerdo con ella e insiste en que
°í artículo está en lo justo.
p. ? n puanto a la segunda parte del artículo, el señor diputado
•arcia Vigil hizo la objeción de que cuando un interesado no manf
a su representante, que el Gobierno no lo puede mandar, porque
Se
na esto atentatorio. Entiendo que eso dijo el C. García Vigil,
' si como el C. Aguirre Colorado. Nos extrañan realmente estas
opiniones,
porque cuando se trata, por ejemplo, de un asunto peIc
iaJ, cuando un individuo tiene que nombrar un perito por su
I arte y el Gobierno otro por la suya, si el interesado no nombra
•e perito, entonces no se le declara en rebeldía, lo que hace el
obierno es nombrar un perito para que a nombre del interesado
I ueda hacer un estudio pericial, a costa del mismo interesado; y
fo nunca está considerado como atentatorio, estando seguro que
ti J> p a r c i ' a Vigil estará de acuerdo conmigo en que el Gobierno
ne facultades para nombrar un perito cuando el interesado no
i n " e e^ suy°> e s decir, se declare en rebeldía. Pero la Comisión
do 1 r " ^ ^ siguiente punto que es muy importante: ante toce¿. * C°misión desea que no haya pérdida de tiempo, que inne-<ii lamente no vayamos a una discusión demasiado larga; la
".nm i s i °n ha presentado este proyecto de ley sin modificación
guna, creyendo firmemente que no había ningún artículo o ninra"1 0^V'rtoa r°l uee tfundamentalmente
pudiera ser revocado o pudiea
to r* ]f
^
l
manera
la
ley
que
no fuera aceptable y por esla C'
P r e s e n tado así; pero está enteramente dispuesta a que si
amara no aprueba desde el primer artículo, a retirar por com539

pleto toda la ley, porque esta desaprobación del primer artículo
.seria una demostración plena de que la Cámara quiere que se haga un estudio más profundo de este asunto, a pesar de la dilación
(¡ue este estudio profundo pudiera provocar aquí, y en la Cámara de Senadores: pero deseando que esto no tenga lugar, descando que esta pérdida de tiempo no se efectúe por causa de la
('omisión y reconociendo, señor licenciado Velá/quez, nuestra falibilidad, nuestra altísima falibilidad, entonces, tan luego como la
(-'amara, por la desaprobación del primer artículo, decida que es
necesaria una mayor exactitud en el estudio de dicha ley, la Comisión retirará por completo toda lev para presentarla en una
forma más precisa v más justa. Esto, en opinión de la Asamblea,
dificultará la marcha del (Gobierno y los anhelos de los obreros,
porque no siendo anticonstitucional, la ley puede ir, aunque defectuosa, pero puede empezar a resolver el problema que el Gobierno tiene en estos momentos en sus manos en lo que se refiere a
sus relaciones con la cla^e obrera, e insiste la Comisión en decir
que está enteramente dispuesta a retirarlo a posar de que en su
concepto la mayor economía de tiempo y el mayor beneficio para
la clase obrera sería aprobando esta le}', siempre que no hubiera algún argumento verdaderamente fundamental que destruyera
cualquiera de sus artículos.
—El ('. Bravo Izc/uierdo: Para una moción de orden.
—El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Bravo Izquierdo para una moción de orden.
—El. C. Bravo Izquierdo: Yo, como el que más, deseo que se
resuelva cuanto antes la lev que está a discusión; pero entiendo,
v según cálculo que- he hecho, que no hay en el salón el número
de diputados suficiente para formar quorum; por consiguiente, me
permito suplicar a Su Señoría el señor Presidente, se sirva mandar
llamar a los diputados que formaron el Congreso Constituyente y
que en estos momentos tienen una reunión en el Salón Verde de
esta (Jamara, para que integren el quorum, o si Su Señoría quiere
dispensarles la deferencia de que continúen en aquella Asamblea,
entonces le ruego se sirva suspender la sesión; de lo contrario, no
podemos tomar ninguna resolución sobre el particular y lo que
estemos haciendo aquí será infructuoso.
—El C. Hat/-. Pido la palabra para una aclaración.
—El C. Presidente: Tiene usted la palabra.
—El C. Hat/: Señores diputados: Respecto a la segunda parte
del artículo que ha sido objetado tanto por el C. García Vigil
como por el C. Aguirre Colorado, quienes dicen que no puede
aprobarse que la ley diga en su segunda parte que el Gobierno
nombre, en defecto del' representante nombrado por los obreros
o por los empresarios, un representante, esto no está en pugna con
el inciso XXI del artículo 123 constitucional, que dice:
AXI. Si el patrono se negare a someter sus diferencias al ar540

Ultraje o a aceptar el laudo pronunciado por la junta, se dará por
terminado el contrato de trabajo y quedará obligado o indemnizar al obrero con el importe de tres meses de salario, además de
Ja responsabilidad que le resulte del conflicto. Si la negativa fuere
cié los trabajadores, se dará por terminado el contrato de trabajo".
De modo es que.
—Ll C. Presidente, a las 7.23 p. m., interrumpiendo: En vista de que no hay quorum, se levanta la sesión.
—El C. Secretario Aramia: Orden del día.. .
—Ll C. Bravo Izquierdo, interrumpiendo: Pido que se haga
constar que yo no pedí la palabra para moción de orden cuando
estaba hablando el C. Hay, por el respeto que me inspira y porque. .. (Voces: ¡Ya es inútil hablar, se ha levantado la sesión!).
—Ll C. Secretario Aramia: "Orden del día 20 de noviembre,
a
Ias4 p. m . :
Continúa la discusión del proyecto de Ley de Incautación
ü(!
establecimientos industriales. Sesión secreta".
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CONTINUA LA DISCUSIÓN SOBRE EL PROYECTO DE LEY
AUTORIZANDO AL EJECUTIVO PARA QUE SE INCAUTE DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES. (Diario de Jos Debates, t. II, núm. 65, p. 24-31. Jueves 22 de noviembre de 1917).
—El C. Prosecretario Muñoz: Continúa la discusión del artículo lo. de la ley autorizando al Ejecutivo para que se incaute de
los establecimientos industriales. Ese artículo lo. dicv:
"Artículo lo. Los Gobernadores del Distrito y de los Territorios Federales, dentro de sus respectivas jurisdicciones, procederán
desde luego a citar a los obreros y empresarios, para que nombren unos y otros un representante por cada industria, dentro de
los tres días siguientes, nombrando dichas autoridades en el mismo plazo, el representante del Gobierno.
"Sí alguna de las partes rehusa nombrar su representante dentro del término citado, lo nombrará el Gobernador del Distrito Federal o del Territorio".
Habiendo hablado tres oradores en contra y no habiendo más
oradores inscriptos en este sentido, se consulta a la Asamblea si
considera el punto suficientemente discutido. Los que estén por la
afirmativa se servirán poner de pie. Está suficientemente discutido. Se procede a la votación nominal.
—El C. Prosecretario de la Barrera: Por la afirmativa.
—El C. Muñoz: Por la negativa.
(Se recogió la votación).
—El C. Prosecretario Muñoz: Votaron por la negativa los CC
Avendaíio, Anaya, Céspedes, García Vigil, Hernández Garibay, Izquierdo, Lanz Galera, Lizalde, Maricl, Márquez Rafael, Méndez,
Muñoz, Pruneda, Robles Domínguez y Velásquez:
Total: quince votos.
-El C. Prosecretario de la Barrera: Votaron por la afirmativa los CC. Aguijar, Aguirre Berlanga, Aguirre Efrén, Alejandre,
Aramia, Arellano, Arlanzón, Arreóla, Bandera y Mata, Barragán
Juan Francisco, Barragán Martín, Barrera de la, Basáñez, Bello,
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Betancourt, Blancarte, Cancino Gómez, Cano, Cárdenas, Carrascosa, Carrillo Eduardo S., Castañeda, Cepeda Mediano, Cienfuegos
y Camns, Cisneros, Córdoba, Cristiani, Cruz, Dávalos Órnelas, Davila, Domínguez, Dyer, Echeverría, Escudero, Fentanes, Fernández Martínez, Figueroa, Gaitán, Gámez Gustavo, García Adolfo G.,
García Jonás, Garza González, Gaxiola, Cay Baños, Gómez Mauricio, Gómez S. Emiliano, González Galindo,' González Ibarra, González Jesús M., González Justo, Gutiérrez, Gutiérrez Orantes, Hay,
Hernández Maldonado, Lailson Banuet, Lechuga Val, Leyzaola,
López F. Ricardo, López Ignacio, López Celis, Magallón, Malpíca, Manjarrez, Manrique, Manzanilla Tejero, Manzano, Márquez
josafat, Martínez de Escobar, Medina Juan, Mendoza, Meneses,
Moctezuma, Montiel, Molina, Narro, Navarrete, Olivé, Ordorica,
Ortega, Ortiz, Porchas, Padilla, Padres, Paredes Colín, Parra, Peralta, Perevra Carbonell, Pesqucira, Pineda, Plank, Portes Gil, Ramírez G. Benito, Ramírez Genaro, Ramírez Pedro, Rebolledo, Reynoso, Ríos Landcros, Rivas, Rivera José, Robledo, Rojas Dugelay,
Rueda Magro, Ruiz Alberto, Ruiz fosé R, Ruiz Juan A., Sáenz,
Raucedo J. Concepción, Saucedo Salvador, Segovia, Scpúlveda,
Silva Jesús, Solórzano, Soto, Téllcz Escudero, Torre Jesús de la,
Torres Berdón, Trcviño, Unírmela, Vadillo, Valle, Ventura, ViJlarreal Jesús J. y Zavala.
Aprobado por ciento veintitrés votos de la afirmativa, contra
quince de la negativa, el artículo lo.
—El mismo C. Prosecretario: Está a discusión el artículo 2o.
r
)ue dice:
"Artículo 2o. Por las industrias en que haya obreros sindicados, si éstos constituyen mayoría, ellos serán quienes nombren al
representante de los 'obreros.
"En aquellas industrias en que no hubiere obreros sindicados
0
estén en minoría, la designación de su representante se hará
Por mayoría de votos".
—El C. Hay. Pide la palabra la Comisión.
—El C. Presidente: Tiene la palabra la Comisión.
—El C. Hay: Para llamar nuevamente la atención a los CC.
diputados sobre" la falta en que se incurre en mencionar las asociaciones de obreros que son muy importantes, pero que esta omisión puede ser subsanada en la reglamentación que el Ejecutivo
esta autorizado a hacer y que, por lo tanto, no quedarán exentas
«e se r representadas en la debida forma, a pesar de que aquí no
estén mencionadas.
—El C. Prosecretario de la Barrera: Los oradores que deseen
la
cer uso de la palabra pueden pasar a inscribirse: No habiendo
MUien haga
ha
uso de
d la
l palabra,
lb
se pregunta
t sii está
tá suficientemente
fiit
dl
scutido.
-El C. Presidente: Tiene la palabra el C. García Vigil.
—El C. García Vigil: La pedí para, primero, con permiso de
54.3

la Presidencia, interrogar a la Comisión porque el artículo para
mí no es bastante claro, sino bastante obscuro, y deseo que tenida Ja bondad de decirme qué quiere decir:
"Artículo 2o. Por las industrias en que; haya obreros sindicados, si éstos constituyen mayoría, ellos serán quienes nombren al
representante de los obreros.
"En aquellas industrias en que no hubiere obreros sindicados
o estén en minoría, la designación de su representante se hará
por mayoría de votos".
—El C. Hat/: La Comisión entiende que no pudo hacer más
que interpretar de alguna manera u otra la intención del Senado, que si hay muy pocos obreros que no estén sindicados, es decir, obreros libres o no sindicados o asociados, en cambio, los obreros que están en sindicatos son una abrumadora mayoría, entonces los sindicados serán los que nombren su representante; caso
de que no haya una abrumadora mayoría, entonces los obreros
que no estén sindicados o que estén en minoría, harán la designación de su representante por mayoría de votos, según se explica
en la secunda parte del artículo. Esto, naturalmente, se sobreentiende que es para cada industria.
—El C. García Vigil: Me permito hacer notar a la Comisión
<(ue <.}¡cv. "Por las industrias, en que haya obreros sindicados, si
éstos constituyen mayoría, ellos serán quienes nombren el representante de los obreros". ¿Mayoría con relación a qué?
—El C. lint/: Mayoría de los obreros que estén sindicados, con
respecto a los obreros que no estén sindicados y que sean, naturalmente, de la misma industria.
—El C. García Vigil: Me permito llamar la atención de la Comisión sobre que, con la explicación que acaba de dársele, puede
darse este caso: que en una misma industria haya obreros sindicados y no sindicados; en este caso, ¿quién representa a esos obreros?
—A7 C. Hat/: r:\ quiénes, a los sindicados?
—El C García Vigil: A unos y otros, suponiendo que unos y
otros se declaren en huelga, reclamen algo contra la empresa.
—El C Hat/: Aquí, según el artículo, se dice que tanto los sindicados como los que no estén sindicados, nombrarán su representante, en la segunda parte de dicho artículo; por otro lado, diré al
señor
García Vigil, sin desconocer por completo la razón que tien
,~' Pl}r.1} t a c n ; u " '!« vaguedad los artículos de esta ley, porque la
Comisión también tiene la misma opinión, no ha querido la Comisión precisar los conceptos, modificarlos de tal manera, que
queden perfectamente claros, y ha dejado esto a la reglamentación, porque de no hacerse esto, entonces la ley no podrá discutirse en su oportunidad e indudablemente tendrá que terminar el
periodo constitucional del Congreso, sin que se hubiere dado una
ley para este efecto. Esta es la razón por qué la Comisión, co544
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o ya dije en otras ocasiones, ha dejado pasar o ha pasado por
alto algunos de estos puntos más o menos obscuros, esperando y
confiando en que el Ejecutivo hará una reglamentación de tal manera, nue, sin perjudicar a esta ley, queden perfectamente precisados los conceptos en dicha reglamentación.
t —El C. García Vigil: Sobre lo que acaba de informar la Comisión, me permito hacer notar que, aceptando el que habiendo obreros sindicados y no sindicados en una misma industria y que tano unos, los sindicados y los no sindicados, nombren representantes,
(<sto se encuentra en oposición con el artículo lo., que dice que:
procederán desde luego a citar a los obreros y empresarios, para
que nombren unos y otros su representante por cada industria...".
El artículo lo. dice que se nombrará un representante poicada industria, y en el caso que se nombraran tanto por los sindicados como por los no sindicados, sería uno más N.
i T, , ^- Hail> interrumpiendo: ¿Me permite contestar la inter.0

~El C. García Vigil, continuando: Por otra parte, el argumende
que se desea expedir a la mayor brevedad una ley y que, con
° t l v o de esto, se han pasado muchos errores, que Ja Comisión
se ima
como existentes en la ley presentada a discusión, considero
or
una ley buena y no una ley mala, porque si no,
s ' r sP'esentar
si o Perir? taa r a a aplicaciones muy difíciles. Yo me veo en el caso de
"p
la Comisión, muy atentamente, la conveniencia de que
«ara la ley para hacerle reformas, que yo creo que podrían hase en veinticuatro horas, y presentarse en la sesión próxima, paar no hacer dilatada la discusión y con objeto de que no vaya a
^ n eimpugnado
artículo por artículo y de motivo a estas confes
e
parte de la misma Comisión que, naturalmente, traerá
Jn° . "
quietud en el espíritu de los señores diputados, que no sabrán
decidirse a votar.
p; ^' ^airesií
l: ente:
^rá° ^a palabra, para contestar.
~rn ^' ^ ^
Tiene la palabra la Comisión,
sión ] í ar^'Hay- Claro es que hay cierta vaguedad en la expretad
tículo; pero, repito, que esta vaguedad puede ser evic'utf ^°rt ^tao cr eo$s a i n e n t ación, que está autorizado a hacer el Ejeel °f i
' modos, puede quedar claro el punto en esta forma:
^^rticulo
2o.
se divide en dos partes, no numeradas, la pribrar &a 'n Prea r tre s e rei iere a que los sindicados, teniendo mayoría nomP esentantes;
la segunda dice que si los sindicados son
mreros
so rTví''
°
b
ubres
nombrarán representantes; en todo calc a ' aa r a , iamayoría
o
minoría
de unos o de otros, y siempre será
6
S
reros
'ada ^°H
^
^°
°b
>
la
que mande sus representantes por
in
austria,
naturalmente.
Si
los sindicados son en mayoría,
ent
e
S smc ca
los
n
°
^
A^
dos
serán
los
que nombren representante; si
re
Pre° S i c a d ° s son la mayoría, entonces serán los que nombren
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—El C. García Vigil: Pido la palabra. Es enteramente antijurídico esto que se asienta aquí; volvemos al caso de que haya
obreros que no estén sindicados, que, corno no están sindicados, no
pueden aceptar la representación de un obrero sindicado; por consiguiente, olios han de querer ser representados por sí mismos,
de acuerdo con su grupo, ¿y cómo se les va a imponer a los no
sindicados la representación de los sindicados, tanto mas cuanto
que motivos habrá para que unos estén sindicados y los otros no?
Desde el momento en que hay diferencia de asociación, tiene que
haber diferencia en la representación. Eso por una parte; por la
otra, la probabilidad que presenta la Comisión, diciendo que puede ser que se preste a malas aplicaciones, pero que se confía en
que el Ejecutivo haga una reglamentación sabia, es casi delegar
facultades que tiene la Cámara, y más que facultades, la obligación del Congreso mismo para hacer la ley. Por consiguiente, las
leyes, para su mejor aplicación, deben ser lo más claras posible,
y este es el caso en eme nos encontramos; siendo una ley tan vaga,
corno confiesa la Comisión misma, es conveniente que se medíte bastante para que se presente en forma bastante clara y así
pueda ser tomada en considerifción por la Asamblea. Yo reitero mi
atenta súplica a la Comisión, para que retire, a lo menos, el artículo que está a discusión en este instante y le dé la claridad debida; de Jo contrario, ya hemos visto que la misma Comisión se
ha contradicho en un lapso de tiempo de unos segundos nada más,
puesto que primero dijo que nombrarían tanto los sindicados como
¡os no sindicados, su representante, y con posterioridad dijo que
no, que si los sindicados estaban en mayoría, con respecto a los
no sindicados, los primeros representarían a todos, lo cual es antijurídico.
—El C. Hat/: Pide la palabra la Comisión.
—El C. Presidente: Tiene la palabra el C. González Jesús M.
—El C. González Jesús M.: En nombre de la 2a. Comisión de
Trabajo, que tengo el honor de presidir, voy a buscar otra interpretación, que no ha podido encontrar el señor García Vigil- Dice el artículo 2o.:
"Artículo 2o. Por las industrias en que haya obreros sindicados, si éstos constituyen mayoría, ellos serán quienes nombren al
representante de los obreros.
"En aquellas industrias en que no hubiere obreros sindicados
o estén en minoría, la designación de su representante se hará por
mayoría de votos".
Yo creo que está muy claro. Lo que pasa es que los señores
abogados se figuran que los que no somos abogados no sabemos
hacer más que disparates. Dice: "En aquellas industrias en que
no hubiere obreros sindicados o estén en minoría, la designación
de su representante se hará por mayoría de votos".
Yo encuentro muy claro esto, señores diputados. Supongamos
546

na industria, cualquiera que sea, allí hay doscientos obreros sinlucaaos y ciento noventa y nueve que no están sindicados. jQuién
nombra al representante? Los que constituyen la mayoría, o sean
Jos que están sindicados. En otra industria hay doscientos obreOlio nn nt-fñ» .,:
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y; en mi concepto está bien claro v creo haberme
Jieclio entender.
Ti
pi C' Presidcnteene la palabra en pro el C. Vadillo.
• • ~ . C- Vedilla: Señores diputados: Están ya contestadas a
mi
juicio,solas
objeciones del C. García Vigil, de manera que renun010 a I
V d e la palabra.
—El C. Presidente: Tiene la palabra en contra el C. Velásquez
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c ~^ f' ^ ^ l '- Señores diputados: Me he permitido haer uso de la palabra, no precisamente para atacar en el fondo
articulo de que se trata, porque es consecuencia este 2o. del lo.
o solo quiero hacer constar esto para que vuestra ilustración
1 'e las razones que haya al hacer esta designación de representantes, como dice el artículo. Deben saber los señores de la Comisión que todos los sindicatos se distinguen, hay varias clases,
ay unos que se llaman de resistencia contra el capital y hay otros
que los sindicatos no tienen más objeto que los auxilios mutuos
ere los sindicados y no se ha previsto este caso en este artículo,
s necesario, primero, que los obreros nos digan cómo están estajeados los sindicatos en el Distrito Federal y Territorios, para
que podamos partir de allí a fin de que a estos sindicatos se les
oncéela una personalidad conveniente como quiere aquí la ley,
para que ellos nombren, o no sé si se va a convocar a todos los obreros, porque si hay sindicatos, éstos tienen la personalidad que les
econoce la misma ley para que ellos nombren su representante
el caso de conflicto. Primer punto: es necesario que aquí nos
<• igan los señores obreros cómo están sindicalizados aquí.
—El C. González Jesús M., interrumpiendo: Pregúnteselo a
—El C. Velásquez, continuando: No, la Comisión debe inestigarlo, aquí hay obreros, ellos nos darán luces sobre el asun°- Yo no sé a nombre de qué
se le va a obligar
q a un particular
p
g
a
que si
si no está
tásindicado
i d d lo represente uno que está
tásindicado;
idid
Mué nos diga la Comisión en qué principio de derecho se funda
emejantes mresolución;
¿cómo se puede obligar a un particular que
tuca
t S<A-U
d ° por algunas razones especiales que puedan ser
' tendibles o no? De todas maneras está en libertad. Cuando en
i* rancia se discutió la ley de 1884, sostenía el Ministro Valdeck
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Rousseau el respeto a la libertad; tanta libertad tiene el obrero
para sindicarse como para no sindicarse. Es necesario reconocer
esa libertad, señores obreros, es necesario reconocerla, si no se
pisotea la libertad en nombre de la libertad misma.
—El C. González Jesús M., interrumpiendo: Está reconocido
el derecho.
—El C. Velásquez, continuando: Pero es necesario que al obrero no sindicado que quiere que se le represente y va ¿i comprometerse en una resolución de arbitraje, no vaya a comprometerlo otro
con quien no está libado y a quien no le ha dado representación
de ninguna especie; ¿en nombre de qué se va a pisotear la libertad? ¿En nombre cíe qué se van a perjudicar sus intereses? ¿Por
qué se va a un arbitraje que puede ser contrario a los intereses
del no sindicado? ¿Con qué derecho el sindicado va a comprometer
los intereses del no sindicado? Que se nos diga aquí en nombre
de qué derecho, o no entendemos la libertad del obrero para sindicarse o no sindicarse. Habrá hecho bien o mal, pero ¿por qué
lo ha de representar el sindicado? Los obreros en sus estatutos han
admitido que es un sindicato de resistencia, porque si es otro el
objeto, absolutamente nada tiene que ver en el conflicto del trabajo. El que haya estudiado la historia de los sindicatos, debe saber que hay algunos que no son para llevar sus cuestiones a un
arbitraje, cuando se han expedido leyes sobre el arbitraje, ha
versado la ley sobre el hecho estadístico que tiene a la mano;
la representación de los obreros para que los sindicatos tengan
personalidad y lo indica nuestra Constitución, se reconoce ese
derecho; pero deben reconocerse esos estatutos. Yo pregunto a
la Comisión si en los estatutos de los sindicatos del Distrito Federal y Territorios consta que los sindicados tienen personalidad
para nombrar representantes en asuntos, en cuestiones en que los
obreros pueden perjudicarse y si hay algún principio de justicia
¿en qué se funda la Comisión para decir que el no sindicado debe
someterse a la decisión de una Junta de Conciliación y Arbitraje
que pueda perjudicarlo y si ese representante lo nombra un sindicado, que ninguna personalidad tiene para representar al no sindicado, en qué principio de justicia está esto? Esto es lo que quiero que me explique la Comisión con calma, que nos explique en
qué principio de justicia o si sólo porque viene del Senado. Si
esta es la razón, nada tenemos que decir, pero yo creo que debemos discutir la ley y no aceptar lo que digan otros, aunque sean
muy respetables, porque entonces no tendremos libertad de exponer las razones que tengamos y habremos perdido el tiempo.
La otra razón de que el Ejecutivo supla esas deficiencias en la
reglamentación, deben saber los señores de la Comisión, y todos
los señores diputados, que el reglamento no puede estar en oposición con la ley; si esa ley fija un solo representante, el reglamento no puede subsanar esa dificultad y se va a quedar el Tribunal
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Arbitraje y Conciliación sin resolver nada; se nombran tres
representantes, uno por los obreros, otro por los patronos y otro
por el Gobierno; no va uno de los representantes, quedan dos,
dos que opinan de distinta manera y entonces no habrá resolución. Si una ley crea un tribunal en que la resolución de ese
tribunal muchas veces es ineficaz por falta de mayoría en la resoi
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y i " ' iiiuuiiiuuua, si i.i jiiuunn.it esiii contra
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olvidemos este principio, eso que es elemental en el
\gislador; el reglamento no puede modificar la ley. En el caso en
que se expida ese reglamento, ya tenemos ley reglamentada, reglamento sobre reglamento, violación de la libertad del obrero no
•indicado;
inconveniencia de ese tribunal, esperanza ilusoria de
>fTl SC cx'->IC'a e s c reglamento, porque se funda en un supuesto
eglarnento que no puede modificar la ley. Si la ley dice que un reI u sentante, uno será, el reglamento no puede nombrar varios representantes sin contrariar la ley y eso no es admisible,
i r «liego a la Comisión que se fije en estas observaciones que
ago ( | c buena fe, que no las interpreten como dictadas con el
Proposito de contrariar a la Comisión; las hago de buena fe.
i> .,
C. Presidente: Tiene la palabra, en pro, el C. diputado
Basilio Vadillo.
~M C- Vadillo: Señores diputados: En la discusión de cada
{
in.° c ' e lps artículos de esta ley, ningún ciudadano representante
c ]x; olvidar la razón que nos asistió a los miembros de esta Cá' a para iniciar esta ley: un hecho, una necesidad, un conflicto
ot-'F p 1S 11K ' us<:nas Y el Gobierno por una parte, y los obreros por
ia hecordad que no fueron los sindicatos obreros de las fábrij ^ S o st rfaiue
solicitaron o insinuaron esta ley; alguna vez en esta trime" t i t a ^l ainr n ooss el punto de que los obreros sindicados, absolutaciT • 'i°^ ' ' estatutos de ellos, no necesitan de la acción ofi(j • ni Ja quieren, sino que abominan de ella para la resolución
sus propios
conflictos. Los obreros sindicados en contra del paeen
to°ina'eSUSe r con
bastarse
por sí solos absolutamente para resolver
I ctos
es t?!
^
'
»
porque
el nervio de acción de los sindicatos
ofi C ]°í ( ' e n SPuramente económico y no está sometido a la acción
ca °
i ^° R°biernos. Por consiguiente, con la fuerza económica l^Sl'e C uCSa n( ' a Su tra bajo o el cese en su trabajo, los obreros sindivín °' 'i S ^ ° están correctamente sindicados, es decir, cuando los
todoS ?S
""ion son fuertes, ellos solos por sí mismos resuelven
tado' s a c o n ^ í c t o s ( 1 u e existan con el patronaje, y, o son derroPat * °
victoriosos con los propios elementos del conflicto de
Poco°" a °'? rero - -P°r consiguiente, los sindicatos obreros tienen muy
ínteres,
ellos como sindicados, en la aprobación de esta ley.
ua
e
°
'
señor licenciado Velásquez dice que por qué vamos
a orjiJ
í?ar a un obrero no sindicado a que represente a los sindica549

dos, no debemos nosotros do ponernos en el caso de si los obreros
quedarán satisfechos o no con esta acción oficial, a ellos les importa esto bien poco; pero el legislador debe de reconocer que
es moral y que es democrático, que es equitativo que una mayoría
de obreros, dentro de una industria, sea la que represente para las
relaciones oficiales con los gobiernos y para la acción de estos gobiernos, a aquellas industrias, mejor que una minoría dentro de
esa misma industria. Es evidente Ja razón por Ja cual en la parte
segunda del artículo 2o. que discutimos, se dice que si los obreros no asociados en general, no sindicados en lo particular, forman
una mayoría, sea esa la que la ley reconozca como sujeto representante de los intereses obreros y esto tiene que ser equitativo
y es absolutamente justo. ¿Que porque tengan carácter de sindicato o porque no lo tengan, la ley tiene que preferir a unos o a
otros? No, absolutamente, la ley tiene que preferir en estos momentos a la mavoría, a la que representa la entidad moral en lucha con la industria, y en cuanto a los sindicados, por sí solos y si
están bien organizados, serán suficientes para defenderse de los
fabricantes y de la avaricia patronal.
El señor licenciado Velásquez hacía algunas lucubraciones
acerca de la clase de sindicatos que existen, dando pruebas de esa
erudición integral en todos los ramos del saber humano, que yo
soy el primero en reconocer, pero que también soy el primero en
reconocer que no vienen al caso en estos momentos, por esta razón:
porque la ley habla de los establecimientos fabriles y, por consiguiente, tenemos que concretarnos a los sindicatos de los obreros
de las fábricas. Nada tienen que ver las modalidades de los sindicatos de resistencia, de acción, dentro de las propias fábricas o
ayuda mutua, etc., porque todas estas clasificaciones quedan ilesas dentro de esta lev si se aprueba tal como está.
l'or virtud de ello, señores diputados, aparece que en la ley
que consultan las Comisiones no están lesionadas absolutamente
las ¡deas razonables en otro sentido del C. Velásquez y, por tal virtud, suplico a la Asamblea se sirva tomar en cuenta estas observaciones y recordar, sobre; todo, que esta le}' nació como una arma
que se le daba al Gobierno para que la esgrimiese en contra de
las industrias; si hoy lo que se pretende en esta Asamblea es volver sobre nuestros pasos, es hacer pedazos sobre nuestras rodillas
esa arma que le habíamos dado al Ejecutivo; entonces que se repruebe esta ley o se le cambie siquiera sea una palabra para hacerla
fracasar en el Senado; pero si se quiere seguir adelante, porque
todavía el conflicto obrero existe y ahora más que nunca existe,
puesto que se están reuniendo los industríales en Congreso y pretendón asumir ahora una personalidad de batalla organizada, entonces que se apruebe este proyecto de ley. (Aplausos).
—El C. Presidente: Tiene la palabra, en pro, el C. Zapata.
—El C. Zapata: Señores diputados: Con mucha pena veo qllíJ
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os necesario en esta sesión repetir las palabras que dijimos en la
sesión anterior; cada artículo que se ha puesto a debate lia suscitado sendos discursos; esto, en mi concepto, no tendrá más objeto
que hacernos perder lastimosamente un tiempo de que estamos
muy necesitados.
En la sesión anterior, la Comisión se permitió exponer que
se había encontrado con una iniciativa del Senado que no le satisfacía; pero que se encontró frente a este dilema: o aprobar tal
como estaba la iniciativa del Senado, o no habría ley. La Comisión
creyó que era mejor para la salud pública, mejor para el buen funcionamiento, mejor para la resolución de los problemas obreros de
momento, que hubiera una ley defectuosa a que continuáramos sin
J0,)'' 'f por esta razón la propuso en esta forma a la Cámara. La
Comisión no hace sino transladar a la Cámara el mismo dilema en
fjuc ella se encontró. La Cámara, si no quiere que haya ley, debe
desechar
cualquiera de los artículos, eso bastará para que no ha>Ta ley; si la Cámara quiere que haya ley, es indispensable que
acepte el proyecto tal como está, porque no hay tiempo para otras
modificaciones. Es llegado el caso de decir a ustedes que, colocada la Cámara en este dilema en que estaba la Comisión, deben ahorrarse discusiones y debemos apresurar el tiempo de la votación,
debemos excluir los artículos que quieran que sean objetados, votar los no objetados, suprimir las discusiones si el sentir de la
Cámara es que haya ley.
Los señores García Vigil y Velásquez y otros opositores a este provecto, que traen muy buenas, malas o medianas ideas, pero que están en su perfecto derecho de exponerlas y hacerlas triunjar,
yo desearía que, poniéndose dentro del dilema en que estaba
Ja
Comisión, dejaran pasar esta ley e inmediatamente, una vez
aprobado
este proyecto, seguramente que sería ley antes de ocho
cll
as,
porque
ya no tiene 'muchos trámites que seguir para que
s
« haga lev; inmediatamente estos señores diputados pueden presentar modificaciones a esa ley que podamos discutir con toda la
amplitud que nos sea permitida; no queremos que se dejen de
atender sus razones, queremos sencillamente hacer algo práctico
eje momento, dar una ley pésima, pero una ley que va a resolver
«iricultades del momento, y los CC. diputados que tienen algunas ideas muy buenas sobre este asunto a debate, pueden inmediatamente presentar modificaciones, y yo con ellos me comprometo a apoyar toda dispensa de trámites a los nuevos proyectos
(
l»e presenten de modificaciones de la ley.
—El C. García Vigil: Pido la palabra.
—El C. Presidente: Tiene usted la palabra.
-El
C. García Vigil: Señores diputados: Por lo que a mí toI3ros
' t e(n go
deseos tan vehementes como el que más de los mieme
'
la
Comisión, porque a la mayor brevedad posible haya
na
Ley de Protección para los obreros; estoy enteramente de
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acuerdo con esto y lo deseo, pero es enteramente falaz toda la serie de argumentos que han traído aquí los señores de la Comisión:
decir que os necesario que haya una ley, aunque sea mala, es decir, una cosa peor que la misma ley, por mala que se le considere, supuesto que esta ley, si es mala, no va a ser aplicable; hay
que dar una ley aplicable.
Al llegar a este punto yo tengo que declarar acá que el proyecto primitivo que envió la Cámara de Diputados al Senado es
mil veces mejor que esta ley; ese proyecto primitivo dio amplitud completa al Ejecutivo, estuvo redactado en términos claros,
concisos, y le dejó toda la labor eme tenía que desarrollar la autoridad para poder aplicar una ley; esto se le dejó al Ejecutivo.
Desgraciadamente el Senado no pasó la ley. Así, las consideraciones que hace acá el señor diputado Zapata corno las que hizo el
señor diputado Vadillo, pues son muy buenas por lo que se refiere a la buena voluntad que debe haber para expedir una ley;
poro son malas desde el punto de vista jurídico, puesto que esta
ley no va a ser aplicable. Yo estoy seguro de que en primer lugar quién sabe si sufra una modificación, es decir, sea objeto de
observaciones por parte del Ejecutivo; y por lo que respecta al
mismo artículo lo. que ya se votó, va a dar lugar, en caso de que
se aplique, a una serie de amparos inmediatamente que se llegue al
caso de la fracción II del mismo artículo, cuando los empresarios
no quieran asumir la representación que quiere darles el Gobierno e inmediatamente los Tribunales van a amparar a estos empresarios, porque la ley está muy mal hecha o, en cambio, la anterior, o sea la de protección para ellos, si está bien, está vigente,
y sus derechos son en este punto legítimos. Esto por una parte; por
otra, el artículo 2o. que se está discutiendo va a dar lugar a una
serie de conflictos mayores todavía que aquellos que quieren prevenirse; va a dar lugar a conflictos entre los mismos obreros, va
a dar lugar a conflictos entre los obreros sindicados y los no sindicados, porque es una inconsecuencia flagrante de equidad la que
tiene este artículo 2o. La inconsecuencia flagrante de equidad ya
está resuelta perfectamente por el señor diputado Mariel ante
el señor diputado Hay; esa inconsecuencia yo voy a procurar patentizarla a los ojos de toda la Asamblea. Dice así la primera parte del artículo 2o. "Por las industrias en que haya obreros sindicados, si éstos constituyen mayoría, ellos serán quienes nombren
al representante de los obreros".
La parte segunda dice: " . . . d e su representante" —aquí hay
que interpretar que es el representante de los obreros— " . . . E n
aquellas industrias en que no hubiere obreros sindicados o estén en
minoría la designación de su representante se hará por mayoría
de votos".
Esto quiere decir, conforme a la primera parte, que la minoría, la de los no sindicados, queda excluida, porque entonces el
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representante de los obreros es elegido exclusivamente por todos
Jos sindicados, y en la segunda parte dice esto: que si los sindicados
estuvieran en minoría no serán excluidos, sino que tendrán derecho a votar con los que no estuvieren sindicados. Como ustedes
comprenden, los obreros entre sí van a disputar por los representantes, y esa ley, en vez de ser beneficiosa para los obreros, va a
dar lugar a conflictos más graves.
—El C. Hay. Pide Ja palabra la Comisión.
—El C. Presidente: Tiene la palabra el C. González jesús M.
7 ? / ^- González Jcsi'is M.: El sentir de los miembros de la
Comisión es de no volverse a ocupar más de esto, por la sencijia razón de que cuando se pretende atacar cualquier proyecto de
ley, sobran argumentos y si no sobran se inventan. Voy a decir
cuatro palabras a este respecto: había dicho el compañero García
Vigil que no entendía el artículo 2o., que pecaba de vaguedad. Yo
demostré que no había tal vaguedad, y no digo que creo haberlo
demostrado, porque en realidad lo demostré, que no había tal
vaguedad. Se comprende perfectamente quiénes en un caso nombrarán al representante y quiénes o en qué forma se nombrarán
en el otro caso. Se dice que se deja a los obreros no sindicados, es
decir, que se les quita el derecho para que nombren sus representantes y qUe por tal motivo surgirán conflictos. Crea el señor García Vigil, por la experiencia que tengo en cuestiones obreras, —y
Perdóneseme esta inmodestia—, que no habrá tal conflicto; siemPre los obreros sindicados conocen mejor sus derechos que los que
n
o lo están y es imposible que los que no están sindicados vayan
a
protestar en contra de aquello bueno que van a darles los obre]
os sindicados y que no son capaces de hacerlo. Por ejemplo, hay
una Unión de Trabajadores Industriales del Mundo, establecida
en
Estados Unidos; yo fui uno de los organizadores de esa unión,
c
)ue es la más revolucionaria y la más radical en su clase, razón
por ]a cual no puede ser la más numerosa. Allí se han presentado
°b]ecíones por el mismo estilo, pero han venido a comprender
aquellos obreros no sindicados que no han tenido mucha necesidad de sindicarse, porque tal es el número de sindicados y la
actividad de éstos, que ellos resultan beneficiados aunque no
Pertenezcan
a esa agrupación. Los conflictos que prevé el señor GarC a
j'. ^¡gil no tienen razón de ser, claro es que lo que hagan los sindicados tiene que beneficiar a los que no lo están. Estos conflic°s no tienen razón de existir; la experiencia, la práctica nos lo ha
emostrado así, solamente que el diputado Hay desee hablar, peroe parece que no tiene ya la intención, yo por mi parte no volvea hacer uso de la palabra porque creo que no es necesario.
Se ha repetido ya, como dijo el compañero Zapata muy conchudamente, P u e s i queremos tener ley, sencillamente que la
'Probemos con los errores de que adolezca, que éstos no son tan
graves como se ha pretendido hacerlos aparecer; que si no quere553

mos tener ley, que se modifique cualquier artículo para que no
exista esa lev, porque tendrá que volver al Senado.
—El C. Vclásqucz: Para una interpelación al orador, si me lo
permite.
—El C. González: Sí, señor.

—El C. Vclásqucz: Si acepta usted lo que dice el señor Zapata, que no se discuta, entonces es inútil que se haya abierto a discusión el asunto; si no se ha de discutir, ¿para qué?
—El C. González: Para contestar a usted: porque todavía creíamos en el patriotismo de usted, antes que en las argucias del abobado. (Siseos y aplausos).
—F.l C. llaij: La Comisión desea apreciar alguna cosa a lo dicho. La Comisión desea tocar un argumento que fue presentado
por el señor García Vigil. (Una voz: ¡Tribuna!). Es muy corto,
señor; no vale la pena. El señor García Vigil manifestó tener temores de que si dejábamos esta lev o dejábamos facultades al Ejecutivo para que reglamentara esta ley, que podría reglamentarla
de una o de otra manera; yo no comprendo estos temores del señor García Vigil cuando en otra época aprobó que daba facultades amplísimas al Ejecutivo; ¿por qué en esa época no justificó
esos temores y ahora sí los justifica? Si entonces se daban facultades amplísimas, claro es que tenía que conservar menos temores
ahora que las facultades son más reducidas. Este es el punto que
deseaba tocar referente a lo que había dicho el señor García Vilí'l—El C. García Vigil: Pido la palabra para hacer brevemente
una rectificación.
— l'J C. Presidente: Tiene usted la palabra.
—El C. García Vigil: Quiero hacer notar al señor diputado Hay
que la lev primitiva, como fue enviada, dejaba toda la responsabilidad de las consecuencias de la misma Joy al Ejecutivo; pero en
vista de que la Comisión aquí mismo reconoce que la ley que se
vota se presta a interpretaciones distintas, supuesto que es vaga,
yo le he hecho notar en lo particular al señor diputado Hay, eme,
estando en esas condiciones la lev, la reglamentación de los artículos que se dan acá puede ser ya en una orientación ya en otra,
y en este caso va la falta es de origen, y el origen lo tiene aquí
en la Cámara de Diputados, mientras que por lo que respecta a
la primera ley no había falta de origen, sino que la falta la debía
tener la reglamentación subsecuente.
—El C. Prosecretario de la Barrera: No habiendo más orado-

res inscriptos, se pregunta a la Asamblea si está suficientemente
discutido. Los que estén por la afirmativa se servirán poner de pie.
Se procede a la votación nominal. Por la afirmativa.
—El C Prosecretario Sánchez Tenorio: Por la negativa.
(Se recogió la votación).
—El C. Prosecretario Sánchez Tenorio: Votaron por la nega554
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Garibay, Izquierdo, Lanz Galera, Lizalde, Manrique, Mariel, Méndez, Montiel, Morales Hesse, Olivé, Parra, Peralta, Ramírez Pedro, Rocha,
Treviño V
y Velásquez.
Rocha. Saucedo Salvador,
ívilvridnr Treviñn
Velásnuez.
—El C. Prosecretario de la Barrera: Votaron por la afirmativa
Jos CC. Aguilar José D., Aguirre Efrén, Alejandre, Alonzo Romero,
Arreóla, Randera y Mata, Barragán fuan Francisco, Barragán Martin, Relio, Blancartc, Campero, Cano, Cárdenas, Carrascosa, Castañeda, Castro, Cisneros, Córdova Daniel S., Chapa, Dávalos
Órnelas, Dávila, Domínguez, Dyer, Fentanes, Fernández Martínez,
Carda Adolfo C, García Eliseo,"García Jonás, García Pablo, Gaxiola,
Gómez S. Emiliano, González Galindo, González Ibarra, González
Jesús M., González Justo, Gutiérrez Antonio, Gutiérrez Orantes,
Hay, Hernández Mafdonado, Higareda, Lailson Banuet, Lechuga
Val, Leyzaola, López F. Ricardo, López Ignacio, López Lira,
López Célis, Lechuga, Magallón, Manjarrez, Manzanilla Tejero,

ehez lenorio. Saucedo ]. Concepción, Segovia, Sepulveda, Sih
Jesús, Siurob,' Solórzano, Téllez Escuelero, Torre Jesús de la, Ti
«es Berdón, Torres losé D. Uruñuela, Vadillo, Valle, Ventura y
-¿avala.
Total: 104 votos.
—El C. Figueroa: Yo voté por la afirmativa y no se ha incluído mi voto.
—El C. Prosecretario Sánchez Tenorio: Se incluve el voto de
«sted en la lista de la afirmativa.
—El C. Prosecretario de la Barrera: Entonces votaron por la
afirmativa 105 ciudadanos diputados.
-El C. Prosecretario Sánchez Tenorio: En vista del resultado
<|e la votación, se declara aprobado el artículo 2o. por 105 votos
de la afirmativa, contra 32 de la negativa.
—El C. Presidente, a las 6.12 p. m.: Se levanta la sesión pública
>' se pasa a secreta.
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INFORME DEL C. PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS AL XXVIII CONGRESO DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS EN LA APERTURA DEL PERIODO
EXTRAORDINARIO DE SESIONES PARA EL OUE FUE
CONVOCADO POR EL EfECUTIVO DE LA UNION.
(PARTE RELATIVA DE HACIENDA). (Diario de los Debutes, t. II, núm. 4, p. 6. [ucvcs lo. de mayo de 1919).
"Otro proyecto principal es el que reglamenta la creación del
"Hunco de; la República". Iniciado este vital asunto el 8 de diciembre de 1917 ante la II. Cámara de Diputados, su discusión se ha
venido aplazando con perjuicio de los diversos intereses colectivos. Mas el hecho de ser el Banco Único de Emisión una entidad
preceptuada por la Carta Magna, y la eficiencia que por su propia naturaleza alcanza dicha Institución, la mantienen en la categoría de los negocios que exigen la privilegiada atención de los
miembros del Poder Legislativo.
"El cambio radical que demandó el sistema bancario de la República, .sobre bases más racionales, y la grave dificultad que implica un régimen exclusivamente metálico, juntamente con la nivelación ('lectiva que el Gobierno está a punto de lograr en sus
presupuestos, marcan el instante actual como el más propio y adecuado para que el Banco Único disipe los contratiempos que la
desaparición del crédito fiduciario ha ocasionado al país, siquiera
como un factor de primera importancia.
"No escapará a la perspicacia de los ciudadanos senadores y
diputados el hecho de que manejando el Gobierno de la República el Banco, sus atribuciones quedan perfectamente restringidas a
límites de justicia, de modo que la Nación sea la que opere en el
Banco Único, con tales garantías para los tenedores de billetes y
público que aporte capital o haga operaciones, que el Gobierno
solamente podrá disponer de un crédito que no exceda del quince
por ciento del capital exhibido. El pormenor de los artículos del
Proyecto persuade de que la Institución de que se trata está
calculada sobre los fundamentos más estrictos de la técnica banca556
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''a, de la conveniencia nacional y del interés de los ciudadanos
que contribuyan a esta patriótica empresa. Los manejos de la Institución se garantizan con su capital propio y con los fondos del
Erario
Nacional, asegurando un interés mínimo de seis por cien1 ? nua ^ a ^os tenedores de bonos, para el caso de que las utiliüades que se liquiden sean menores que esa proporción, en la inteligencia de que jamás reportarán pérdidas y en cambio disfrutaran a "prorrata" de las utilidades que obtenga el Banco.
Para que el Gobierno se halle en capacidad de atender a la
construcción de la línea ferrocarrilera que unirá el sistema de la
península Yucateca con el del interior del país, en conexión con
Ja frontera y ambos océanos, necesita dominar el manejo de la
red independiente de Yucatán. En tal virtud, el Ejecutivo no duda
que se le facultará para disponer hasta de la suma de diez millones de pesos o para comprometer el crédito de la Nación por esa
cantidad, a fin de adquirir la mayoría de las acciones de los Ferrocarriles Unidos de la Península y de la empresa encargada del
abastecimiento de combustible mineral. Penetrado como se halla
el
H. Congreso de la necesidad de uniformar la política ferrocarriJera
> seguramente facilitará, en su esfera de actividad, los designios
del Poder Ejecutivo para adquirir la totalidad o mayoría de las
acciones que posee la Compañía de Fomento del Sureste".
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PROYECTOS

PROIOSICION INVITANDO AL EJECUTIVO A QUE REMIIA PARA SU ESTUDIO EL PROYECTO DE LEY DE REGLAMENTACIÓN DEL PETRÓLEO. (Diario de los Debates, t. I, núm. 49, p. 4-8. Martes 5 de junio de 1917).
~Ll C. Secretario López Lira: "Los que subscribimos, átonamente pedimos a usted C. Presidente se digne dar cuenta a Ja
«onorahle Asamblea, con lo siguiente:
CC. Diputados:
Sin entrar por hoy en detenidas consideraciones sobre el proema de la propiedad que, ya sabemos, ha sido en todas las épo^ de la historia tema fecundo de debates y
y causa ggeneratriz de
l
S
éi
(I »i'
i £ n e r r a s civiles, como sucedió en Roma con ell régimen
n e o s jatifundios, que motivó todas las grandes miserias de aquea
.'^Publica, dando lugar a que Plinio estableciera su aserto que
; (tie ha discutido: "Latifundia perdidere Italiam jamvero et promeias ; y S J n detenernos a estudiar Jos diversos matices que ofree
ci ^"nuestro país, pues ya sabemos que como en todo tiempo y
i todo lugar, ha sitio también entre nosotros el motivo primordial
1 l es ras san
fi"entas contiendas, porque de años atrás ha venido
est . i J *
ablec
't:ndo y alimentando el pauperismo, el antagonismo de
c j,
' s<?s y dando al traste con el sentimiento patriótico en nuestras
ls aS: sin
j
,
abarcar por hoy todos sus aspectos, que ya iremos trata
lo l. ° ° n O r c ' o n c ' e importancia y con apego al detalle del artícuc
'onstitueional relativo, vamos a referirnos a uno que es de palG actua
]j.
Iitlad e interés no sólo en la República, sino fuera de
e
0 tÍCne a arma
"F^j
'
d ° s a propios y extraños.
e
saljido
or
na] ,
"
P ustedes que en el artículo 27 constiiucioen e
í ' ^ )S ( u s t m t o s puntos en que establece modalidades a la
^ - - t e r r iittoorriia l » figura uno, quizá el más importante que
r
aci 7 ii rreecctt a m e n t e a JJa riqueza petrolífera nacional,
l cuyas explol
Pero n e S e m ^ r i o n a r i ' a s n o permiten calcular con acierto su alcance;
ta " r e S t a d o a c t u a l ya puede asegurarnos que, en su desarrollo
antemente progresivo y nacionalmente considerado, radica
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cu gran parte la tuerza, respetabilidad e independencia del C!obierno de la llepública y de nuestros mexicanos.
"También no ignoráis que en ese ramo de riquezas el capital
extranjero ha vaciado cientos de millones de pesos, acaparando en
arrendamiento millares y millares de hectáreas de tierra a precios
distintos, irrisorios, v casi siempre sorprendiendo a nuestros ingenuos y sanos terratenientes; que la explotación lia sido siempre
imprecisa, tanto por lo pecaminoso de las bases fundamentales de
los contratos de adquisición, como por la constante renuencia
de las compañías para dar iníonne:; del exacto desarrollo de sus industrias, así como para supeditarse en todo y por todo a las disposiciones relativas que el Gobierno ha dictado: y por último, que
debido a lo anterior, nuestro sistema de presupuesto en la materia,
ha sido perfectamente deficiente e indefinido, siendo nuestro benelicio tristemente mezquino.
'"Ahora bien, nadie podrá negar que el interés público, visto
bajo ;-:us distintos aspectos, urgentemente demanda la reglamentación de un asunto tan vital, que en último término producirá al Cíobienio prontas y abundantes entradas, por concepto del sistema de
presupuesto que se lije, además de lograr hacer Ja orientación cierta de! <>,;;m número de propietarios ele terrenos petroleros que, por
tener sólo a la vista la parte general del artículo constitucional, se
han creído v se creen despojados
de sus tierras, cuando en el fondo no hav sino un noble1 impulso de nacionalismo, tendiente a procurar el bienestar general.
"Por lo tanto, siendo indispensable hacer pronto la luz en el
anterior asunto, que por muchos años ha estado en nuestro país
envuelto entre tinieblas, atenta y calurosamente os invitamos a que,
con dispensa de todo trámite, aprobéis el siguiente punto de resolución:
"Invítese al Ejecutivo a fin de que .se sirva remitir cuanto untes a esta Honorable Cámara de Diputados, para su estudio, el
proyecto de ley de reglamentación de petróleo".
"México, 4 de junio de 1917.—Benito Ramírez G.—E. Céspedes.
—Jasafal F. Márquez.—Rubén Batsáñez.—Marciano González.—A.
G. Garc'u,.—Enrique Meza, rúbricas".
¿No hay quién pida la palabra?
— VA C. Céspedes: Pido la palabra para fundar la dispensa de
trámites.
•—El C. Presidente: Tiene usted la palabra.
—El C. Céspedes: Señores diputados: Convencido como estoy
de que. todos y cada uno de ustedes están compenetrados de la
importancia que entraña el asunto a que aludimos en nuestro escrito, me creo relevado de hacer argumentaciones amplias y detenidas sobre el particular. Efectivamente, la joven pero ya importante rama de riqueza nacional petrolífera, fue apreciada como
tal en el Congreso Constituyente y a pesar de intereses movidos
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en contrario, dicho asunto fue elevado a la categoría imperativa
ae precepto constitucional, estableciéndolo, incluyéndolo en hs
mociaJKlades de la propiedad a que se refiere el artículo 27 eonsuiucional. Hay muchas razones de que echar mano para patent a r Ja importancia del asunto; sin embargo, repito, sólo me recure a dos que entre otras son de vital importancia: ninguno de
jstecles desconoce que d sistema de presupuestos, que^ha regiúo en este ramo de riqueza nacional ha sido por demás impreciso, deficiente por muchas circunstancias, ya porque las compañías
ian puesto trabas para proporcionar datos exactos sobre el des'iioiJo de la industria, ya porque se han eximido de observar por
miles de medios, las disposiciones relativas que el Gobierno nuesJO lia expedido. Los resultados que el Gobierno ha obtenido en
CSe s í s t e m a cle
presupuesto
tan deficiente, , ha
f.Afüü
pp
ha sido
sido perper
nte mezquino,
mi
il
O
i d i ó
dde imporectamente
casii ilusorio.
Otra
consideración
ante actualidad es la siguiente: todos los terratenientes de Lis
-(giones
que se consideran
aludidos
o afectados por la
es petroleras
p t l
d
ld
,.,. P ° S ' K '" ) n constitucional, se consideran despojados de sus tie¡ a s ;. ^' csin' señores, es por la sencilla razón de que sólo tienen a
ni - ' V a
'Imposición general del artículo 27 constitucional. Es,
I • <-s, necesario, que cuanto antes haya una reglamentación sobre
e asunto que armonice intereses y que lo trate desde el punto de
,.(;s a na eional y patriótico que todo el texto del artículo relativo
d ^ , " a ' iVmguno de ustedes desconoce, señores, que en el ramo
c
q.-ie se trata se han vaciado millones y millones de pesos que,
I 01 consiguiente, se encuentran tocados por estas leyes intereses
d ^ c n a n ^ ' o ^ o s - Ya en el Congreso Constituyente, señores, cuans an
f 'inció que esta modalidad de la propiedad sería considera( j.
sar ^ ] ' , e v a t 1 ' a a precepto constitucional en la Carta Magna, a pe' «el poco tiempo de que estos intereses dispusieron, se pusierói
"n <!en juego
algunos resortes a fin de evitar que
] 'R1CS° a'gmios j-esortes a fin de evitar que tomara cuerpo de
a +'
del n ° c o n : : t i t u c í o n a l la cuestión y que sólo fuera objeto de ley
;o
tpj o n<S r t ''"le la Unión. Señores diputados: Dice el viejo apo!
vox"n>e i T^ T O X p o P l l l i c s v o x D c i " ' ( V o c e s : i N o ' no> " V o x populi
' ^ Perfectamente. Esto entraña una grandísima verdad, y
e n l C nnos
os
'°t
ñ
dí
l un rumor insistente, a
¡
'°tros, señores,
día a dí
día circula
l nioI lento
res <
J
tomando mayor cuerpo, de que ya se juegan inteto *S ]' ° c t o c^(> evitar que se reglamente cuanto antes este asun,. ^ c M ai 'lo para el período ordinario. Parece que ya se han dcamado algunos miles de pesos por algún lado.. .
~~&J C. Manrique, interrum]iiendo: ¿Por dónde?
,Q .T ' C- Céspedes, continuando: Por algunas manos.. . (Voces:
riy lien es, quién es?). No lo puedo decir a ustedes; pero intereses
de S O l t e S s e _ m u e v e n - (Risas). Es de trascendental importancia, es
ter ^ í •' sei~lores> porque en este asunto están interesados nuestros
dip ra , m e n t c s 'le la zona petrolífera, en que cuanto antes se les
V • vosotros no perderéis, no seréis despojados de vuestras tie563

rras, como generalmente se dice en el artículo constitucional; vosotros estaréis sujetos a esta ley de reglamentación dentro de tales
o cuales participaciones, tales o cuales beneficios. Los grandes
intereses creados en este ramo, señores, naturalmente quieren tener
un lazo más o menos grande para poder jugar sus influencias, con
más esperanzas de éxito, en las distintas dependencias, con las
distintas autoridades que tienen cartas en este asunto. Soy representante de una región en su mayor parte petrolífera; todos los
terratenientes de la zona, con ocasión de mi propaganda, señores,
por aquel distrito, y a propósito de que yo hacía esta propaganda
dándoles conferencias sobre los distintos artículos constitucionales elaborados por el Congreso Constituyente, de que formé parte,
insistentemente me preguntaban que cuál era el resultado o la
verdad establecida en ese artículo; que no creían perder sus tierras. La contestación era que sería naturalmente objeto de reglamentación, que todos los artículos constitucionales serían reglatados; habría leves orgánicas y que esa ley orgánica procuraría,
no el despojo, no la miseria de nuestros habitantes, sino muy al
contrario, el beneficio general a la par que el beneficio del Gobierno. Ninguno de vosotros podrá poner en duda que si cuanto
antes se fija un sistema de presupuesto patriótico, un sistema de
presupuesto meditado que favorezca, que armonice intereses nacionales, el Gobierno tendrá necesariamente, seguramente, entradas abundantes que, en último término, serán un elemento poderosísimo para la solución de todos los asuntos patrios, porque,
no hay asunto, señores, que interese a la reconstrucción nacional,
que no esté perfectísimamente relacionado con la cuestión económica. En ese ramo, señores —a ninguno de ustedes se le. escapa—,
en la actualidad, a pesar de las exiguas exploraciones bastante ricas y tal vez, tal vez si en un sistema de presupuesto hay espíritu
nacionalista, como creo que lo habrá porque hay patriotismo, habrá dinero para solventar la deuda más onerosa que México tenga
sobre sus espaldas. Por consiguiente, señores diputados, espero que
todos vosotros estaréis convencidos de la importancia del asunto
y que es de urgente resolución el caso, tanto para borrar esas versiones malas que ya se achacan a las Cámaras, cuanto para llevar
la orientación definida en los terratenientes afectados. Es necesario, repito, señores, que deis un voto aprobatorio a nuestra petición, a fin de que. se envíe al Ejecutivo y nos mande esa ley de
reglamentación para su estudio. Ya muchos de nosotros tenemos
más o menos acopio de conocimientos sobre el particular; hemos
palpado la situación de cerca, hemos visto con nuestros propios
OJOS, válgame la frase, y estamos compenetrados de las distintas
situaciones que presenta la propiedad territorial petrolífera; por
tanto, señores, si vosotros, que habéis ido a la revolución con el
arma al brazo a destruir viejas tradiciones, a derribar fortalezas
donde aún pugnan por guarecerse los elementos ingratos, la cnca564

nallada clase de los poderosos, ayuna de todo patriotismo y solamente sedientos de dinero y de poder; vosotros que habéis derri'ado con las armas en la mano esas viejas tradiciones, procurad
Y!11/]1*0 a,ntes> c l a r u n v o t o aprobatorio a nuestra solicitud, a fin
«e llevarle una ayuda eficacísima al Gobierno y al país económicamente y una orientación, repito, definida, para los terratenientes
que son en gran número petroleros.
—El C. Cravioto: Pido la palabra.
-/-7 C. Presidente: Tiene la palabra el C. Cravioto.
, _ ~l''l C. Cravioto: Señores diputados: Faltaría yo a la rectitud
L c ni)
/
eriterio expuesto va en otra ocasión de más gravedad que
t-^la,
si
no viniera a robustecer los argumentos que expuse la otra
v
ez para oponerme a la dispensa de trámites. Por desgracia, señores diputados, mi situación en la Cámara y la buena fe de los se01 es diputados, han hecho que se equivoquen completamente los
mes de rn¡.s argumentaciones; por eso aprovecho esta oportunidad
¡^ 'a precisarlos: no se trata de ninguna manera de que yo me oponrta a esta clase de iniciativas, que son por demás benéficas o ne< sanas en su espíritu; yo llamo la atención de la Cámara sobre
]«e todavía no está dilucidado el punto constitucional; no es cuesion de Reglamento, sino algo más serio, algo que atañe al decoro
\° 1 , m a r a Y q u e estamos poniendo en peligro. Acaba el Senado de hacernos un reproche tácito contra la ligereza con que procedió
Ja Cámara al tratarse del asunto de la Legislatura de Guaa
|uato;
esta actitud nuestra, indiscutiblemente bien intencionada,
a
provocado comentarios duros que indudablemente refluyen coniu t lela t oprestigio nuestro, que a tocia costa debemos cuidar. Cuando
de la ley de responsabilidades civiles, mal podría yo ven'.
r a ar uir
"
en contra de la expedición de esa ley, puesto que, con'
°7 di|e,
el
señor General Múgica y yo fuimos quienes firmamos
v e "' c i a t l v a l'ara que esc artículo figurara en la Constitución. No
-ligo tampoco a tratar aquí asuntos de reglamento, a decir si el
' simtoA es
de egravedad
o de obvia resolución; yo llamé la atención
sain
iVl
' ^ a sobre la conveniencia de que pasara esta iniciaa una Comisión de Puntos Constitucionales para que, de una

ielva aquí técnicamente y de una manera serena que nosotros
en i'"a 1c"e5r ^ a c u ^ a c ' e s Para seguir en este camino, yo seré el primero
<ma
iniciativa general, no parcial, porque en realidad,
Se~
uta
te' 10 / 0 ? ( ''P as
dos,
se necesita que nosotros expidamos cuanto anver]°i
^ | c yes orgánicas de todos los artículos que entrañan
caderas reformas, y sin cuyas leyes orgánicas hay verdaderaust 1e s " ' a n c '^ í c i ^ t a í í Para llevarlas a la práctica. Por eso habrán
visto que ya se trajo aquí una iniciativa sobre el artícu565

lo 5o., que todos aplaudimos; que se trae ahora una iniciativa sobre
la cuestión del petróleo, y yo creo que no habrá nadie que se
oponga a (¡lie se expida esta ley; mañana algún otro traerá otra iniciativa para que el Ejecutivo nos mande la ley sobre el artículo 3o.,
que es de importancia, y así sucesivamente. Creo que perdemos el
tiempo con esta clase de iniciativas, mientras no se nos defina de
una manera categórica si la Cámara tiene facultades de enviar
estas invitaciones al Ejecutivo —que en realidad son un reproche
tácito— o no. Voy a decir más. Todos ustedes están enterados por
la prensa de la capital, que en la Secretaría de Industria y Comercio se está trabajando con toda actividad la ley respectiva que ya
se formuló, el proyecto que indudablemente será el que mande el
Ejecutivo; y aun más: esto ha dado lugar hasta a la actividad de
cohecho de algunas compañías, como ha dicho algún periódico de
la tarde. Todo esto, señores diputados, hace comprender que el
Ejecutivo, cumpliendo con su deber, está ya dando los pasos necesarios para enviar al Congreso cuanto antes todas las leyes orgánicas que son necesarias, como dije, para el funcionamiento efectivo de la nueva Constitución. Pido, por lo tanto, a la Cámara, que.
se fije en este punto importante; nosotros no debemos resolver la
dispensa de trámites en esta serie de excitativas hasta que la Comisión nombrada para estudiar la invitación que se hacía al Ejecutivo para que nos enviase la ley de responsabilidades que, como
dije, y todos ustedes lo comprenden, es más urgente que cualquiera de estas leyes. No debemos dispensar los trámites hasta que no
resolvamos si tenemos facultades o no para hacerle estos reproches
tácitos al Ejecutivo, por más que sean con absoluta buena fe, porque, señores diputados, invitar aunque sea de la manera más cortés al Ejecutivo a que cumpla con el deber, no es otra cosa sino
decirle que. no lo ha cumplido. . . (Voces: ¡No, no!). Esto es cierto; por lo tanto, ¿qué hace la Cámara si el Ejecutivo, correspondiendo a este reproche, no nos hace caso, con lo cual saldremos en
una situación desairada, o nos contesta de una manera muy atenta
diciéndonos: yo invito a la Cámara a que también cumpla con la
Constitución obrando dentro de sus facultades? Creo, señores diputados, que no debemos dar lugar a este conflicto ni a este desaire. Por tanto, señores diputados, yo pido atentamente a vuestra
soberanía que, en caso de que dispensen los trámites a esta iniciativa, sea solamente con el objeto de que pase a una Comisión de
Puntos Constitucionales.
—El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Basáñez.
—El C. Basáñez: Señores diputados: No es cierto, como ha dicho el señor Cravioto, que nosotros quisiésemos llamar la atención
al Poder Ejecutivo, de que no cumple con su deber; nuestro objeto únicamente es, por varias circunstancias, el pedir esa ley; primero, porque conocemos y estamos palpando la necesidad ingente que hay de allegar fondos al tesoro nacional; segundo, poder
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acallar a muchas personalidades y a la prensa, ele los díceres que
hay de que algunas compañías extranjeras se han acercado a algunos diputados y aun a algunos altos funcionarios de la nación.
(Voces: ¡Nombres, nombres!). No los han citado, han dicho "altos
funcionarios de la nación y algunos diputados"; así me ha llegado ese rumor, no sólo por la prensa, como lo han dicho aquí los
que me han precedido en la palabra, sino personalmente han venido a decírmelo. El objeto de esta ley, el objeto de esta invitación
al Ejecutivo, no es llamarle la atención de que no ha cumplido
con su deber; sino únicamente, estando nosotros maniatados por
el artículo 6o. transitorio de la Constitución, hacerle una invitación
muy cordial al Ejecutivo para que mande esta ley. Por lo pronto, la
nación, del petróleo que se está explotando de nuestro subsuelo, no
tiene más que los derechos de exportación, no percibe más que una
pequeña cantidad de la producción en lo que se refiere a derechos
de exportación, y de todo lo que se consume en el país no percibe
nada. Y por otro lado, como decía también, acallar la voz general
que hay de que ya ha)' regado dinero entre nosotros para que
esa ley no se expida sino hasta el período ordinario, hasta después
de septiembre. Han levantado varias especies aun en el mismo seno de esta Asamblea; hay quien diga que vienen ciertos individuos
pagados por las compañías, para que se reglamente en determinado modo; hay quien diga que otros están pagados para que
no se reglamente sino hasta determinado período. La verdad de
esto es que en la actualidad todas las compañías extranjeras están acaparando a precios irrisorios todas las tierras de la zona petrolífera. ¿Por qué? Porque los dueños de esos terrenos tienen miedo de que se les quite por completo todo, y dicen: que "vale más".
—El C. García de Alba, interrumpiendo: Pájaro en mano.. .
-El C. Basáñez, continuando: Que "vale más pájaro en mano, -como decía el señor-, que ciento volando". Asi es que yo
Pido a esta Honorable Asamblea que nos otorgue la dispensa de
tramites que pedimos.
-El C. Secretario López Lira: No habiendo otro orador en
contra, se pregunta a la Asamblea si considera el punto suficientemente discutido. Los que estén por la afirmativa se servirán
poner de pie. Está suficientemente discutido. En votación econóroica se pregunta...
-El d Cravioto, interrumpiendo: Para una moción. Ruego
a la Secretaría que especifique si la dispensa de trámites es total, es decir, para que entre desde luego a discusión, o solamente
Para que pase a comisión.
-El C. Secretario López Lira: Piden dispensa de trámites en
totalidad.
'
-El C. Céspedes: Yo pedí claramente desde esa tribuna, señor
avioto, que tuvieran la bondad de dispensar toda clase de trá567

mitos, a fin de quo pasara a discusión inmediatamente y no a comisión.
— /•./ mismo C. Secretario: En votación económica se pregunta
a la Asamblea si considera el asunto de urgente y de obvia resolución. Los quo estén por la afirmativa se servirán poner de pió.
Sí se considera de obvia y urgente resolución. Está a discusión.
¿No liav quién pida la palabra?
— El C. Presidente: Tiene la palabra el C Ramírez G. Benito.
--El C. Ramírez G. Benito: Señores diputados: Yo me inscribí en pro para apoyar la dispensa de trámites; pero la Mesa declaró
que estaba sulicientemente discutido y se aprobó. . . (Voces:
!i\ro se ove, no se oye!). lis para mí innecesario hacer historia de
la necesidad ingente que hay para que esta solicitud llegue al
Ejecutivo y el Ejecutivo desde luego envíe el proyecto de ley que,
según so dice, está ya preparando el Ministerio de Industria v Comercio. Pero yo debo manifestar honradamente que, habiendo ocurrido a una visita que lucimos varios miembros de las comisiones
del petróleo al C. Ministro de Industria y Comercio, este alto funcionario se abstuvo por completo de dar su opinión, puesto que
no íbamos más que a cruzarnos ideas sobre la próxima reglamentación del petróleo. Efectivamente, han venido comisiones, por
ejemplo, del 5o. distrito doctoral de Voracruz, al que yo represento, comisiones de Tuxpan, expresamente a preguntarme —porque
han querido saber—, si el artículo 27 en su espíritu faculta para
ser estos ciudadanos despojados de sus tierras, o que se les diera
una explicación, y el artículo 27, en lo que se refiere al petróleo,
solamente dice que el subsuelo es de la nación; de hecho el petróleo se ha nacionalizado v yo declaro, honradamente también, que
si me es posible y, conforme al poder de mi intelecto, sostendré
desde está tribuna que la nacionalización del petróleo es muy justa y es necesaria; v es muy justa, precisamente para salvar a los
pequeños terratenientes tío la Huasteca; y es muy necesaria, porque las compañías petroleras on la Huasteca, hasta estos momentos, como acaba de decir el compañero Basáñez, han querido usar
de procedimientos ilícitos e inmorales; y también sé que on algunos miembros de las comisiones petroleras —porque yo no me arriesgo a decir que en algunos miembros de la Cámara de Diputados—, puede haber alguien que se deje sobornar, y esto desde aquí
lo declaro también, también yo lo sé indirectamente, así es que
vengo a suplicar de nuevo a esta Honorable Asamblea se sirva dar
su voto aprobatorio para que esta solicitud, que firmamos algunos
do la diputación veracruzana y otros de las comisiones de petróleo, desde luego vaya con carácter de urgente al Ejecutivo, pues
yo no quiero hacer aquí una defensa sobre las palabras vertidas
por el señor Cravioto, porque se pudiera decir también que el señor Cravioto, cuando se trata de un problema trascendental y urgente para la salvación de la misma patria —porque es el asunto
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tan importante, que esto daría entrada de fondos al Erario-, él
es el primero que vino a decir, en síntesis, que nos esperáramos
hasta el período ordinario y si nos esperamos hasta el período ordinario de sesiones, va a resultar lo que las compañías han profetizado y lo que las compañías y algunos terratenientes caciques de
mi tierra, porque éstos son los que están estableciendo juntas en
algunas casas particulares de México con el fin de ilustrar a algunos de los miembros de la Comisión del Petróleo sobre cómo
debe hacerse la reglamentación. Yo suplico atentamente de nuevo
a esta Honorable Asamblea que apruebe esta solicitud, va que a
nosotros no uos guía mas que el espíritu de justicia y, sobre todo,
hemos venido aquí a defender los intereses del proletariado y estamos evidentemente obligados a defender estos intereses, y antes
que todo debemos cumplimentar lo que esos ciudadanos nos han
confiado. Por consiguiente, espero de vuestra benevolencia que
daréis vuestro voto en favor de nuestra solicitud. (Aplausos).
—El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Hernández.
— El C. Hernández Luis M.: Señores diputados: Razones poderosas hay para defender la iniciativa presentada por un grupo
de compañeros referente al asunto del petróleo. Cuando se discutió el nombramiento de la Comisión del Petróleo, ya habían llegado hasta mí los rumores de que había personalidades en esta
Cámara comprometidas con poderosas compañías a efecto. . . (Yo«'s: ¡Nombres, nombres!). ¿Nombres? Los dije en aquella fecha.
Eso dije del señor Méndez y e.1 señor Méndez contestó que no era
exacto; poro los rumores ya existían. Posteriormente esos rumores
han venido creciendo. Varios señores diputados, sin que absolutamente haya yo tenido contacto con ellos, los han recogido de la
talle. No,'no'creo que los señores diputados se comprometan a votar una ley que sería desastrosa para el país, pues yo creo que todos ellos están deseosos de ayudar al país como es su obligación,
ayudar al Gobierno con objeto de que el petróleo, así como también otras de nuestras riquezas, se nacionalicen. (Aplausos). Creo
<l<ie empieza la época en que, despojados los señores diputados en
general, de las pasiones en que pasado el período en que tuvieron que discutirse las credenciales de todos los compañeros y en
f
l»e se vio el color de los partidos, entremos de lleno, todos unidos, todos con el deseo de colaborar por el bien de la nación para tratar los asuntos urgentes y además de urgentes, importantes,
que tenemos. Señores tenemos un déficit de cinco millones de
l>«os mensuales, confesados por el Gobierno; tenemos riquezas
enormes
que no dan absolutamente nada para la tesorería de la naC JO
: " y que, sin embargo, bien dirigidas con leyes apropiadas, podran estas riquezas allegar fondos bastantes para que sea cubierto
e
se déficit. Yo, en este caso, creo que es preciso, señores, que todos,
absolutamente
todos, viendo por el bien de la nación, apoyemos
es
ta iniciativa, porque de este modo no es que acusemos al Eje569

cutivo do negligencia, es que pedimos que el Ejecutivo nos mande una ley que so hace indispensable más que todo, .señores, por
honor de 3a Cámara, para dar un mentís a aquellos que dicen que
los diputados se venden por dinero. (Aplausos).
—El ('. Secretario López Lira: No habiendo más oradores inscriptos se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente
discutido el punto. Los que estén por la afirmativa se servirán poner de pie. Está suficientemente discutido. La proposición dice:
(leyó). En votación económica se pregunta si se aprueba. Los que
estén por la afirmativa sírvanse poner do pie. Aprobado.
—El C. Manrhjuc: Que pase a la Comisión de Corrección de
Estilo.
—El C. Secretario López Lira: No es proyecto de ley.

570

UNA COMISIÓN
EDIRLE LA EXQUE MODIFIQUE
VARIOS ARTÍCULOS DEL EXPEDIDO EL 5 DE JULIO
DE 1905 SOBRE JUEGOS DE AZAR. (Diario de los Debates, t. II, núm. 61. p. 20-23. Viernes 16 de noviembre de 1917).
3

"Señor:
"Los suscriptos, diputados al Congreso de la Unión, venimos
a manifestar ante Vuestra Soberanía, que ya es verdaderamente
escandaloso lo que se está extendiendo el fuego de azar en sus
diversas formas, en todos los pueblos del Distrito Federal y en la
Metrópoli misma, pues se han establecido infinidad de casas de
juego a título de casinos y otras con el carácter de barracas, dándoles a unas y a otros la apariencia de permitidos conforme al Reglamento de 'fuegos, expedido el 5 de julio de 1905, que está en
vigor, para los efectos del artículo 869 y sus correlativos, del Código Penal.
"Como todo esto constituye una inmoralidad que pone en peligro la tranquilidad de la sociedad, haciendo mas aflictiva la situación del pueblo, estimamos que es urgente tomar medidas que
tiendan a evitar esta espantosa calamidad que, juntamente con
otras calamidades que nos rodean, se ciernen implacables sobre la
gran familia mexicana.
_7
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de su seno que se acercara al C. Presidente de la República para
que, en virtud de la facultad que tiene para expedir reglamentos
y bandos que faciliten la aplicación de la ley, modificara el reglamento del 26 de marzo de 1903, en el sentido de la prohibición absoluta de todo juego de azar en el Distrito Federal; pero la H. Comisión de Estado, departamento del Interior, que dictamino sobre
esta proposición, tuvo a bien someter a la consideración de Vuestra Soberanía un acuerdo económico, con el cual la Cámara acor571

dó so corriera traslado do ostos liedlos al C. Procurador de Justicia, (¡ilion, en oficio número 31, do fecha 19 de septiembre próximo pasado, dice: "que transcribió al Inspector de Policía y al Presidente Municipal del Distrito Federal, la proposición de la Cámara v que sería conveniente quo el diputado don Pablo García
precisara los Jugares donde se encuentran establecidos los garitos . . . " . '
"Esta determinación del C. Procurador no remedió en manera alguna el nial indicado, v, on osa virtud, y tomando en consideración (¡no las víctimas de la especulación inmoral a que se dedican los empresarios de garitos, ya en los barrios de la ciudad, va
en las ferias que periódicamente se verifican en los pueblos del
Distrito, son en su gran mayoría individuos pertenecientes a las
clases humilde y inedia de nuestra sociedad; pedimos a la II. Asamblea que, en vista de la urgencia del caso, se sirva aprobar, con
dispensa de todo trámite, la siguiente: proposición:
"Única. Nómbrese una (.'omisión que se acerque al Ejecutivo
V le liaga presente que los eternos enemigos de la sociedad que explotan el juego, siguen ejerciendo su labor infame, a pesar de las
gestiones que con anterioridad ya ha hecho esta Cámara, pretendiendo evitarla, v pedirlo, en consecuencia, que so sirva expedir
un reglamento que modifique los siguientes artículos del que fue
expedido el 5 de julio de 1905:
"Artículo lo. l'or lo que hace al juego do "tiro al blanco'; artículos oo. v 4o. en su totalidad, con la excepción a que. se refiere
el artículo oo.; pero teniendo presento, on todo oaso, la prohibición
del j'iego denominado "tiro al blanco"; v el artículo 7o. on su tolaiidad, pues este último artículo, está siendo violado a ciencia y
paciencia de las autoridades.
"Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso
de la í'nión.
"México, 3 de noviembre do 1917.—¡osé Federico Rocha.—}onás García.—Mauricio Gómez".
—El ('. Rocha: Pido la palabra para apoyar la dispensa de
trámites.
—El (!. Presiliente: Tiene» la palabra el C. .Rocha.
—El C. Rocha: Es para mí motivo de positiva satisfacción llegar hasta esta tribuna para sostener la proposición quo hemos tenido el honor de someter al más ilustrado criterio de la Asamblea,
en primer lugar, porque tengo la convicción de que hemos presentado una idea revolucionaria, como que os moralización!, V
luego, porque me da ocasión para traer a vuestra memoria los resultados de gestiones sobre el mismo particular, hechas no hace mucho todavía y que son verdaderamente desconsoladoras. Vosotros
recordaréis, como lo decimos aquí en esta proposición, que el C.
diputado Pablo García presentó una moción semejante, pidiendo
que una Comisión se acercase al Ejecutivo, pero no tuvisteis a
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bien aprobarla tal como lo pedía el diputado Pablo García, yV
acordasteis, en cambio, que pasara el asunto a una Comisión para
que ella dictaminara. La Comisión, como resultado de su estudio,
nos presentó un dictamen, en el cual se propuso el acuerdo de que
se corriese traslado al Procurador General de la República, y así
se hizo, pero con tan mala suerte, que fue lo mismo que si hubiésemos sembrado en tepetate; el señor Procurador General de la
República se limitó a transcribir el asunto al Inspector General de
Policía, y allí cayó como piedra en pozo. El Procurador, además,
nos pidió que nosotros indicáramos en dónde estaban los garitos,
y la verdad es que yo no me explico la actitud del señor Procurador General de la República, porque, o nos tiene en muy poco
a los diputados, o ni ideas tiene siquiera de la misión nuestra, supuesto que tan lamentablemente la confunde con la de un genciarme. .. (Voces: ¡Muy bien!). ¿Cómo íbamos cualquiera de los
que firmamos esta proposición a inquirir el paradero de esto:; pillos
y los lugares en donde reúnen a sus víctimas? Cosa es ésta de la
policía, y no porque su labor es perfectamente deficiente nosotros
vamos a dejar nuestra investidura para ir a ayudarle en su inútil
y torpe tarea. (Voces: ¡Bravo, Rocha!). Cada día es más desconsoladora la actuación de la justicia y la desmoralización en algunas
dependencias del Gobierno; por una parte se violan brutalmente
los acuerdos de! período pr'econstitucional que ahora están en vigor para proteger al pobre contra la inicua actitud de los propietarios de casas- y así vemos que a cada momento se acuerdan lanzamientos y otros actos no menos bochornosos...
-El C. Fernández Martínez, interrumpiendo: ¡e infames!
-El C. Rocha, continuando: Vemos también cómo un juez
reaccionario, es decir, cualquier juez, porque todos son reaccionarios (aplausos), da oídos a sus secuaces, y mal que pese a la
Revolución, dicta autos enteramente fuera de toda justicia y comete atentados mil, porque esos jueces están dispuestos a no desperdiciar ninguna ocasión para aniquilar a cualquier revolucionarío, o, cuando menos, que tenga ideas contrarias a sus principios;
y vemos, por último,' ¡y esto es el colmo!, que un representante
fiel pueblo tiene una idea moralizadora y al pretender ponerla
en práctica se encuentra ante la barda insuperable, ante la influencia de algunos funcionarios que no permiten que esa idea moralizadora surta sus efectos. No puedo explicarme, en tratándose del
Í"«go, de otra manera, que la impunidad esté a la vista de todos
nosotros. Y aquí cabe hacer una interrogación al Inspector General de Policía. ¿Este señor es de tal manera incondicional a su jere que posponga el cumplimiento de su deber, a los intereses particulares -será' del César-, o es tan inepto, tan incompetente en el
cargo que se le ha encomendado que para él resulta un secreto
lo
que para nosotros es público y notorio?
-El C. Fernández Martínez, interrumpiendo: ¡Las dos cosas!
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—El ('. ¡locha, continuando: En casi todas las plazuelas de la
ciudad v en todas las de las municijialidad.es, haya o no feria, se
han establecido jacalones, que siempre los veréis pictóricos de incautos que van allí con sus pequeñas existencias creyendo que allí
las multiplicarán. ¡Desdichados!, no saben que van a contribuir
con su «frano de arena para enriquecer los bolsillos de alguien que
es mas sinvergüenza que los que explotan al pueblo. . .
—E.l ('• Peralta, interrumpiendo: ¡Nombres, compañero!
— El ('. Rocha, continuando: Bien lo sabéis, ¿para qué queréis
nombres? Yo me he preocupado verdaderamente por esta cuestión,
yo he ido personalmente a observar y es desconsolador, son desconsoladores los cuadros que allí se presencian: Se ven las caías
nerviosas, ele infinito dolor unas, de positiva, desespeación oirás,
v cuando pienso que todos ellos son obreros, jornaleros o empleados pobres, la verdad es que se me enjuta el corazón de pena, y
más cuando ve uno que ni siquiera tienen escrúpulo de prohibir
Ja entrada a los menores de edad que también van allí a llevar el
p:\;o o el tostón substraído furtivamente del hogar. ¡Este es el colino de la inmoralidad, señores diputados! Y dicho sea esto, por lo
que :;e refiere a las barracas, que en cuanto a centros más confortable:;, allí se juega en otra escala, aunque con la misma impunidad; allí veréis personas de posición más o menos acomodada, veréis empleados de alta categoría, militares de alta graduación también v aun he llegado a saber que muchos de los pagadores del
Ejército (|iie han desfalcado, ha sido porque antes han ido a esos
lugares a dejar allí los dineros de la Nación; pero todos estos perjuicios, todas estas calamidades palidecen ante la avidez, avidez,
insaciable de quienes otorgan estos permisos, aun a sabiendas de
que aparte de los daños que originan, violan brutalmente una ley.
Yo sé que muchas de estas concesiones se han otorgado gracias a
los buenos oficios de: algunos señores concejales del Ayuntamiento y no lo dndo ni poco, porque tenemos cada señor edil, que tiembla la pobre ciudad cuando se acuerda de; ellos; y para hacer esto más patente, voy a decir a ustedes, así, de carrera, lo que acabo
de saber de un señor de éstos que funge como concejal. . .
—El C. Eemándcz Martínez, interrumpiendo: ¡Su nombre!
—7.7 C. Piocha, continuando: líay entre los ediles, uno que se
llama Antonio Cutiérrez; este señor, a la vez que es concejal del
Ayuntamiento, es inspector de la undécima zona escolar; este señor es un protestante...
—El C. De la Barrera, interrumpiendo: ¡Como Alfonso Herrera!
—El C. Piocha: ¡No señor! y para que veáis el nivel moral de
este señor, voy a decir lo que hizo. Quiso colocar en su zona escolar a una hermana de ideas, es decir, a una profesora protestante;
v corno no había lugar donde colocarla, quiso encontrarlo valiéndose del medio más infame: se fijó en una señorita que estaba eni574

picada allí, que tiene muchos años de estar sacrificando sus energías para inculcar grandes ideas y graneles conocimientos a la niñez; y como al señor Antonio Gutiérrez no le ocurrió ninguna idea
noble para emplear a su protegida, hizo saber que la señorita
aquella a quien había escogido para hacerla su víctima, estaba loca. .Mandó un médico que la examinara, habiéndolo prevenido de
f|ue debería dar un certificado en el sentido de que la señorita
a quien quería despedir, estaba loca; el médico la sometió a dos
reconocimientos minuciosos y como era un hombre honrado, me
parece que se apellida Garza, él no tuvo inconveniente en manifestar bajo su firma que la señorita estaba en absoluta posesión de
MIS facultades mentales. Un hombre que hace una cosa de éstas,
¿cómo no .será capaz de hacer otras peores, tales como admitir el
juego que a la larga o a la corta no significa para él sino un ingreso extraordinario, cualquiera que sea, es bien (?) habido? Y
no tengo inconveniente en citar nombres para que se vea que no
vengo a asentar falsedades; la señorita profesora a que me he re-vi'do, lo es la señorita Valero, hermana del señor Valero, actual
'".'presentante de la compañía de ópera que actúa en el teatro "ArIXMI". A este particular yo quisiera que la prensa recogiera mis palabras, para que por medio del periódico lleguen mis lamentos,
mi denuncia, á ver si las autoridades imponen un severo correctivo a estos individuos que se dicen servidores de la Nación y que
a ni i modo de ver estarían mejor en la cárcel; yo pediría para ellos,
con todo gusto, la Ley de Suspensión de Garantías; (voces: ¡Muy
bien!), pero volviendo al asunto, señores diputados, pedimos nosotros que se reforme el reglamento de juego, porque en la forma
que está se presta perfectamente para torcer sus intenciones y
los jugadores, fulleros al fin, chicaneros, sinvergüenzas, lo modifican a ;;u antojo y lo explotan a ciencia y paciencia de las autoridades, por más que yo creo que las autoridades toleran estas sinvergüenzadas...
Bien... mejor dicho, mal está que los gobiernos anteriores,
espurios en toda su administración hayan no sólo permitido, sino
hasta explotado y hecho negocio con los juegos de azar; pero más
mal estaría que nosotros, que traemos en nuestra bandera principios de reivindicación que venimos pregonando nuestros grandes
deseos por el bienestar general, permitamos, veamos con paciencia que el juego siga haciendo tantas víctimas en el país. Yo quiero pedir a vosotros, muy respetuosamente, que acordéis de conformidad nuestra proposición- nosotros mismos tenemos el proposito
<1« aniquilar a estos canallas y lo haremos personalmente, ya que
«-1
Gobierno actual del Distrito parece que no tiene mas doctrina
c
]uc la que aconseja Maquiavelo.
Pedimos vuestro apoyo, señores diputados, y para ello en csta
vez, como en la anterior, vengo a pedir, vengo a llamar a vuestro patriotismo y a vuestros sentimientos revolucionarios. Aprobad
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de conformidad esta ley y estad seguros de que toda la gran familia mexicana quedará de vosotros positivamente agradecida.
—El C. Paredes Colín, interrumpiendo y dirigiéndose al C.
Rocha: Pida la dispensa de trámites; no lia pedido usted la dispensa de trámites.
—El C. Secretario Alanzo Romero: No habiendo más oradores en pro ni en contra, se pregunta a la Asamblea, en votación
económica, si se aprueba que se nombre la Comisión, tal como
lo piden aquí en la solicitud. Los que estén por la afirmativa sírvanse poner de pie. Aprobado. Se nombra en comisión a los diputados Mauricio Gómez, Pablo García, Donato Bravo Izquierdo, Federico Rocha, González Galindo y Prosecretario Muñoz.
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS SEGUNDA DE
GOBERNACIÓN Y PRIMERA DE HACIENDA SOBRE LA
INICIATIVA DEL EJECUTIVO PARA LA REGLAMENTACIÓN DE LA BENEFICENCIA PRIVADA. (Diario de los
Debates, t. III, núm. 86, p. 6-19. Viernes 26 de diciembre de
1919).
'
—El mismo C. Secretario, leyendo:
Las comisiones unidas 2a. de Gobernación y la. de Hacienda, presentan dictamen sobre la iniciativa enviada por el Ejecutivo de Ja Unión, tendiente a la reglamentación de Ja beneficencia
privada .—Primera lectura, e imprímase.
(El referido dictamen está concebido en los términos siguientes):
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.-Estados Unidos Mexicanos.
Comisiones unidas 2a. de Gobernación y la. de Hacienda.
Honorable Asamblea:
En la exposición del proyecto de Ley Reglamentaria de la
Beneficencia Privada, el Ejecutivo de la Unión desarrolló con tocia amplitud los motivos de su iniciativa. Tres conceptos capitales
s<>
manifiestan en la parte expositiva y en los preceptos del provecto enviado a la Cámara; las obras de beneficiencia y altruismo,
"acidas de la iniciativa individual, deben realizarse libremente;
<'! Estado debe vigilar el cumplimiento y realización de tales obras;
ja voluntad y libertad individuales no pueden oponerse a que el
Lstado, como poder moral y legal, intervenga en los actos de beneficencia.
Las comisiones dictaminadoras están de acuerdo con los conceptos
fundamentales en que el Ejecutivo de la Unión establece
•s" iniciativa. Por una parte, los actos de beneficencia privada y
relacionados con el individuo, son una función de ayuda eminentemente social, que caen bajo la esfera del Gobierno y se comprenden en la función general y en el fin del Estado; por otra parte, la voluntad de los benefactores produce resoluciones jurídicas
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cuyo cumplimiento, encomendado a tercera persona, debe cuidar
el Gobierno.
La falta de preceptos expresos de sanción y la ilimitada libertad de que han disfrutado los ejecutores de las obras de beneficencia y los administradores de bienes de las fundaciones, en
muchos casos han hecho ilusorios los beneficios y la vigilancia del
Gobierno; como ejemplos pueden, entre otros, citarse los siguientes: el capital líquido para la beneficencia privada en la testamentaría de doña Inés Castro de Clark, fue de $59,000.00, que por los
malos manejos del albacea, en muy poco tiempo quedaron reducidos a $500.00; los patronos de la casa Beti vendieron en $15,000.00
dos casas en las calles de Ayuntamiento, valuadas por peritos de la
Secretaría de Hacienda, en $32,000.00, y el fraude no consistió
únicamente en enajenar a vil precio los inmuebles, sino en la manera de pagarlos, pues los $15,000.00 se cubrieron con $5,000.00
de contado, aplicados a honorarios del abogado, del corredor y del
patrono, y el resto de la enajenación, con $750.00 mensuales; de
suerte que con sólo las rentas, pudieron pagarse los inmuebles; no
pudo separarse al administrador del Montepío Saviñón, que incurrió en muy graves faltas, por la carencia de disposiciones expresas que debieron aplicarse a ese mal administrador; no ha podido lograrse que se rindan cuentas ni evitarse la conducta dolosa
del albacea de don Ignacio Torres Adalid, quien justipreció sus
bienes legados a fundación de beneficencia, en $7.000,000.00, bienes que en vida del benefactor producían cerca de $2,000.00 diarios y que actualmente no ascienden a $700.00.
La deficiencia de la legislación vigente en materia de beneficencia privada se corrige con la iniciativa del Ejecutivo de la
Unión; las comisiones dictaminadoras aceptan dicha iniciativa, le
han hecho algunas adiciones, cine consisten en hacer efectiva la
vigilancia del Gobierno; han agregado un capítulo especial para
las juntas de caridad y diversiones públicas, cuyos productos se
destinen a objetos de beneficencia privada, y tienen el honor
de someter a la deliberación de esta honorable Cámara el siguiente:
PROYECTO DE LEY REGLAMENTARIA
DE LA
BENEFICENCIA PRIVADA
PARTE PRIMERA
De la Beneficencia privada
CAPITULO I
Reglas generales de la beneficencia privada
Artículo lo. La asistencia y ayuda, impartidas gratuitamente
por particulares, con un fin de utilidad pública, sin objeto de especulación, constituyen el fin de la beneficencia privada.
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T. k)s a°to.s de beneficencia privada, con un fin de utilidad
publica, puede perseguirse juntamente un objeto de utilidad particular.
Articulo 2o. La ejecución de los actos de beneficencia privada,
producen necesariamente efectos civiles y de interés público que
originan la intervención legal del Estado.
Artículo 3o. Es función del Estado vigilar todos los actos de
beneficencia privada, en términos de esta ley y de las disposiciones relativas.
'
^ Artículo 4o. El ejercicio de las funciones de vigilancia de la
beneficencia privada, corresponde en el Distrito Federal y Territorios de la Baja California y Quintana Roo, al Ejecutivo de la
Union.
Artículo 5o. A falta de precepto de esta ley o de las disposiciones relativas, es aplicable el derecho común sobre capacidad juiiclica, personería, domicilio, reglas generales sobre contratos y
sucesiones, domicilio y administración de bienes ajenos.
CAPITULO II
De los actos de la beneficencia privada
Artículo 6o. Los actos de beneficencia privada pueden ser
lansitorios o permanentes. Son transitorios los actos ejecutados
temporalmente por individuos o asociaciones. Son permanentes, los
practicados bajo un funcionamiento regular por instituciones constituidas para el objeto.
Artículo 7o. Se reputan actos de beneficencia privada, las funaciones para la concesión de premios para estudios, descubrírmenos o actos que tengan por objeto un adelanto en las ciencias o
en las artes, o un beneficio a la humanidad o a las clases desvalidas.
También se reputan actos de beneficencia aquellas institucioes que, teniendo un fin de asistencia pública en favor de los necesitados, por su propia naturaleza produzcan alguna utilidad
Privada.
En este caso, el Ejecutivo, previo examen de las bases y funcionamiento de la institución, podrá conceder o negar a la instincion de que se trate la consideración de acto de beneficencia
Privada.
j . Artículo 8o. Los actos de beneficencia privada pueden cumI irse con personas físicas, o mediante personas morales.
r i Artículo 9o. Los preceptos de esta ley y de las disposiciones
'ativas, son aplicables, en lo conducente, a los actos transitorios,
jas herencias y legados que deban repartirse entre los pobres y
a designación de determinados bienes para una obra de cari> " e institución o de un establecimiento constituido.
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CAPITULO III
De quienes ejercen los actos de beneficencia privada
Artículo 10. Para los efectos de esta ley se considera que los
actos de beneficencia privada pueden ser ejercitados en las siguientes formas:
I. Por una persona individual, que emplea sus recursos en la
obra do beneficencia, la cual depende inmediata y directamente
de dicha persona y está sujeta a su voluntad, así como al término
de su vida; de tal suerte, que al morir dicha persona, se extinga la
obra de beneficencia;
II. Por una persona individual, mediante la creación y dotación de un establecimiento o fundación, independiente de la
vida del fundador;
III. Por una institución formada ya por un conjunto de bienes cuyo asiento no pertenece a ninguna persona individual o
sociedad constituida conforme a la ley, ya por una organización
social cuyos Unes sean independientes del interés particular, así
como de la vida de cada uno de sus miembros;
IV. Por personas morales legalmenfe constituidas.
Artículo 11. Las primeras forman parte del patrimonio del benefactor, y el Estado no puede ejercer, respecto de ellas, vigilancia
de ningún género, ya sea en cuanto a su funcionamiento o administración, salvo que el dueño lo solicitare, en cuyo caso el
Estado limitará su acción a los términos de la declaración que el
mismo hiciere al tiempo de la fundación; la institución gozará
igualmente de los derechos que le fueren conleridos por el Ejecutivo dentro de sus facultades y de lo que esta ley determine para las instituciones que gocen de personalidad jurídica. En esta
clase quedan comprendidas las instituciones que mencionan Ja segunda parte del artículo lo. y la segunda parte de! artículo To.
de esta ley, pero deben tener siempre un objeto lícito.
Las segundas no tienen personalidad jurídica; pero el Estado,
a más del derecho establecido en el párrafo anterior, ejercí; sobre
ellas vigilancia respecto do la administración de sus fondos, si éstos provienen, en su mitad, por lo menos, de origen distinto que
la voluntad del fundador. Esto se entiende durante la vida del fundador; después, quedan comprendidas en el párrafo siguiente:
liespeeto de las enumeradas en la fracción IÍI del artículo anterior, el Estado tiene derecho de vigilancia e inspección, en los
términos de la presente ley.
lanto éstas como las anteriores, no son reconocidas como personas jurídicas por el Estado, que las considera solamente entidades de hecho existentes.
Las comprendidas en la fracción IV del artículo anterior, gozan de personalidad jurídica, tienen en toda su amplitud los dere580

ehos v obligaciones que determina la presente ley, y disfrutan de
las exenciones y privilegios que establecen las leyes.
Artículo 12. Cuando por las circunstancias especiales del caso, se viene en conocimiento pleno de que una institución de beneficencia, que aparentemente pertenece a las comprendidas en
Ja fracción I del artículo anterior, en realidad es de la clase de
las enumeradas en las fracciones II o III, en virtud de que la persona que aparece como propietario de los bienes es solamente una
interpósita persona, los derechos de vigilancia del Estado sobre
«-'"a, se regirán por las disposiciones que correspondan a la verdadera naturaleza de la institución.
CAPITULO IV
Personalidad jurídica de las personas morales
de beneficencia privada
. Artículo 13. La capacidad jurídica de las instituciones de beprivada, está circunscripta a los términos marcados por
el ob¡eto de su institución, por la presente ley y por las demás
di;
Aposiciones relativas a personas morales.
Artículo 14. La capacidad jurídica de las personas morales
> los privilegios que se les otorgan, comienzan desde que se exP'da el decreto correspondiente por el Ejecutivo de la Unión, previos los requisitos que dispone esta ley.
El derecho de vigilancia por el Estado sobre la administración
de los bienes y para el ejercicio de los actos de conservación de
ésta, así como para que se llegue a fundar el establecimiento, comienza desde que haya ocasión de ejercitar tal derecho. Esto se
entiende respecto de todas las instituciones a que se refiere el capitulo anterior.
Artículo 15. Las personas morales de beneficencia privada,
tienen personalidad distinta de sus fundadores, benefactores, patronos o ejecutores, y sus relaciones con los terceros producen los
efectos civiles propios del acto o contrato que ejecuten, obligando
solidariamente a los individuos que intervengan por dichas personas morales.
Artículo 16. Las fundaciones serán representadas, para todos
lo
-s efectos legales, por sus patronos.
Artículo 17. Las instituciones de beneficencia privada no podran adquirir más bienes raíces que los indispensables para su
olj
¡eto, inmediata o directamente destinados a él; pero podrán
adquirir, tener y administrar capitales impuestos sobre bienes raíees, siempre que los plazos de imposición no excedan de diez años.
Artículo 18. En ningún caso las instituciones de beneficencia
Privada podrán estar bajo el patronato, dirección o administraron, cargo o vigilancia de corporaciones o instituciones religio1K"ficencia
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sas ni de ministros de los cultos o de sus asimilados, aunque éstos o aquéllos no estuvieren en ejercicio.
Artículo 19. Las instituciones de beneficencia privada pueden
adquirir y aceptar donaciones, herencias y legados, pero los bienes inmuebles que se les transmitieren serán enajenados dentro
de un plazo de tres años.
Artículo 20. Para aceptar una donación, un legado o herencia condicionales o que importen una carga para el beneficiario,
las instituciones de beneficencia necesitan estar autorizadas por
la [unta de Beneficencia Privada y la Secretaría de Gobernación.
Para repudiar cualquier herencia, legado o donación, se requiere la autorización de la Junta de Beneficencia Privada y de
la Secretaría de Gobernación.
Artículo 21. Las cantidades que en numerario se dejen a las
instituciones de beneficencia, serán impuestas inmediatamente con
conocimiento v acuerdo de la Junta de Beneficencia Privada y de
la Secretaría de Gobernación, en los términos de esta ley.
PARTE SEGUNDA
De la intervención del Gobierno en la beneficencia
privada
CAPITULO I
De las autoridades que aplican la Ley de
Beneficencia Privada
Artículo 22. El Ejecutivo de la Unión ejercerá las funciones
y facultades que esta ley le somete, por medio de la Secretaría de
Estado y del Despacho de Gobernación y de la Junta de Beneficencia Privada.
Artículo 23. Las autoridades judiciales del Distrito Federal
y Territorios, en los casos de su competencia, observarán y ejecutarán los preceptos de esta ley, los de las disposiciones relativas
de la beneficencia privada, y los del Código de Procedimientos
Civiles del Distrito Federal.
Artículo 24. Las correcciones disciplinarias que la Junta de
Beneficencia Privada aplique y apruebe la Secretaría de Gobernación, se ejecutarán por el Gobierno del Distrito Federal.
CAPITULO II
Del secretario de Gobernación
Artículo 25. Al secretario de Gobernación corresponde decidir
definitivamente en la vía administrativa, todos los asuntos en que
se trate del cumplimiento de la voluntad de los benefactores y de
la observancia de la Ley de Beneficencia Privada y demás disposiciones relativas.
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Artículo 26. El secretario de Gobernación es el superior jerárquico de la ¡unta de Beneficencia Privada y, como tal, resolverá
definitivamente sobre los acuerdos de la Junta con los cuales no
estuvieren conformes los interesados.
Artículo 27. La Secretaría de Gobernación tomará las medidas que fueren de su competencia y las ejecutará directamente
por los conductos debidos, o usando de los medios de apremio necesarios para el efecto.
Artículo 28. Previo informe de la Junta de Beneficencia Privada, la Secretaría de Gobernación ejercerá las atribuciones que
le conceden los artículos 27, 42, 88, 89, 90 a 92, 128, 133 y 134 de
esta ley.
CAPITULO III
De la Junta de Beneficencia Privada
Artículo 29. La Junta de Beneficencia Privada ejercerá la vigilancia sobre las instituciones de la misma clase, procurando que
éstas se ajusten en todo a la voluntad de los benefactores y a los
propios estatutos; y a la vez mediante cualquiera clase de actos
ilícitos o inconvenientes, ya en la dirección de los establecimientos, ya en la administración de los bienes.
Artículo 30. La [unta de Beneficencia Privada se compondrá
de siete personas de' las más acreditadas por su honorabilidad y
sentimientos filantrópicos, nombradas por el Ejecutivo de la Union,
que percibirán la remuneración que fije el Presupuesto de Egresos.
Artículo 31. Para la realización de sus funciones, la Junta de
Beneficencia ordenará visitas por medio de los miembros que la
componen, por inspectores administrativos que nombre y por comisionados que designe para casos especiales.
Artículo 32. Por medio de representantes jurídicos, la [unta
de Beneficencia Privada exigirá judicialmente el cumplimiento de
la voluntad de los benefactores, la ejecución de todos los actos
de beneficencia privada ordenados con fondos particulares, y, en
su caso, la observancia de esta ley y disposiciones relativas.
Los representantes jurídicos de la Junta acreditarán su carácter con la sola presentación del nombramiento, sin necesidad de poder conferido en instrumento público, y tendrán las facultades de
los apoderados jurídicos.
Artículo 33. La autoridad política auxiliará en el ejercicio de
sus atribuciones a las personas que desempeñen las visitas e inspección de que trata esta ley, demandándose por el visitador o inspector, en caso de resistencia, la ayuda respectiva para que se
cumplan puntual y oportunamente las órdenes de la Junta de Beneficencia.
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Artículo 34. La (unta de Beneficencia Privada, para el ejercicio de sus funciones, elche:
I. Cuidar de que se cumpla fiel y exactamente la voluntad de
los fundadores de todas las instituciones de beneficencia privada
establecidas ya o que debieren serlo en el Distrito Federal y Territorios;
II. Proveen* la fundación de los establecimientos de beneficencia privada;
III. Proveer el fomento de dichos establecimientos y la organización y reglamentación de juntas de caridad o de protección
para los que tuvieren necesidad de ayuda;
IV. Resolver todas las consultas que le dirijan los que pretendan hacer alguna fundación, o los patronos, o los fundadores de
las instituciones establecidas;
V. Hevisar los estatutos y las modificaciones que a ellos propongan los patronos:
VI. Recibir las denuncias de las fundaciones y demás obras de
beneficencia privada de que no se haya dado el aviso correspondiente en los términos que fija la ley;
VI!. Vigilar el orden y administración de cada establecimiento, practicando las visitas necesarias por uno o más de sus miembros o por los empleados e inspectores que se nombren al efecto;
VIII. Nombrar patronos en caso de que no hayan sido designados por los fundadores, o en sus faltas temporales o absolutas,
cuando no esté prevista otra forma de nombramiento en los estatutos, o de hecho exista algún impedimento para hacer la designación;
IX. Visitar en los términos prescritos por la fracción VII, por
lo menos una ocasión en cada mes, todos y cada uno de los establecimientos de beneficencia privada, cuidando de sus condiciones
higiénicas y cerciorándose1 del modo más riguroso del estado que
guarden en su servicio administrativo o técnico y del trato que recibieren los asilados, para tomar las providencias que estime oportunas. Procurará en sus visitas comprobar el número de beneficiarios, y hasta donde sea posible reunir los datos para calcular el
gasto efectivo del establecimiento;
X. inspeccionar escrupulosamente y con frecuencia, los alimentos que se sirven en los establecimientos, cuidando de que
sean de buena clase;
XI. Exigir de los patronos un parte mensual por cada establecimiento, que exprese el número de enfermos asilados, recibidos o,
en general, y según fuere el caso, conforme al objeto de la institución; el número de actos ejecutados o de personas socorridas; el
monto de los socorros y los demás datos que fueren necesarios para conocer el resultado obtenido por la institución;
XIT. Exigir de los patronos mensualmente, un presupuesto detallado de los ingresos y egresos de las mencionados instituciones
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v una copia exacta de Ja cuenta de caja, con el duplicado de los
comprobantes de egresos, y copias de las actas de las sesiones que
celebren los patronos;
XIII. Examinar los presupuestos de ingresos y egresos de cada establecimiento, que los patronos deberán presentarle mensualmente;
XIV. Vigilar que la recaudación de fondos se haga con toda
C'Jfieaeia y regularidad, y que los pagos y distribuciones de gastos
seo lleven a efecto con sujeción a los presupuestos;
XV. Inspeccionar las operaciones que se hagan con los fondos
de los establecimientos, cuidando de que la contabilidad se lleve
tlia a día, y con la debida comprobación;
XVI. Examinar los cortes de caja de primera y segunda operación, que los patronos deberán remitir cada cuatro meses, y
cerciorarse de la existencia en valores o en efectivo;
XVII. Exigir, dentro de los primeros quince días del mes de
enero de cada año, un balance general de las instituciones, en que
se consigne la liquidación del ejercicio y el estado del capital al
cerrarse las operaciones, con la expresión completa y detallada de
los valores que formen, tanto su activo como su pasivo;
XVIII. Manifestar su anuencia o inconformidad con los contratos de arrendamiento, imposiciones de capitales, ventas y, en
general, todos los contratos sobre bienes inmuebles que pretendan
celebrar los patronos, o hacerles objeciones, en su caso;
XIX. Proponer a la Secretaría de Gobernación que tome algunas de las medidas siguientes: amonestar, multar desde $50.00 (cincuenta pesos) hasta $500.00 (quinientos pesos), o consignar ante
las autoridades, según los casos, a los albaceas, patronos o administradores infieles^o exigirles Ja responsabilidad civil que corresponda, así como nombrar interventores para las instituciones de
beneficencia privada que, a juicio de la Junta y con acuerdo de
la Secretaría de Gobernación, deban ser intervenidas;
XX. Promover el pronto despacho de los asuntos judiciales o
extrajudiciales en que tenga interés la beneficencia privada, expidiendo en cada caso las credenciales respectivas a su representante;
XXI. Rendir Jos informes que le pida la Secretaría de Gobernación y emitir su opinión cuando Ja misma Secretaría se lo indicare;
XXII. Formar y presentar a la propia Secretaría, cada seis
meses, o antes si así lo acordare el secretario, una noticia del movimiento de asilados de cada establecimiento, e informarle por
medio de notas sobre las novedades de importancia que en él hubieren ocurrido;
XXIII. Formar y presentar a la misma Secretaría, cada tres
meses, una noticia que exprese el número de los expedientes que
«i ese tiempo se hubiesen creado, con expresión de los cumplidos
7 los pendientes;
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XXIV. Promover ante la Secretaría de Gobernación, la supresión de los establecimientos que ya no llenen su objeto o que no
cuenten con los elementos necesarios, poniendo en este caso los
medios adecuados a fin de que las instituciones allanen sus dificultades de carácter transitorio o permanente, para que a la mayor brevedad se pongan en condiciones de llenar el objeto para
que fueron creadas, y en último caso, proponer el destino que deba dárseles a sus bienes;
XXV. Formar y presentar a la misma Secretaría, una memoria
anual, antes del 15 de agosto de cada año, en la que se haga constar todo el movimiento de negocios desde la anterior memoria,
hasta el 31 de julio del año de que se trate, el estado que guarden los establecimientos de beneficencia, lo cual exigirá de los patronos en cumplimiento de la fracción XI de este artículo;
XXVI. Ejercitar las demás facultades que las leyes y reglamentos le designen.
Artículo 35. La vigilancia que según esta ley se comete a la
¡unta de Beneficencia, debe realizarse, desde que por un acto
entre vivos o de última novedad se dispone una obra de beneficencia privada, aun cuando no se erija o constituya la respectiva
persona moral.
CAPITULO IV
De ¡as visitas
Artículo 36. Las visitas practicadas por medio de miembros
de la Junta de Beneficencia, serán ordinarias o extraordinarias. Las
primeras se harán a cada establecimiento, por lo menos dos veces
por mes, los días que la Junta designe, turnándose sus miembros
de modo que las fundaciones establecidas en el Distrito Federal
no dejen de recibir la visita que esta ley previene.
Artículo 37. Las visitas extraordinarias se practicarán cuando
hubiere causa fundada para ordenarlas, o cuando la Secretaría de
Gobernación o la Junta de Beneficencia lo estime conveniente.
Artículo 38. Luego que la Junta tenga noticia de que se ha
realizado alguno de los casos indicados en el artículo 34, fracción
XXIII de esta ley, mandará practicar una visita al establecimiento respectivo, y si de ella resulta comprobado que el objeto de la
institución es ya incompatible con las necesidades sociales, inútil
para remediarlas, o que los fondos de que dicha institución dispone son insuficientes para llenar su objeto, hará de ello la declaración correspondiente y la comunicará a la Secretaría de Gobernación
con el informe y documentos que la justifiquen para que ésta
resuelva en definitiva.
Artículo 39. En el informe se hará mérito de las determinaciones que los socios fundadores hayan dictado, respecto de la
intervención que deba darse a los bienes, en los casos menciona586

dos en el artículo anterior. Si no hubiera tales determinaciones,
así se hará constar en el informe.
Artículo 40. Si la institución que deba visitarse estuviere administrada por el mismo fundador, o por algunos de los socios, no
se examinarán los libros ni los documentos que se refieren a contabilidad; el visitador se limitará a cerciorarse de si hay alguna
infracción de ley, si se verifican actos contrarios a la moral, a las
disposiciones de higiene y policía o si ha perdido el establecimiento su carácter de utilidad pública.
Artículo 41. Si la administración estuviere a cargo de un patrono o sucesor del fudador o de los socios, la visita debe extenderse a la contabilidad, en cuyo caso se exigirán los libros a que se
refiere el artículo 110 de esta ley, se practicará un corte de caja
comprobando la existencia, se revisarán las operaciones aritméticas
y se exigirá la justificación de las partidas asentadas.
Artículo 42. La persona responsable de la administración tiene
el deber de dar todas las explicaciones necesarias, de presentar los
justificantes que se le pidan, de patentizar el estado de la caja
v permitir que se tomen las copias y apuntes que los visitadores
necesiten; en caso de resistencia, se levantará acta en que conste
ésta y se remitirá copia a la Secretaría de Gobernación, para que
dicte las órdenes conducentes.
Artículo 4,3. Si de la visita que practique resultan, a juicio
del visitador, sospechas fundadas de la comisión de algún delito,
de cualquier género que sea, consignará el caso desde luego a la
autoridad judicial, y la Secretaría de Gobernación dictará las órdenes necesarias para evitar provisionalmente la acefalía del establecimiento o la interrupción de los servicios a que esté destinado.
Artículo 44. La visita se sujetará a las reglas establecidas en
la ley y en este reglamento, y a las instrucciones que den la Secretaría de Gobernación y la Junta.
Artículo 45. De la visita que se practique se levantará un acta, que deben firmar los que en ella estuvieren presentes, y si alguno de ellos no quisiere o no supiere hacerlo, se anotará esa circunstancia con la debida especificación. Esta acta se presentara a
la Junta de Beneficencia con un informe y servirá de base a Jas
resoluciones definitivas que se dicten.
Artículo 46. De todas las actas de visita que ameriten una providencia coercitiva o represiva, se remitirá copia a la Secretaria
de Gobernación para que ésta dicte las órdenes de apremio que
fueren del caso.
Artículo 47. Será obligación de las personas que practiquen
la visita ordinaria o extraordinaria, dar cuenta del resultado de su
inspección, a la Junta de Beneficencia, el siguiente día de verificada, procurando presentar un informe con las observaciones correspondientes.
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Artículo 48. Para los efectos de esta ley, los patronos, directores o administradores tienen obligación de avisar por escrito a
la [unta, dentro de los treinta días de expedida esta ley, la casa
en (|ne las fundaciones tengan sus oficinas y la dirección o administración y de conservar en ellas los libros de contabilidad, todos los documentos y el numerario correspondiente a la institución.
Artículo 49. Las instituciones de Beneficencia Privada no constituidas con arreglo a la ley, serán también visitadas. Los patronos, directores o administradores deberán exhibir los libros de
contabilidad y proporcionar todos los datos e informes para comprobar la conecta inversión de los fondos.
CAPITULO V
De los ir.s]>cctorcs administrativos ij comisionados
especiales
Artículo 50. Son deberes tic los inspectores administrativos:
I. Vigilar el estado y conservación de los inmuebles pertenecientes a las I ululaciones;
JI. Examinar de (pió manera se cumple con las fundaciones
con el objeto para el cual fueren instituidas;
Ilí. Examinar el manejo d'.' ¡os fondos y la inversión de los
productos, para ver si no ha habido negligencia, culpa, dolo o mala le en los ejecutadores;
IV. Examinar todos v cada uno de los actos de la gestión y
de la dirección de los establecimientos, sin inmiscuirse en la directa administración de ellos;
V. Las demás que les encomiende la Junta, en armonía con
la lev v este reglamento.
Artículo 51. Los inspectores, en su cargo, observarán las siguientes reglas:
I. Examinarán el inventario;
II. La procedencia de los bienes;
III. La inversión del precio en (pie fueron enajenados los
bienes;
IV. Si para las enajenaciones fueron autorizados los patronos,
ya por disposición de los benefactores o por orden judicial o administrativa;
V. Si hubo necesidad y medió autorización para hacer los
gastos;
VI. Si existiendo varias deudas vencidas, los pagos se han
hecho, primero, a las más onerosas; después, a las más antiguas;
luego, a las que causaron intereses y, finalmente, a las que no causan réditos;
VIL Determinarán los pagos comprobados y la forma de los
recibos;
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VIII. Las causas de falta de pago de lo que adeuda a las
instituciones;
IX. La inversión de los frutos, acciones, rentas e intereses
productivos;
X. La causa de la pérdida o disminución de los bienes;
XI. Los bienes, frutos o productos que, por culpa, negligencia, o por cualquiera otra causa dejaren de percibirse, determinando dicha causa y la persona que de hecho apareciere responsable;
XII. Fijarán el monto de caudal en cada quinquenio retrospectivo, desde la fecha que la [unta designe;
XIII. Precisarán las rentas, productos e intereses de cada inmueble;
XIV. Los capitales redimidos, la clase de valores con que se
hicieren los pagos y la de aquellos con que debieron cubrirse;
XV. Las medidas u operaciones que debieron tomar los administradores, directores y patronos, para evitar el perjuicio, especialmente en el cambio de papel moneda y la posibilidad de
tales medidas;
XV[. Inversión de los ingresos, precisando los gastos de mera conservación;
XVIL Señalar las sumas aplicadas a los albaceas en su caso,
v las aplicadas a los patronos conforme a la voluntad de los benefactores, y determinar las cantidades que importen exceso o extralimitación en la aplicación;
XVÍÍL El numerario que deba existir y los casos en que no
pudieren recibir moneda, procurando precisar las fechas;
XIX. Si los sueldos y honorarios de los patronos, administradores, directores y demás empleados están en relación con el desempeño de sus oficios y con el cumplimiento de los fines de Ja
fundaciónXX. Si ha habido facultad para tomar capitales prestados y
las condiciones, fechas y especies en que se han verificado los
préstamos;
XXL Si los gastos que se consideren causados por la herencia, en su caso, o por las funciones, realmente fueren gastos necesarios, y si fueren arreglados a derecho, y en beneficio de la
institución, las aplicaciones;
XXII. Si en caso de que intervenga alguna fundación como
heredera, en un juicio sucesorio, sea que la fundación tenga personalidad jurídica, sea que no esté acogida a la ley, se ha fnado
de acuerdo con dicha fundación, la cantidad que haya de emplearse en los gastos de administración y en el numero y sueldo de los
dependientes;
XXIII. Si para el pago de alguna deuda u otro gasto urgente
fue necesario vender algunos bienes y se obtuvo el acuerdo respectivo o, en su defecto, la aprobación judicial, de la fundación
heredera para hacer tal gasto.
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tor de ]a herencia, las medidas necesarias para asegurar los bienes
e impedir que se oculten o dilapiden.
Artículo 59. Los representantes jurídicos serán abogados recibidos, con título oficial, y acreditarán su carácter ante los tribunales sólo con la presentación del nombramiento de la Junta, autorizado por la Secretaría de Gobernación.
Artículo 60. Los representantes jurídicos serán parte principal en los negocios cuando falte por cualquier causa persona que
gestione por los intereses de las fundaciones, sea que éstas hayan
sido autorizadas por el Ejecutivo de la Unión, sea que no se hayan acogido a la ley. Lo mismo se observará cuando haya oposición entre la acción que ejerciten y la de los patronos o albaceas,
por tratarse de actos de éstos a que dichos representantes hicieren objeción.
Artículo 61. Los representantes jurídicos que la Junta de Beneficencia nombre se reputarán terceros coadyuvantes, cuando
las fundaciones tengan patronos o representantes designados por los
benefactores, ya sea que dichas fundaciones se hayan acogido a la
ley o que funcionen independientemente.
Artículo 62. Los representantes jurídicos serán coadyuvantes
primarios si sostienen la acción o defensa principal; coadyuvantes
solidarios si sostienen la misma acción o defensa del patrono, y
coadyuvantes secundarios si sostienen la acción y defensa subordinada a la principal que lleve el patrono.
Artículo 63. El representante jurídico de la Junta será tercero oxcluyente del patrono, si gestiona por causa propia de la Junta de Beneficencia y cuando los derechos del patronato se contrapongan por cualquier causa a los de la fundación interesada.
Artículo 64 Los representantes jurídicos serán designados por
la Junta de Beneficencia Privada con la aprobación de la Secretaría de Gobernación tendrán todas las facultades y obligaciones
de los mandatarios y se arreglarán en el desempeño de su encargo
a las instrucciones que se les den, cualquiera que sea el estado de
los negocios.
Artículo 65. Los representantes jurídicos tendrán el emolumento que a los apoderados corresponde, o los que en cada caso, especialmente, se les designe por la Junta de Beneficencia, de acuerdo con el secretario de Gobernación, según las dificultades de los
negocios.
Artículo 66. En las sucesiones en que tengan acción fundaciones de beneficencia privada, desde luego del reconocimiento del
heredero, se procederá a fijar la suma que la sucesión ministrara
a la fundación, sea a título de productos de los bienes legados o de
los réditos de los capitales.
El albacea, dentro de los ocho días siguientes, manifestara al
Juzgado el tiempo que juzgue necesario para presentar un informe sobre la situación económica probable de la sucesión; esta ex591

Artículo 52. Los inspectores administrativos y los comisionados especiales, además de las reglas anteriores observarán las instrucciones especiales que para ejercer su encargo se les den en
cada caso.
Artículo 53. Los inspectores administrativos y los comisionados
especiales tendrán obligación de asistir diariamente, cuando estén
en la ciudad de México, a las oficinas de la Junta de Beneficencia Privada y gozarán del emolumento que para cada inspección
o misión se les asigne y recibirán instrucciones de la misma ¡unta.
Artículo 54. El funcionamiento de los inspectores administrativos no releva a los miembros de la Junta de la obligación a que
antes se hizo referencia, de practicar personalmente las visitas en
la forma indicada.
Artículo 55. Los inspectores administrativos y comisionados especiales, cuidarán de que los artículos de primera necesidad que
se consuman en los establecimientos, se obtengan por su precio y
calidad y que la adquisición no redunde en perjuicio del establecimiento; en consecuencia, fiscalizarán la compra de ellos.
CAPITULO VI
De la intervención ele las autoridades judiciales
en los actos de, beneficencia privada
Articulo 56. El abogado consultor es el representante nato de
la Beneficencia Privada para exigir judicial y administrativamente el ciirn])!¡miento de la voluntad de los benefactores y la observancia de esta ley y disposiciones relativas; pero la Junta de Beneficencia podrá nombrar representante jurídico especial para
cada caso, o un representante común para determinados negocios
que se resignen.
Artículo 57. Los jueces y tribunales tienen obligación de dar
aviso a la Junta de Beneficencia de los negocios y sucesiones en
que se instituya una obra de beneficencia o en que se interese
algún establecimiento, comunicando los procedimientos y resoluciones de los que, por falta de conocimiento, pueda parar perjuicio a las instituciones.
La falta de cumplimiento de los preceptos anteriores es causa de responsabilidad del funcionario que incurra en ella, y deja
a salvo los derechos de la beneficencia privada, motivando la nulidad de lo actuado.
El funcionario que incurra en esta falta, será castigado con
suspensión de empleo de quince días a seis meses.
Artículo 58. En todo juicio hereditario, el juez, con audiencia
del Ministerio Público y del representante de la Junta de Beneficencia Privada, en los casos en que deba tener interés dicha Beneficencia, dictará inmediatamente después de la muerte del au590

posición será razonada y comprobada. El juez citará a una audiencia
al albacea, a las personas que? en testamento sean nombradas patronos d? la fundación, al Ministerio Público y a la Junta de Beneficencia Privada. Y oído lo que expresaren, señalará el plazo para la
presentación del informe, fine nunca excederá de tres meses.
El albacea que no solicite el término ni presente el informe
dentro del plazo señalado, será removido.
En estos casos, la (unta de Beneficencia Privada, los patronos
designados o el Ministerio Público tendrán derecho de promover
que se les faculte para presentar el informe, en rebeldía del albacea, v éste, entretanto se resuelve su remoción, deberá prestar a
los interesados todas las facilidades necesarias para la formación
del informe. El juez liará uso de los medios de apremio y, en su
caso, consignará el delito de resistencia del albacea.
En dicho informe, el albacea formulará un proyecto sobre la
suma que la sucesión pueda ministrar a la fundación, a cuenta de
productos ile los bienes legados, v a reserva de alionarlos en la
liquidación definitiva. Esa simia estará lo más aproximado que fuere posible al producto real de los bienes, reducida de ésta solamente la suma que se reputase necesaria para administración de
los propios bienes, gastos generales de la sucesión, en lo que a la
fundación correspondiera, y payo de impuestos a carteo de la misma lundación.
El juez, previa audiencia de ios interesados, fijará la cantidad
que deba percibir la fundación. Esta resolución es apelable en el
electo devolutivo y, en su caso, se ejecutará, sin necesidad de
fianza.
La cantidad as! fijada, puede en cualquier tiempo y bajo tramitación análoga, ser modificada en favor de la fundación. No lo
será en contra, sino hasta que, presentado el inventario general
y aprobado, se viniere en conocimiento pleno de que la fundación
sólo tiene derecho a menor cantidad.
Artículo 07. Las instituciones de beneficencia privada tienen
siempre el derecho de nombrar un interventor.
Artículo 6'cS. Si del informe del albacea o del que se presente
en su rebeldía, apareciere que el pasivo conocido de la sucesión
no impide el payo del legado de beneficencia, y éste consistiere
en bienes determinados, podrá pedirse la separación del patrimonio, que se resolverá en la forma indicada en el artículo anterior,
citándose, además, a la junta, a los acreedores conocidos, de títulos escriturarios personalmente, y haciendo, además, una citación
general por edictos que se publicarán en la misma forma que las
convocatorias de herederos en caso de intestado.
^ La resolución es apelable en el efecto devolutivo, y se ejecutará sin necesidad de fianza.
Articulo 69. En las sucesiones en que aparezcan legados a los
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pobres o en las que de cualquier modo deba interesarse Ja Bene
íicencia Privada, la intervención de la Junta comenzará desde la
iniciativa de los juicios y tendrá derecho de nombrar interventor.
CAPITULO VII
De la intervención del Ministerio Público en los juicios en que
estuviere interesada la beneficencia privada
Artículo 70. El procurador de Justicia del Distrito Federal formará del personal de sus empleados una sección de beneficencia,
para tramitar eficaz y oportunamente las órdenes que reciba de'
Ja Secretaría de Gobernación en lo referente a los juicios en que
tuviere interés la Junta de Beneficencia Privada.
Artículo 71. El mismo funcionario dispondrá que los agentes
del Ministerio Público se apersonen en los juicios que la Junta
ae Beneficencia indique y que den a dicha Junta las noticias de
los negocios en que aparezcan bienes destinados a cualesquiera
obras de beneficencia particular, y del estado que guarden esos
negocios.
Artículo 72. Los agentes del Ministerio Público, bajo su más
estrecha responsabilidad, cuidarán de intervenir en los negocios
judiciales en que la beneficencia privada fuere parte, dando cuenta a la Junta, por conducto del procurador de Justicia y de la Secretaria de Gobernación, de todas y cada una de las diligencias en
<{iie intervinieren, así como del tenor de las promociones que dichos agentes hicieren.
Artículo 73. La falta del cumplimiento de las obligaciones que
al Ministerio Público impone esta ley, será causa de responsabilidad y motivará la remoción del funcionario responsable.
Artículo 74. Las disposiciones contenidas en los capítulos VI
y, Vil, parte segunda de esta ley, se establecen sin perjuicio de las
disposiciones contenidas en el Código de Procedimientos Civiles del
Distrito Federal.
PARTE TERCERA
Del funcionamiento de las personas morales de
beneficencia privada
CAPITULO I
Constitución de las instituciones de beneficencia privada
Artículo 75. Las fundaciones de beneficencia privada podrán
constituirse levantando una acta en que conste:
I. Los nombres, apellidos y domicilios de los fundadores;
II. La denominación de la fundación;
III. El objeto de la misma y su domicilio legal;
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IV. El capital que en efectivo, valores o intereses se destine
al objeto de la institución y los bienes muebles o inmuebles que
se le cedan, pormenorizando la naturaleza de ellos y la forma o
términos en que deban exhibirse o recaudarse;
V. La forma en que deba verificarse la administración, el nombr.amiento de los patronos y la manera de substituirlos en sus faltas temporales o definitivas;
VI. Todos los datos que los fundadores estimen conducentes
al esclarecimiento de su voluntad y a la manera de ejecutarla.
Artículo 76. Si la fundación se hiciere por testamento, los herederos, albaceas o el patrono designado por el testador, serán los
que, dentro del mes siguiente al en que dichas personas tengan
conocimiento de la disposición testamentaria, deberán levantar el
acta que: previene el artículo anterior, y presentarla a la Junta de
•Beneficencia Privada, para los efectos de esta ley.
En estos casos, se insertarán en el acta de fundación las cláusulas relativas de] testamento.
Artículo 77. El acta a que se refieren los artículos anteriores,
se: extenderá por duplicado, y ambos ejemplares serán subscriptos
ante un notario público por el fundador o fundadores o por los
herederos o patronos, en su caso.
Uno de los ejemplares se remitirá a la Junta de Beneficencia
Privada con un memorial en papel simple, en que solicite se haga
la declaración de que el objeto de la fundación está dentro de
las prespciipeiones de esta ley.
Artículo 78. La declaración que haga la Junta se remitirá
con los antecedentes del caso, a la Secretaría de Gobernación,
para los efectos que expresa esta ley.
Artículo 79. En caso de que los herederos, albaceas o patronos designados por el testador no acrediten en los autos del
respectivo juicio de testamentaría haber cumplido oportunamente
con lo dispuesto en el artículo 76, los jueces, funcionarios y empleados que oficialmente tengan conocimiento de la disposición
testamentaria, darán aviso a la Junta de Beneficencia Privada, a
lin de que ésta proceda a exigir la constitución de la fundación,
a cuyo efecto será considerada parte en el juicio testamentario.
Cualquiera persona podrá denunciar a la Junta la existencia
de las disposiciones testamentarias en que se hagan fundaciones
de beneficencia.
Artículo 80. Toda fundación será regida por estatutos cuvo
proyecto será sometido a la aprobación de la Junta de Beneficencia Privada, y expresará:
I. El objeto de la institución;
II. Los requisitos que se habrán de exigir para la admisión a
participar de los beneficios;
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III. Las bases generales de su organización y administración;
IV. Las demás disposiciones necesarias para caracterizar con
claridad los fines de la institución y su manera de funcionar.
En los estatutos serán estrictamente respetadas las bases establecidas en el acta de fundación.
Las reglas y disposiciones relativas a los puntos de administración de secundaria importancia, se reservarán para los reglamentos
económicos.
Artículo 81. Si el proyecto de estatutos no fuere completo a
juicio de la Junta, ésta prevendrá al patrono que lo adicione con
disposiciones sobre los puntos omitidos, los cuales le determinará
con precisión.
Artículo 82. La Junta examinará si el proyecto de estatutos
respeta las bases del acta de fundación; si las bases que establece
aseguran suficientemente la realización del objeto señalado en
dicha acta y en el respectivo testamento, en su caso, y si no
contiene alguna disposición contraria a la ley.
Encontrando Ja Junta satisfechos los anteriores requisitos,
aprobará el provecto y remitirá una copia de él a la Secretaría
de Gobernación.
Si el proyecto no llenare los requisitos, la Junta lo devolverá
al patrono y ño lo aprobará hasta que haya sido convenientemente
reformado.
Artículo 83. La Secretaría de Gobernación revisará los estatutos aprobados por la Junta, y la declaración hecha por ésta, a que
se refiere el artículo 13, y si los aprueba, por estar arreglados a la
ley, serán protocolizados.
Artículo 84. Protocolizados el acta constitutiva y los estatutos,
con las resoluciones que los hayan aprobado, y tan luego como
el respectivo establecimiento e institución quede creado y comience a funcionar de acuerdo con lo establecido en la fundación, el
patrono lo avisará a la Junta de Beneficencia Privada, a efecto
de que, previa la práctica de una visita y las demás diligencias
que se creyeren convenientes para acreditar el hecho, la Junta
se dirija a la Secretaría de Gobernación para que el Ejecutivo,
por medio de decreto especial, declare que la institución goza de
personalidad jurídica y de las demás franquicias que concede la
presente ley.
Artículo 85. Si se tratare de una institución que no sea de
carácter permanente y que, por lo mismo, no deba gozar de personalidad jurídica, bastará que se levante el acta correspondiente,
observándose, en cuanto fueren conducentes, las disposiciones de
los artículos 78 al 82 de este capítulo.
La declaración que haga la Junta será elevada a la Secretaría
de Hacienda para el efecto" de que la institución goce de la exención de impuestos, conforme a esta ley.
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Artículo 86. Las bases establecidas en el acta de fundación,
no pueden ser modificadas sino por los fundadores mismos y con
aprobación de la Junta de Beneficencia Privada y de la Secretaría
de Gobernación.
Las modificaciones aprobadas se harán constar en una nueva
acta subscripta por los fundadores ante notario en dos ejemplares,
de los cuales uno se protocolizará y otro se remitirá a la Junta.
Cuando sea procedente, por tratarse de una institución permanente y cambiare el objeto, la denominación, el domicilio u
otra de las bases esenciales de la fundación, la Secretaría de Gobernación expedirá nuevo decreto, declarando que la institución,
no obstante la modificación de sus bases, continuará pozando de
personalidad jurídica y de las franquicias que concede esta ley.
Artículo 87. La Junta de Beneficencia Privada, al autorizar la
constitución de un establecimiento y al visitar cualquier fundación,
sea autorizada o no por el gobierno, cuidará que la persona moral
tenga los recursos bastantes para el beneficio que se proponen
impartir. En caso de no tener los recursos debidos, la Junta de
Beneficencia Privada procederá conforme a la fracción XXV del
artículo 35.
CAPITULO II
De los patronos

Artículo 88. Son patronos de una fundación:
I. Los fundadores durante su vida;
K. Los nombrados por los fundadores o los designados conforme a las reglas establecidas por ellos;
III. Los nombrados por la Junta de Beneficencia Privada en
las faltas temporales o absolutas de las enumeradas en las fracciones anteriores, sea que la falta provenga de no haberse hecho
la designación, de ser ilegal ésta o de cualquiera otra causa.
Artículo 89. Los fundadores pueden nombrar como patronos
a personas determinadas, a los herederos o sucesores de éstos, fijando con toda exactitud la línea, grado y prelación en que deben
desempeñar el cargo. Pueden también designar como patrono a
la persona o personas que desempeñen determinadas funciones
públicas, o institutos oficiales a los que la ley permita esa representación, a los ayuntamientos y a cualquiera otra corporación legalmente constituida, y pueden, por último, determinar las reglas
que crean más convenientes para la transmisión del patronato, cualesquiera que sean.
Artículo 90. No pueden ser patronos, ni directores, ni administradores:
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I. Los ministros de cualquier culto;
II. Los funcionarios públicos;
III. Los funcionarios que tengan jurisdicción o potestad pública;
IV. Las dignidades o corporaciones religiosas, ni las personas
que ellos designen;
V. Los miembros de la Junta de Beneficencia Privada, ni el
secretario de ella;
VI. Los albaceas de la sucesión en que se constituya un Jegado en favor de alguna obra de beneficencia privada, o instituya
a ésta heredera.
Esta capacidad solamente subsistirá durante el tiempo del ejercicio del albaceazgo.
Artículo 91. Él patrono en ejercicio puede, bajo su personalidad, dar poder a otra persona para ejercer temporalmente el patronato.
El patrono podrá en todo tiempo revocar el poder que hubiere conferido, sea que en él haya o no fijado tiempo para su ejercicio.
Artículo 92. El nombramiento o designación de patrono se considera como un mandato y, por lo mismo, no confiere derechos
posesorios.
Los patronos, directores o administradores de las instituciones
(|ue no cumplan con las obligaciones que les impongan los fundadores, la presente ley y las disposiciones relativas, serán separados del cargo administrativamente por la Secretaría de Gobernación, previo informe de la [unta de Beneficencia Privada.
Siempre serán causa de remoción, las siguientes:
I. Estar impedidos intelectual o físicamente para el ejercicio
de su cargo;
II. Haber sido privados o suspendidos judicialmente de sus
derechos civiles, o impuéstoles pena corporal que les impida el
ejercicio de su cargo;
III. No cumplir, sin justa causa, las obligaciones impuestas
por el fundador o por las leyes, después de requerirlos previamente por la autoridad encargada de velar por dicho cumplimiento;
IV. Desobedecer las órdenes de protectorado en asuntos de su
competencia, después de amonestados para su cumplimiento;
V. Turbar, aun después de amonestados en contrario, a las
respectivas [untas de Beneficencia en ejercicio de sus funciones
propias, y sin mediar justas causas, que sólo podrán serlo de evitar un daño inminente a la fundación y la de reportarle un beneficio manifiesto;
,
VI. Dar a los bienes y valores de la fundación, destino benéfico y diverso del designado por los fundadores;
VIL Apropiarse bienes y valores de la fundación;
VIII. Negar la debida intervención a sus copatronos;
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IX. Cometer abandono y negligencia graves en el desempeño de sus funciones, con daño de los intereses de la fundación.
Artículo 93. En todo caso de controversia sobre ejercicio de
patronato, la Secretaría de Gobernación decidirá provisionalmente
quién deba ejercer el cargo, entretanto concluye el litigio en que
la autoridad judicial resuelva definitivamente sobre el patronato.
Por la resolución provisional de la Secretaría de Gobernación no
pondrá y mantendrá, según el caso, a la persona nombrada en el
ejercicio anterior del patronato.
Artículo 94. Los fundadores o la ¡unta de Beneficencia Privada, en su caso, podrán designar la remuneración de los patronos.
CAPITULO III
Administración de los establecimientos de beneficencia privada
Artículo 95. Los fundadores tienen derecho para imponer todas las condiciones conducentes a la realización del fin que se
proponen, con excepción de las que sean contrarias a la ley o a
la moral.
Artículo 96. A los patronos, directores, juntas de gobierno y
demás personas designadas por los benefactores, corresponde exclusivamente la administración directa de los bienes pertenecientes
a las instituciones de beneficencia privada.
Artículo 97. Los patronos ejercen todas las facultades administrativas concedidas por el fundador y tienen el deber de administrar los bienes de la fundación, ejercitar las acciones que; les
correspondan y el de cumplir y ejecutar el objeto de la misma.
Artículo 98. Los patronos tienen obligación de dar cuenta de
su gestión, respecto de los bienes que administran; para el cumplimiento de este precepto ministrarán todos los datos, copias de
documentos, estados, balances e informes que la {unta de Beneficencia solicite.
Artículo 99. Los patronos, directores, administradores y demás
ejecutores de obras de beneficencia privada, no pueden obligar
ni enajenar los bienes asignados a dichas obras, sin el consentimiento de la Junta de Beneficencia, aprobado por la Secretaría de
Gobernación. Si sobre la enajenación de bienes, los benefactores
hubieren establecido bases, autorización a los patronos, la Junta
de Beneficencia Privada y la Secretaría de Gobernación se atendrán a lo dispuesto por los fundadores.
Artículo 100. Los patronos impondrán en buenas condiciones
y previa anuencia de Ja junta de Beneficencia Privada, los capitales de la fundación, librarán todos los contratos necesarios a la
marcha regular de la institución y recaudarán las rentas y productos de los bienes con arreglo a los contratos o a las imposicio598

nos y demás títulos constitutivos de las obligaciones correspondientes.
Artículo 101. Ninguna enajenación indebida de los bienes designados a obras de beneficencia privada surtirá efecto legal, aunque los ejecutores no se hayan acogido a los beneficios y privilegios de; la ley de 23 de agosto de 1904.
Articulo 102. De la omisión, negligencia o violación de la voluntad de los benefactores y la infracción de la ley de este reglamento, se hace personalmente responsables a los autores de ella,
y se consignarán a las autoridades.
Artículo 103. Los directores, administradores y ejecutores sólo
podrán emplear en los gastos de las fundaciones, los frutos de los
bienes asignados por los benefactores. Para cualquier gasto extraordinario así como para los casos en que los frutos, rentas e intereses ordinarios no basten a cumplir el sostenimiento de la fundación, se consultará a la Junta de Beneficencia, la que para autorizar los gastos extraordinarios, la explotación de productos y la
enajenación de bienes, se ajustará estrictamente a lo dispuesto por
los benefactores.
Artículo 104. Los patronos, directores y administradores no
pueden desempeñar estos cargos en dos o más instituciones de beneficc
neficencia
privada. Tampoco pueden desempeñar en un mismo
establ
establecimiento
los careos de director, administrador, cajero y tesorero, personas que tengan parentesco entre sí o con los patronos.
Artículo 105. El patrono o albacea, en su caso, a quien el benefactor no haya designado plazo para cumplir la obra de beneficencia, deberá ejecutarla dentro de seis meses contados desde su
aceptación, y al finalizar este plazo, las personas que hubieren
aceptado el cargo de ejecutor, bajo cualquier concepto, de un mandato relacionado con una institución de beneficencia privada, informará detalladamente a la Junta, de sus gestiones, en cumplimiento de tal mandato, y sus resultados; igual informe continuarán
rindiendo cada tres meses.
Artículo 106. Se reputan derechos ineficaces:
I. Las cesiones, traspasos y enajenaciones hechos en pago de
deuda no vencida o liquidada;
Ií. Los actos en que medie dación de dinero, mercancía o valores de cuya entrega no dieren fe el notario y testigos;
ÍIL Erotorgamiento de cualquier título o documento sin consentimiento de ía Junta de Beneficencia, por el cual resulte favorecido un tercero.
Artículo 107. En los casos en que sea heredada una fundación
v
«i la herencia intervengan, por cualquier causa, los patronos,
directores o administradores de la fundación así como cuando sean
interesadas esas mismas personas, tanto en la herencia como en la
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gestión de la fundación, será indispensable nombrar inspectores
administrativos por parte de la Junta de Beneficencia Privada.
Artículo 108. En el caso del artículo anterior, son atribuciones
del inspector administrativo:
I. Representar el caudal de la fundación;
1L Cuidar de que no se dejen transcurrir los términos prevenidos por Ja ley;
III. Agitar el despacho del juicio v de sus incidentes;
IV. Reclamar las infracciones de la ley;
V. Exigir las presentación de las cuentas de administración y
glosarlas;
Vf. Vigilar la conducta del albacea, dando cuenta a la Junta ele todos los actos en que puedan resultar perjudicados los intereses de la obra de beneficencia;
VIF. Dar parte al juez de la sucesión, de los abusos que advierta cuando el caso fuere urgente;
VIII. Proponer que- se dicten las providencias necesarias para
la conservación de los bienes;
IX. Las demás que la Secretaría de Gobernación o la junta
de Beneficencia Privada señalen.
Artículo 109. Las atribuciones que al inspector administrativo
designa el artículo anterior, se ejercerán de acuerdo y bajo el patrocinio y dirección del representante jurídico que la Junta de
Beneficencia nombre para el caso.
Artículo 110. Los patronos llevarán libros de contabilidad pormenorizados y uno especial destinado a formar la historia de la
institución y de todo lo que con ella se relacione.
Artículo 111. Los patronos podrán modificar los estatutos, previa aprobación de la [unta de Beneficencia Privada y de la Secretaría de Gobernación. Las reformas de los estatutos serán protocolizadas ante notario público, en unión de las resoluciones que
las hayan aprobado.
Artículo 112. Los reglamentos económicos adoptados por los
patronos podrán modificarse por ellos mismos o por sus sucesores.
Artículo 113. Los patronos tienen obligación de remitir a la
Junta de Beneficencia Privada, antes del lo. de marzo de cada
año, un corte de caja que comprenda el movimiento del año anterior y un estado sumario en que, con relación a dicho año consten:
I. Nombres y residencia de los patronos, directores, administradores y empleados superiores de la institución;
II. Enumeración de los bienes que constituyen los fondos de
la institución, expresando sus gravámenes y sus deudas;
III. Número de sus empleados distinguiéndolos por clases y
el sueldo pagado a cada clase;
IV. El número de enfermos asistidos, de asilados recibidos o
en general, y según fuere el caso, conforme al objeto de la institu600

eión, el número de actos ejecutados o de personas socorridas, el
monto de los socorros y los demás datos numéricos que sean necesarios para conocer el resultado obtenido por la institución.
El estado y corte de caja expresados, deberán ser formados
por los patronos con sujeción a los modelos que prevenga la Junta, la que en todo caso podrá pedir informes complementarios sobre los puntos que estime necesarios para conocer exactamente la
marcha y resultado de la institución.
Artículo 114. Los patronos salientes o sus herederos, rendirán
cuenta de su administración a los entrantes.
Artículo 115. Los patronos son responsables civil y penalmente de sus actos administrativos.
Artículo 116. Nunca podrán ni el gobierno ni Ja Junta, administrar directamente los bienes destinados a un objeto de beneficencia privada.
Artículo 117. La Junta ejercerá su vigilancia con el objeto de
impedir la distracción o la dilapidación de los fondos, los fraudes
de los administradores o patronos o de la inejecución de la voluntad de los fundadores; pero dejando a los ejecutores absoluta libertad de acción. La Junta deberá practicar visitas de inspección
a los establecimientos y revisar la contabilidad de la caja, en los
libros y en los comprobantes, siempre que lo estime conveniente
>', por lo menos, una vez cada año.
Artículo 118. Dentro de los tres meses contados desde el día
en que comience a regir esta ley, los patronos, directores y administradores de todas las instituciones y obras de beneficencia privada, procederán a inventariar y a valorizar los bienes de esas
instituciones.
El inventario y avalúo se hará por peritos de los que uno
será nombrado por la institución de beneficencia privada. En el
inventario y avalúo intervendrá necesariamente un miembro de
la institución y el comisionado especial o el inspector administrativo que se designe.
CAPITULO IV
Derechos, obligaciones y franquicias de las personas morales
de beneficencia privada
Artícido 119. Para el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones, las personas morales de beneficencia
privada, serán representadas por sus patronos en los términos del
instrumento por el cual consta su institución.
.
Artícido 120 Las personas morales de beneficencia privada
autorizadas y creadas por decreto del Ejecutivo de la Union, tienen los siguientes derechos:
I. El de ejercer como entidades jurídicas todos los derechos
civiles relativos a los intereses legítimos de su institución;
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II. El de ser representadas por sus patronos sin necesidad de
poder jurídico;
III. Gozar de las exenciones a que se refiere el artículo 122
de esta ley.
Artículo 121. Todas las personas morales a que se refiere esta lev, tienen las siguientes obligaciones:
J. Rendir los informes que les pidan las autoridades;
II. Justificar, siempre que para ello fueren requeridas, el exacto cumplimiento del objeto de la institución y la pureza del manejo de los fondos; sujetarse a la inspección y vigilancia de la
(unta de Beneficencia Privada en los términos conforme a los preceptos de esta ley y de las disposiciones relativas.
Artículo 122. Las instituciones de beneficencia privada creadas por decreto del Ejecutivo de la Unión, estarán exceptuadas:
I. Del impuesto del Timbre en lo relativo a herencias, legados,
donaciones y protocolización de reformas del acta constitutiva y
de los Estatutos;
II. De la contribución predial sobre sus fincas y de patentes
sobre sus talleres y expendios y de cualquier otro impuesto directo, federal y municipal establecido o que se establezca, salvo lo
dispuesto por el decreto de diez y nueve de julio de mil novecientos diez y siete;
III. Del impuesto de herencia, legados o donaciones.
listas exenciones quedan sujetas a los requisitos y limitaciones que establezcan los reglamentos respectivos.
Artículo 123. Las actas de asociación y fundación, la protocolización de ellas y de los estatutos y los memoriales que se dirijan a la Junta de Beneficencia Privada, relativos a la creación
de instituciones de beneficencia privada, no causarán el impuesto del Timbre, aun cuando éstos no fueren aprobados.
Artículo 124. Cuando la junta de Beneficencia Privada declare, en los términos de esta ley, que una institución está dentro
de las prescripciones legales, la Secretaría de Gobernación lo comunicará a la de Hacienda, para que tome nota de las exenciones
que tiene en su favor; y en caso de que faltare algún requisito en
la tramitación, también lo comunicará a la Secretaría de Hacienda, a fin de que ésta autorice que se suspenda el cobro de los
impuestos que causen los capitales o bienes destinados a la institución, mediante depósito de su importe en efectivo en las oficinas que determine la Secretaría de Hacienda o mediante fianza
a satisfacción de la misma.
Artículo 125. Si la institución no quedare establecida v comenzare a funcionar dentro del año siguiente al acuerdo cíe la Secretaría de Hacienda autorizando la suspensión del cobro de
impuestos, si hubiere sido concedida mediante fianza, se procederá a depositar el importe de los causados.
Artículo 126. Si transcurridos tres años desde que haya sido
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autorizada por la Secretaría de Hacienda la suspensión del cobro
de impuestos, sin que la respectiva institución quedare establecida y comenzare a funcionar, las sumas depositadas se aplicarán
definitivamente al Erario, quedando sin efecto, para lo sucesivo,
la suspensión.
El término de tres años que fija este artículo podrá ser prorrogado en casos excepcionales por la Secretaría de Hacienda, a
propuesta de la de Gobernación, la cual citará previamente a la
junta de Beneficencia Privada.
Artículo 127. Autorizada la institución por la promulgación
del decreto conforme a esta ley, las sumas depositadas en garantía de los impuestos causados, serán devueltos, o en su caso, se
cancelará la fianza que se hubiere otorgado.
CAPITULO V
Extinción de los establecimientos de beneficencia privada
Artículo 128. Cuando el objeto de la fundación en el transcurso del tiempo llegue a ser incompatible con las nuevas necesidades sociales o inútil para remediarlas, subsistirá, sin embargo, la
fundación, pero cambiándose su objeto por otro que le sea análogo
o adaptable a las nuevas necesidades. Igual aplicación se dará
a los bienes de la fundación cuando ellos lleguen a ser insuficientes para realizar el fin propuesto. En ambos casos se respetarán
las disposiciones relativas de los fundadores y se oirá a los patronos.
Al hacerse una fundación, el Ejecutivo, antes de reconocerle
Ja personalidad, examinará si el capital con que se dota a la institución de referencia es bastante para llenar sus fines en condiciones que pueda reputarse una obra de utilidad publica, y si
encontrara que no se llena este requisito, no se decretara la personalidad, y se procederá de igual manera que si se hubiere extinguido la institución de referencia.
Artículo 129. Cuando no se pueda substituir el objeto de Ja
fundación por otro análogo, los bienes de ella pasarán a la institución de beneficencia privada que previo informe de Ja Junta,
designe la Secretaría de Gobernación.
Artículo 130. Las declaraciones a que se refieren los artículos anteriores, se harán por medio de decreto expedido por el Ejecutivo, refrendado por la Secretaría de Gobernación
Artículo 131. Cuando una institución autorizada haya dejado
de llenar su objeto porque sus fondos se apliquen a otros fines,
sea gobernada y administrada con infracción de las leyes vigentes, o se desmoralice, dando ocasión a que se cometan en sus establecimientos actos contrarios a las leyes o a las buenas costumbres, la Tunta de Beneficencia Privada prevendrá al patrono que
dicte desde luego las medidas necesarias para corregir el mal.
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Si el patrono no obedeciere en los términos que le hubiere
fijado la junta, ésta demandará la separación del patrono y su substitución, conforme al acta de fundación y a esta ley. El juicio será sumario y conocerá de él en primera instancia el juez de lo Civil del domicilio de la fundación.
Entretanto se substancia el juicio, la Junta de Beneficencia
Privada, con aprobación de la Secretaría de Gobernación, removerá al patrono rebelde y, provisionalmente, designará otro, que
ejercerá el cargo interinamente hasta que se pronuncie resolución
definitiva en el juicio que se promueva contra el patrono separado.
CAPITULO VI
De las asociaciones de beneficencia privada
Artículo 132. Las asociaciones que tengan por fin ejecutar actos de beneficencia, sin otro objeto que pueda calificarse como de
especulación, y formadas por tres o más personas, podrán constituirse, levantando una acta, en que conste:
I. Los nombres, apellidos y domicilios de los socios fundadores;
II. La denominación de: la sociedad;
III. El objeto de la misma;
IV. Los fondos de la asociación y la forma y términos en que
hayan de exhibirse o recaudarse;
V. Las bases para la dirección o administración de Jas sociedades, expresando las juntas, consejos o personas que hayan de
tenerlas a su cargo v la manera como hayan de ser electas o designadas;
VI. Todos los datos que los socios fundadores estimen conducentes para el esclarecimiento de su voluntad y la manera de
ejecutarla.
Para los efectos del inciso IV bastará que se precise la manera de obtenerse los recursos necesarios para el fin de la asociación.
Artículo 133. Respecto de las asociaciones se observarán, en
lo conducente, las disposiciones de los artículos 13 y 14.
Artículo 134. Las asociaciones constituidas conforme a los artículos anteriores, podrán hacer fundaciones de beneficencia privada, sujetándose a esta ley; y las juntas, consejos o personas que,
conforme a las bases de su constitución, tengan su dirección o administración, podrán ser designadas como patronos.
CAPITULO VII
De las juntas de caridad y de las diversiones públicas
Artículo 135. Para los efectos de esta ley, se consideran actos
transitorios de beneficencia privada, los ejecutados por juntas de
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caridad, estén o no realizados de acuerdo con la fracción III del
artículo 35; las diversiones públicas, rifas, funciones teatrales, espectáculos cinematográficos, kermesses y todos los demás cuyos
productos en todo o en parte se destinen a objetos o a instituciones de beneficencia privada.
Artículo 136. Los actos a que se refiere el artículo anterior,
quedan sujetos a la vigilancia ele la Junta de Beneficencia Privada, en los términos siguientes:
I. El empresario u organizador deberá enviar previa y oportunamente a la Junta de Beneficencia Privada, noticia de las diversiones y el programa del espectáculo, manifestando la parte
líquida que se destina al objeto o institución de beneficencia privada;
II. Al anunciarse al público el acto, se mencionará claramente
la parte líquida que se destina al objeto o institución de beneficencia, de acuerdo con lo que se haya comunicado a la Junta
cic
III La [unta de Beneficencia Privada designará a alguno de
sus miembros o a un comisionado especial para la vigilancia correspondiente;
IV Dentro de los cinco días siguientes a la celebración del
acto, el empresario u organizador rendirá cuenta pormenorizada
de los productos líquidos y de la cantidad que corresponda al objeto o institución de beneficencia, de acuerdo con el programa;
V. En la repartición y entrega de las utilidades, intervendrá
la Junta de Beneficencia Privada mediante uno de sus miembros
o de comisionado especial.
CAPITULO VIH
Disposiciones generales
Artículo 137 Las disposiciones de esta ley no comprenden a
las asoe aélnes religiosas,las cuales se regirán por lo dispuestoen
la fracción II de la séptima parte del articulo 27 de la Constitución Política de la República.
ArH?,,o. 1M. Los capitales
nnr las instituciones de beneficencia privada de mayor utilidad,
señalándose de preferencia a las del lujjar en que dichos capitales se recobren.
.
,. .
Artículo 139. Los inmuebles que las asociaciones religiosas tuvieren por sí o por interpósita persona que entren al dominio de la
nación/conforme a la fracción II, séptima parte del articulo 27
de la Constitución, y los legados piadosos que, conforme a las leyes de nacionalización sean denunciabas y los que por este moti605

vo estén en vía de cobro, se invertirán en el objeto expresado en
el artículo anterior.
Artículo 140. Siempre que se presente algún obstáculo a la
ejecución de actos de beneficencia, ya sea que se trate de particulares o de una institución, éstas recabarán de la autoridad el
auxilio que necesiten y que se les impartirá con toda eficacia en
cuanto las leyes lo permitan.
La Junta promoverá lo conveniente para hacer eficaces las
disposiciones de este artículo.
Artículo 141. Las fundaciones, asociaciones y, en general, las
obras de beneficencia privada en favor de personas residentes en
el extranjero, sólo entrarán bajo la protección de esta ley y disposiciones relativas, cuando los beneficiados sean mexicanos.
Artículo 142. Los notarios darán cuenta a la Junta de Beneficencia, de los actos que autoricen en razón de los cuales se origine o pueda originarse algún interés para la beneficencia privada, ya sea que en el acto se instituya una obra, o se relacione con
las ya instituidas.
Artículo 143. Los notarios que no cumplan con lo dispuesto
en el artículo anterior, incurrirán en una multa de $100.00 a $500.00,
que liará efectiva la Junta de Beneficencia Privada y, en caso
(le reincidencia, además de la multa, serán suspendidos durante
seis meses en el ejercicio del notariado.
Artículo 144. Los albaceas, interventores, síndicos judiciales,
en su caso, y los herederos, tienen obligación de dar cuenta a la
[unta de Beneficencia Privada, de los negocios en que, por razón
de su encargo o por sus derechos, deben intervenir, y en los cuales negocios tenga o deba tener interés alguna obra de beneficencia privada.
Igualmente darán cuenta a la Junta de Beneficencia Privada,
de las resoluciones judiciales cuya falta de conocimiento pueda
causar perjuicio irreparable a la obra de beneficencia de que se
trate.
Artículo 145. La falta de cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo anterior, es causa de remoción, sin perjuicio de la responsabilidad por los daños y perjuicios que cause la omisión.
TRANSITORIOS
Artículo lo. Las instituciones autorizadas conforme a las leyes anteriores, continuarán funcionando sin necesidad de nueva
solicitud.
Artículo 2o. Esta ley comenzará a regir el día de su publicacion.

S;

j | a de Comisiones de la Cámara de Diputados del Congreso
de Ja Union.-México, 12 de diciembre de 1919.-R. Castro.-M. G.
de Vclasco.-Antonio Quiroga,-]. Silva Herrera.
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AVISO DE QUE ESTA DE SEGUNDA LECTURA EL DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS SEGUND\ DE GOBERNACIÓN Y PRIMERA DE HACIENDA
SOBRE LA INICIATIVA ENVIADA POR EL EJECUTIVO
DÉLA UNION, TENDIENTE A LA REGLAMENTACIÓN
DE LA BENEFICENCIA PRIVADA. (Diario de los Debates,
t. III, núm. 88, p. 3. Lunes 29 de diciembre de 1919).
-El mismo C. Secretario, leyendo:
"Está de secunda lectura el dictamen que presentan las comisiones unidas 2a. de Gobernación y la. de Hacienda sobre la iniciativa enviada por el Ejecutivo de la Union, tendiente a la reglamentación de la Beneficencia Privada".-A discusión el primer
día hábil.

607

FIN DEL VOLUMEN II

ÍNDICE GENERAL

VOLUMEN II
FACULTADES EXTRAORDINARIAS DEL EJECUTIVO
Págs.

Se da cuenta con un proyecto de ley enviado por el Ejecutivo,
pidiendo facultades extraordinarias en el Ramo de Hacienda.
(Diario de los Debates de la Cámara de Diputados. XXVII
Legislatura, t. I núrn. 22, p. 1-3. Miércoles 2 de mayo de
1917)
9
Discusión del proyecto de ley sobre si se conceden al Presidente
de la República facultades extraordinaria.-; en el Ramo de
Hacienda. (Diario de los Debates, t. I, núm. 22, p. :¡-ll. Miércoles 2 de mayo de 1917)
M
Consideraciones del C. Subsecretario de Hacienda, Rafael Nieto,
sobre el proyecto de ley para conceder facultades extraordinarias el Ejecutivo en el Ramo de Hacienda. (Diario de los
Debates, t. I, núm. 22, p. 11-12. Miércoles 2 de mayo de 1917)
M
Continúa la discusión sobre las facultades extraordinarias del
Ejecutivo en el Ramo de Hacienda. (Diario de los Debates,
t. I, núm. 22, p. 12-19. Miércoles 2 de mayo de 101/)
-10
Iniciativa de varios CC. Diputados para modificar e! proyecto
de ley sobre facultades extraordinarias al Ejecutivo en el
Ramo de Hacienda. (Diario de los Debates, t. i, iraní. 22,
p. 19-21. Miércoles 2 de mayo de 1917)
'8
Discusión del artículo lo. del proyecto de ley sobre conceder al
Presidente de la República facultades extraordinarias en el
Ramo de Hacienda. (Diario de los Debates, t. I, num. 22,
p. 21-30. Miércoles 2 de mayo de 1917)
<>Iniciativa para que sea derogado el decreto de 7 de mayo de 1917
por el que se concedieron al Ejecutivo de la Union facultades
extraordinarias en el Ramo de Hacienda. Diario de los Debates, t. II, núm. 83, p. 7. Viernes U de diciembre de 1917)
8l,
Informe del C. V. Carranza e iniciativa de ley aprobando el uso
hecho por el Ejecutivo de la Unión de las facultades extraordinarias que se le confirieron en el Ramo de Hacienda por
ley de 8 de mayo de 1917. (Diario de los Debates, t. I, num.
27, p. 35-38. Jueves 19 de septiembre de 1918)
«/
Acuse de recibo del C. Rafael Nieto, Subsecretario Encargado del
Despacho de Hacienda (facultades extraordinarias). Diario
de los Debates, t. I, núm. 32, p. 3. Miércoles 25 de septiembre de 1918)
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Págs.

La.- (omisiones 1:¡. y 2a. i!c Hacienda presentaron su dictamen
]•('!;: livo al ¡iniyecto de ley aprobando el uso que el Ejecutivo
lia hecho de Jas facultado." extraordinarias en el Ramo de
Hacienda. (1 Mario de ¡os Debates, t. I, núm. 95, ¡>. 4. Miércoles I 1 de diciembre de 191S)
Iniciativ:, de vario... ('('. Diputados para que se restrinjan las facultades e\í raoi'daianas concedidas al Ejecutivo de la Unión
on materia de Hacienda. (Diario de los Debates, t. I, nám.
101, ]). V>.\:i. Miércoles 18 de diciembre de 11»i8)
Dictamen de las Comisiones unidas primera y secunda de Hacienda uiie consulta, un proyecto de ley por el que se aprueba el
uso hecho por el Ejecutivo de la L'nión, de las facultades
extraordinarias uro se le confirieron en el Ramo de Hacienda
y se le autoriza para introducir modificaciones en los aranceles de importación \ exportación. (Diario de los Debates,
!. í, iiiim. 101, p. 9-10.' Miércoles jx de diciembre de ]¡)18) . .
I)¡;-•••us'ón de lo. dictámenes relativos a las iniciativas de varios
('•('. Diputados para que se raii^iui'en los decretos y disposición".- ri-rlos po'1 el Presidente de la República en virtud de
las facultades extraordinarias a él conferidas con excepción
de :, : v inos articules. (Diario de los Debates, t. I, núm. 101,
p. ¡"-'i.-'.. Miérc:d.-s 18 de diciembre de 1918)
Discusión del dictamen de las Comisiones de Hacienda que cons"!t;i un proyectil de ley por el que se aprueba el uso que hizo
e! Ejecutivo de las facultades que se le confirieron en el Ramo de Hacienda. (Diario de los Debates, t. I, núm. 103, p.
4-11. Viernes 20 de diciembre de 1918)
Continúa la discusión en lo general del dictamen de las Comisiones relativo a las facultades extraordinarias concedidas al
Ejecutivo en el Ramo de Hacienda. (Diario de los Debates,
t.'l. m;m. 3 0-1, p. 4-15. Sábado 21 de diciembre de 1918)
Continua I-1 flis, rsión en lo R'eneral del proyecto de ley respecto a
las f.'r;:h;;des extraordinarias. (Diario de los Debates, t. I,
núm. H)o, p. I!-::.!. Martes 24 de diciembre de 1918)
Discusión del articulo primero del proyecto de ley sobre aprobar
el uso hecho
por el Ejecutivo de las facultades extraordinarias qii-.1 se 'e concedieron en el Ramo de Hacienda. (Diario
de los Débales, t, J, núm. 100, p. 12-18. Martes 24 de diciembre de 1018)
Continúa la discusión del dictamen relativo a las facuHadf :; extraordinarias concedidas al Ejecutivo en el llamo de Hacienda. Van insertos: Decreto sobre Impuestos a Tabacos Labrados; Decreto sobre Recaudación de Con! riinciones en el
Distrito Federal y Territorio:;; Decreto sobre el establecimiento de un Impuesto a los Terrenos Petrolíferos y sobre
los Contratos Petroleros. (Diario de ios Debates, t. I, núm.
108, j!. 4-11. Jueves 20 de diciembre de 1918)
Proyecto de ley para que se derogue la >>ey de 8 de mayo de 1917
que concedió al Ejecutivo de ia Union facultades extraordinarias en el Ramo de Ha'-ierda. (Diario de los Debates, t. I, núm.
108, p. 17. j U pves 20 do diciembre de 1918)
( ontinua la discusión sobro facultr.de:; extraordinarias al Ejecutivo en el Ramo de Hacienda. (Diario de los Debates, 't. I,
mi ni. 110, p. 2-13. Sábado 28 de diciembre de 1918)
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115

132
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192

209
210

Paga.
Continúa la discusión sobre facultades extraordinarias al Ejecutivo en el Ramo de Hacienda. (Diario de los Debates, t. I,
núm. 110, p. 15-20. Sábado'28 de diciembre de 1918)
23ü
Iniciativa de ley que modifica el dictamen de los Comisiones acerca de las facultades extraordinarias en el Ramo de Hacienda
concedidas al Ejecutivo de la Unión. (Diario de los Debates,
t. I, núm. 110, p. 20. Sábado 28 de diciembre de 1918)
2-16
Acuse de íecibo de la Secretaría de la Cámara de Senadores del
Congreso de los Estados Unidos Mexicanos del expediente
con e! proyecto de ley por el cual se aprueba el uso hecho
de las t'ucuitadts extraordinaiias concedidas al Ejecutivo de
la Unión por la Ley de 8 de mayo de 1917 y se le faculta
nuevamente para introducir modificaciones en los aranceles
de importación y exportación. (Diario de los Debates, t. í.
núm. I I ; Í , p. :;. Martes 31 de diciembre de 1918)
218
Dictamen de la Comisión de Presupuestos y Cuenta relativ:. a las
facultades que el Ejecutivo tiene para legislar en todo lo
relativo a presupuestos. (Diario de los Debates, t. III, núm.
14, p. 1-1-18. Miércoles 17 de septiembre de 191H)
249
Discusión sobre el proyecto de ley por el que el Ejecutivo de la
Unión deja de tener facultades para legislar eij todo lo relativo a presupuestos. (Diario de los Debates, t. III, num. 19,
p. 10-15. Martes 23 de septiembre de 1919)
258
Discusión del proyecto de ley por el que el Ejecutivo deja de
tener facultades para legislar en todo lo relativo a presupuestos. (Diario de los Debates, t. III, num. 19, p. lo-Ju.
Martes 23 de septiembre de 1919)
-<0
Discusión referente a quitarle al Ejecutivo de la Unión las facultades extraordinarias en el Ramo de Presupuestos. (Diario de
los Debates, t. III, núm. 30, p. 2-18. Sábado 11 de octubre
de 1919)
-J(j
Continúa la discusión del proyecto de ley por el que se retiran
al Ejecutivo de la Unión las facultades extraordinarias en el
Ramo de Presupuestos. (Diario de los Debates, t. III, num.
31, p. 5-(J. Lunes 13 de octubre de 1919)
'••>•'
Iniciativa de varios CC. Diputados para que se pida al Ejecutivo
envíe a la Cámara a informar sobre las condiciones hacendarías del país, al Secretario de Hacienda (Diario dejos Debates, t. III, núm. 31, p. 6-7. Lunes 13 de octubre de 1919)
335
Discusiones sobre retiro de las facultades extraordinarias en Hacienda al Ejecutivo. (Diario de los Debates, t. III, num. 31,
áúv
p. 7-12. Lunes 13 de octubre de 1919)
Proposición de varios CC. Diputados para que la Cámara se, constituya en sesión permanente hasta que se vote el asunto de
la supresión de las facultades en Hacienda y ^ n c d e s al
Ejecutivo de la Unión. (Diario de los Debates, t. III, num. 32,
ol
p. 11-14. Martes 14 de octubre de 191J)
Votación nominal de la proposición relativa.a que la Cámara se
constituya en sesión permanente. (Diario de los Debates, t.
III, núm. 33, p. 6-7. Miércoles 15 de octubre de 1919) . . . .
358
Votación nominal de la proposición que dice se constituya la Cámara en sesión permanente hasta que se vote el asunto de
las facultades extraordinarias en el Ramo de Hacienda. (Dia-
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no de lo.-, Debates, I III, núiu. ;!5, p. 3-11. Viernes 17 de
octubre de 1910)
.'
Exposición de hechos en el debate de si se niegan al Ejecutivo
Ja:; facultades extraordinarias de que ha venido disfrutando
en el Ramo de Hacienda. (Diario de los Debates, t. III, núm.
.".4, i!. 3-22. Jueves 16 de octubre de 1919)
Votación nominal del artículo lo. del proyecto de ley por el cual
se consulta la supresión de facultades extraordinarias al
Ejecutivo. (Diario de los Debates, t. III, núm. 37, p. 2-5. Lunes 20 de octubre de 191!))
Votación nominal del artículo lo. del proyecto relativo a la suspensión de facultades extraordinarias al Ejecutivo. (Diario
de los Debates, t. III, núm. 30, p. 2-3. Sábado 18 de octubre
de 1919)
".Manifiesto al Pueblo de la Nación", la mayoría de la Cámara
de Diputados a la opinión pública. (Sobre el uso de facultades extraordinarias en el Hamo de Hacienda). (Diario de los
Debato.*, t. III, núm. :¡8, p. 2-7. Ma'tes 21 de octubre de 1919)
Votación del proyecto de ley por el cual se consulta la supresión
de facultades extraordinarias al Ejecutivo. (Diario de los
Debates, t. III, nüm. 38, p. 7-10. Martes 21 de octubre de 1919)
Oficio de la Cámara de Senadores en el que acusa recibo del proyecto de ley por el que se retiran al Poder Ejecutivo las
facultades extraordinarias en el Ramo de Hacienda. (Diario
de los Débales, t. III, núm. 41, p. 12. Viernes 24 de octubre
de J919)
Acuso de recibo de la felicitación del C. J. A. Carrillo por haber
retirado al Ejecutivo las facultades extraordinarias en el Ramo de Hacienda. (Diario de los Debates, t. III, núm. 50, p.
4. Jueves (i de Noviembre de 1919)
Acuse de recibo de varios firmantes de la Colonia Mexicana de
Presidio, Texas, en el que protestan contra la II. Cámara por
haberlo retirado al Ejecutivo las facultades extraordinarias
en (1 Ramo de Hacienda. (Diario de los Debates, t. III, núm.
5!i. p. 1. Miércoles 19 de noviembre de 1919)
Iniciativa del C. Diputado Luis Espinosa para que s" nombre una
('omisión para que pase fil Senado y suplique a la Cámara eolorihl::'¡o;-a que preste atención preferente ai estudio del decrc'o ¡¡u:- reí ira al Ejecutivo las facultades extraordinarias en
Ha<-irii<ía. (Diario de los Debatos, t. III, núm. 71, p. 8-10.
Miércoles 3 de diciembre de 1919)

360

380

424

431

434
446

452

453

451

455

ORGANMZACION DE LAS SECRETARIAS DI" ESTADO
Parto relativa a la Secretaría de Hacien-la y Crédiio Público en el
Proyecto de lev referente a ifi on^jnización de las Secretarías
de Estado. (Diario de los Debates, t. II, núm. 50, p. 2. Sábado
3 de. noviembre de 1917)
Iniciativa sobre adiciones a la Ley O r ú n i c a de las Secretarías de
Estado. Departamento de Contraloría. (Diario de los Debates,
í. II, núm. 62. p. 18-1!». Sábado 17 de noviembre de 1917) . . . .
Iniciativa sobre adiciones ;i ¡;\ Ley Orgánica de las Secretarías de
Estado. La Secretaría de Hacienda intervendrá en el manejo
de fondos de los ferrocarriles. (Diario de los Debates, t. II,
mi:i¡. 62, p. 20. Sábado 17 de noviembre de 1917)
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464

466

Pígs.
Dictamen de varias comisiones un¡<hs sobra modificaciones y adiciom-: propuestas ;: Ja Ley Orgínica de Secretarías do Estado
FF. CC. Contrataría. (Diario Jo los Del.ates, t. II, núm. 71, p.
17-35. ,,'ueves 29 de noviembre de 1917)
A otiición <¡e las adiciones presentadas por la Comisión a la Ley
Orgánica de las Secretarías de Estado. (Diario de los Debates,
t. II, núm. 72, p. 9. Viernes 30 de noviembre de 1917)

4(¡8
509

POLÍTICA HACENDARÍA
Dictamen de varias comisiones unidas que somete a la consideración de la H. Asamblea el proyecto de ley que envió el Senado referente a la autorización al Ejecutivo para que se incaute de los establecimientos industriales y los administre por
su cuenta en los casos de pavo temporal o definitivo, y discusión del mismo. (Diario de los Debates, t. II, núm. 64, p. 21-33.
Martes 20 de noviembre de 1917)
515
Continúa la discusión sobre el proyecto de ley autorizando al Ejecutivo para que se incaute de los establecimientos industriales.
Diario de los Debates, t. II, núm. 05, p. 24-31. Jueves lo. de
mayo de 1919)
542
Informe del C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos al
XXVIII Congreso de los Estados Unidos Mexicanos en la
apertura del período extraordinario da cesiones para el que
fue convocado por el Ejecutivo de la Unión. (Parte relativa
de Hacienda). (Diario de Jos Debates, t. II, núm. 4, p. 6. Jueves lo. de mayo de 1919)
°5G
PROYECTOS
Proposición invitando al Ejecutivo a que remita para su estudio
el proyecto de ley de reglamentación del petróleo. (Diario de
ios Debates, t. I, núm. 49, p. 4-8. Martes 5 de jumo de 1911)
Proposición para que se nombre una Comisión que se acerque al
Ejecutivo a pedirle la expedición de un reglamento que niodifique varios artículos del expedido el 5 de julio de l:,05 sobre juegos de azar. (Diario de los Debates, t. li, num. 61, p.
20-23. Viernes 16 de noviembre de 1917)
D¡ct;-:>cn de las comisiones unidas se/runda de Gobernación y primera de Hacienda sobre la iniciativa del Ejecutivo para la
reglamentación de la Beneficencia Privada. (Diauo dei los i Jebates, t. III, núm. 8G, p. (5-19. Viernes 26 de diciembre de 1919)
Aviso do que está de segunda lectura el dictamen que presentaron las comisiones unidas segunda de Gobernación y primera
<!;• Hacienda sobre la iniciativa enviada por el Ejecutivo de Ja
Unión, tendiente a la reglamentación de la Beneucencia Privada. (Diario de los Debates, t. III, núm. 88, p. 3. Lunes 29 de diciembre de 1919)
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