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Es altamente satisfactorio para la Secretaría de Hacienda
•'I haber podido dar cima en forma exhaustiva a la memoria
que abarca en nueve tomos el período Constitucional del <¡o-
bierno de don Venustiano Carranza, obra que complementa la
que, ya ha sido publicada en tros volúmenes por la propia Secre-
taría, sobre el período proconstitucional.

l'nede afirmarse que el acervo histórico así reunido sobre
esta trascendenial etapa de la Ivevolución Mexicana, permitirá
•'i los investigadores dis])oner de todos los datos necesarios para
ahondar y esclarecer hechos y móviles de la labor del ilustre
mandatario que durante ese glorioso lapso encarnó la Kevolu-
ción misma dejando un ejemplo cívico de patriotismo, integridad
,v valor.

Al ofrecer esta obra preparada con la aprobación calurosa
del señor Presidente de la República, licenciado Adolfo López
Mateos, la Secretaría de Hacienda contribuye a sumar una ex-
presión más de gratitud a la memoria del insigne patricio, en
<'l ano conmemorativo que lleva su nombre.

Lie. ANTONIO OKTIZ MENA.

"AÑO DEL PliEMIUEXTE CARRANZA"





EGRESOS
Año de 1919





CONTINUA LA DISCUSIÓN DEL PROYECTO DE LEY PA-
RA LA ADQUISICIÓN DE LOS FERROCARRILES UNI-
DOS DE YUCATÁN. (Diario de los Debates, t. II, núm. 60,
p. Ji-L'5. Martes 8 de julio de 1919).

La Presidencia ruega atentamente a los ciudadanos diputados
se sirvan ocultar sus cumies.

—El ü. Jioüo: Ciudadanos representantes: En el período or-
dinario de sesiones el Ejecutivo de la Unión envió a esta Repre-
sentación Nacional Ja iniciativa que entraña el dictamen de las
comisiones unidas la. de Hacienda, 2a. de Crédito Público, y de
Ferrocarriles. Dicha solicitud consiste en que la Asamblea dé su
aquiescencia para que pueda disponer hasta de la cantidad de
$10.000,000.00 o en su delecto comprometer el crédito de la Na-
ción por dicha cantidad, para controlar las acciones de los "Fe-
rrocarriles Unidos de Yucatán'1. Desde aquel entonces me formé
el firme propósito de oponerme abiertamente a dicha iniciativa
por razones que más adelante expondré; mas no por esa idea
regionalista, no por esa idea separatista de que a cada mo-
mento se nos acusa, separatismo que sólo puede existir en espí-
ritus apocados y cretinos que por doquiera ven moros con tran-
chetes o por doquiera escuchan atemorizados el ronco son de los
guerreros bronces.

¡Separatismo, señores diputados! Separatismo, ciudadanos
diputados, cuando Yucatán en todas las épocas, en todos los tiem-
pos ha contribuido para el engrandecimiento del país! ¡Sepa-
ratismo, señores diputados, cuando en todas las épocas ha con-
tribuido material, económica e intelectualmente para hacer la
nnidad nacional! ¡ Separatismo, señores diputados, cuando desde
ÑUS poetas han cantado en sonoras estancias líricas todas las
epopeyas más grandes de la Patria, como Wenceslao Alpuche!
i Separatismo, señores diputados, cuando ha tenido proceres como
Quintana Roo! ¡Separatismo, señores diputados, cuando ha te-
nido hasta su obispo como Carrillo Ancona, que ha defendido
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I.elico con pal rio( tsmo, con su bizarra pluma do historiador! Se-
paratismo, señores diputados, eso sólo cabe en ese grupo de
zaraitua asesorados por el liceneinado Paliño, ese licenciado ig-
norado como diputado, poro bien conocido en el asunto del
"Automóvil (iris"! (Aplausos nutridos). IJien conocido en el asun-
1o del "Automóvil (iris" y (pío esconden su infamia v su desver-
güenza, en los lujosos hoteles do Nueva York y en'las cloacas
inmundas del malecón de La Habana. Esta es la ocasión propicia,
ciudadanos diputados, de que nosotros los yucatecos vengamos
aquí a sentar de una vez por todas el siguiente precedente: que
nosotros nos enorgullecemos grandemente de pertenecer a la "Tan
confederación mexicana, que es la más grande de la América
Latina.

Ahora bien; ciudadanos dipuiados, después do habor leído
detenidamen e la ,n,c,a ,va del Ejecutivo do la Tnión en que .so-
l.c.la la cantidad de d.ez millones ,1o posos para controlar las
acciones del ferrocarril de Yucatán, he sentido una verdadera
« ocepcon, he sentido una amarga desilusión, porque, ciudadanos
d.putados, s, recordamos que no hace muchos meses esta hono-
rable Asamblea votaba para que so crearan unas póliza so •
educación para acabar con el analfabetismo do la República v
no so pudo llevar a cabo por falta do diez millones lo esos
d.go que he recibido una grande desilusión, porque tal me parece
que en la pantalla ardiente do mi decepción, aparece la f "urá
claudicante del (\ Carrann mío l.> ,»vt: , i i ' \. , lí>ul<l

, r i , , ' ' ' ! n o ilí atiende la mano temblorosa
de caudillo al espantu del general Díaz y parece que lo dice:
(Siseos) y parece que le dice: Seguiré. (Sisóos) Pueden sise-ir
os meond.cionalos Aplausos), y parece quo lo dice í - l í o ror"

"Companero: laminen seguiré tu polítiek ferr< „ rv lera• laí, c
ofuscar la mirada del pueblo que me ve con puo te ole'.) os
con arriesgadas alcantarillas con t i i ( IK finios.

F : z ¡ : : H S E
luz para sus cono encías lih,.(1o ' , jusiuia, y
(Aplausos). También v n v ^ ? 7 ^ ™H h

compungido de maestros de o i ^ H i ? !'° V°- R "" 1>0HlII>Í°
briontos, pasan como en una ü,eos ' l iU>a.l)lcntoH >' h a m -
•'Agonía do Lombard"', que va rnn b0 ? ^ V ^ v ^ <*« I:l

sacrificios". Todo esto so me c r e s o l S™ U R ° l m ! l d e S"*do mi desilusión, a, haber K a S i t u V f e l T ' T
Ahora, entrando de lleno en el "'ü lt Carranza.

biondo hecho la digresión a ,pio n,í ( T " T ?C>npi1' y Im-
necesaria, comienzo el debate J ! referido, por ser
Ejecutivo os anticonstitucional J conom"! K ; n " ' !'• i n i c i a t i v a iM
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«lo, porque si nos referimos al artículo 73, fracción VIII, de la
Carta Magna, veremos que, efectivamente, esta misión compete
al Poder Legislativo y no al Ejecutivo. Tampoco en el artículo
-!) do la Constitución puede caber la petición del C. Carranza,
porque el artículo 2!) de la Constitución fija los casos en que
el Congreso de la Unión delega sus funciones al Ejecutivo,
y el caso a. que nos referimos no es delegable en el Ejecutivo,
porque se encontrarían los dos Poderes juntos. Ahora bien, ciu-
dadanos diputados; en el segundo caso, ayer, el ciudadano Mi-
nistro de Hacienda, licenciado don Luis Cabrera, dijo poco más
o menos y puso de relieve —tal vez es el argumento Aquilea
que aquí esgrimirán para hacerse fuertes y para que se apruebe
el dictamen respectivo del Ejecutivo—, dijo, repito, que en la
constitución de los '"Ferrocarriles Unidos de Yucatán" había
una cláusula expresa, que es la cláusula XXVII, en que quiera
o no quiera esta Asamblea, el Ejecutivo podrá pedir que el
contrato sea efectivo, en el sentido de que él puede controlar
las acciones del Ferrocarril. Esta cláusula, ciudadanos dipu-
tados, como también el licenciado Cabrera manifestó, es conse-
cuencia, de otra anterior, en que al constituirse dicha institu-
ción se le asignó cierta cantidad de acciones para que el Eje-
cutivo tomara; pero en vista de que el Ejecutivo de la Unión,
pasado un año, no cumplió con el compromiso sagrado que se
había impuesto, de tomar las acciones del ferrocarril que se
le habían separado, se reformó dicha escritura y siempre quedó
t'n pie la. cláusula respectiva; pero como no cumplió con tomar
las acciones, como consecuencia legítima, ciudadanos diputados,
"o debe tener fuerza legal tampoco para que pueda exigir la
compra, de Jos Ferrocarriles de Yucatán, como está consignado
en la cláusula XXVII de la constitución ferrocarrilera.

Ahora bien, ciudadanos diputados; entrando en otro orden
de cosas y para dar una idea exacta de la condición de los
"Ferrocarriles Unidos de Yucatán", voy a exponer, aunque sea
someramente, sin alejarme —como lo hizo ayer el ciudadano
Ministro de Comunicaciones— a las diversas concesiones que se
hicieron desde 1887. Me referiré simple y sencillamente desde
la época en que funcionó el primer Consejo de Administración
de los "Ferrocarriles Unidos de Yucatán", que es el Consejo
Presidido por -Joaquín Peón o el que fue presidido por el señor
don José I'alomeque; este Consejo, ciudadanos diputados, fun-
cionó de una manera tan arbitraria, funcionó de una manera
tan Uránica, funcionó de una manera tan llena de ambición,
que no se sujetó más que a estarse repartiendo enormes dividen-
dos y dejar el ferrocarril en un estado verdaderamente deplo-
rable; este Consejo no podría, imaginármelo más que con aquel
Consejo de los Diez de la IHissola italiana, en que no faltaba ni
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el Icón fatídico de las ambiciones, ni la rueda mortífera en don-
de se martirizaba al obrero, ni el ídolo en donde se arrojaban
los esfuerzos y energías del trabajador; también en este'Con-
sejo, como en aquel de la Bussola italiana a que antes me he
referido, no faltó su Miñer grande, y ese Misier grande ciuda-
danos diputados, era nada menos que un ciudadano americano
Mr. Blake. Este señor se enriqueció a costa de todos aquellos
accionistas, de todos aquellos que formaban los "Ferroc'irriles
Unidos de Yucatán", y no hacía otra cosa que estar explotando
por medio de concesiones, ya sea en Ja formación de estaciones
ya sea en terraplenes, ya sea en mantenimiento de vías ya sea'
«MI iin, en todos los ramos dependientes del ferrocarril procu-
;| l b i l ™ul,]» »«»'<> I'«™ «'m-iqnec-erse y enriquecer a tolo"
IVro sucedí., que después del movimiento argumedisM en r irn
a Watan el general Aharado, que causa tantí "««Vzor al íoí
l a t i n o y a todos sus secuaces que siempre lo han s e ' n i d o y
a l imentado con dinero. Lleiró v m i l , n ..„„„ ,-• Mr> l l l (i« y

ta .livor»,» inslin, , . ¡ ,™;.;Zn ,S™ •'?; ' '"" ' " ' " °! '" ° " l l r e r a '
.•11,1», ol rorroonrril; ,1 (onó " " . " , , , ? , í , 7 "I '"' " ^ ""'"
ilü un >iiidio,H<> inKl™, „ ,,„•„,, , , . , , ' í " ' " ' " <• ' '•" <"""««
i-i 4 i- , ' " " " nenia la can t idad de 1 S"'"í OÍK) 00
l ibras es te r l inas en el año de lí)l'{ v , » i.-. l . ( H •, >)''"1' •""
p o r q u e el p ú b l i c o se q u e i a l n l e \ m J • ' ' " ^ ^ d e l P u b l l C 0 »
entones un conflicto T ronfl rtTÍ,,"1'1'""0' f"11 <"nilI1<1° v i n o

pu.lo llegar a una hue ga v ¡ ' ¡ í ™ ' I)m '( le <leí>"™. <!««
organización de «leparta'níeítofVi v e ! Í T " " ^ Wr. ( l lu lÍTa

económica en el ferrocarril y ' 7 c l a < l e r í l < ) r ^ ' " ^
fornu. a las tarifas que dcííJnq cííJn v ^ ^ ^

Luego tuvieron que hacerse combin-...;,» " <••
p a g a r t res semestre» de intereses ™ í , d 7 í1 I 1 !"1 C M ' r ! l s P'11^1

el ferrocarr i l no cavera en sus m nn ° ^ ^ I ) a r a q u e

,,to, que fue precisamente n y u d ^ ^ ^ r ^ t r ' V™ J i e ? 0

ohreros. que fue precisamente av d,(í Vo 1 ) i l t n o 1 l s m o <le loH

puede sentir el obrero por ,] lu i ^ , " ? ' , T-'""'''V'1"" SOl°
cincuenta por ciento de sus sueldos P *™hW, cediendo un
trabajos extraordinarios queT S l T ™i ° f™™ ^ '°S

bajos nocturnos; nada ,1 ^ o c S ', t " " " 1 ^ 0 8 '°S trft-
« m - i l o r o H , n a d a d e e s t o c o b r a b a n t l ^ o b r p r a d(> f ^
pudieran pagar tres semestres que e a ! S Í ^ T 1 " ^ ^
inglesa y así se pagó y quedó al ,í¿ 1 n " l a TnI>ilIl l í l

se creyó oportuno ir renovando todo Vi n a t e S S ^ i
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creyó oportuno ir haciendo ciertas reformas en los diversos
departamentos de la plancha, se creyó oportuno ir introduciendo
niejoras en el sentido de dar una nueva organización por otros
sistemas, como el "Sistema Standard" que actualmente ya casi se
lleva a cabo en aquel Estado, y entre esas mejoras se adquirieron
para mejorar el servicio que día a día reclama más interés, diez
y ocho locomotoras, cuatrocientos carros para vía angosta, seia
tornos, tres taladros, una prensa para sacar y meter ruedas, una
planta eléctrica, seis carros eléctricos, y herramienta de mano;
también se procuró la terminación de la Estación Central, que
es un verdadero edificio de arte, amplio, en donde cabrán y da-
rán parada todos los trenes; es una construcción bien hecha, ele-
gante, que puede compararse con las mejores de los Estados
Unidos; ya se está, terminando y pronto, creo que el 10 de
septiembre, se inaugurará. También se construyó el sanatorio;
en este sanatorio, además de que el ferrocarril lo construyó
con sus dineros, los obreros han contribuido también con un se-
tenía y cinco por ciento de sus jornales para la construcción
de dicho sanatorio; un tanque de ciento ochenta y cinco mil
galones para el servicio de agua.

Ayer también se refería el O. Patino a que a los obreros se
les asignaban jornales chivadísimos; efectivamente, es cierto;
pero también son elevadas las ganancias que tiene el ferroca-
rril y por eso así se sostiene solo el ferrocarril y está al día
completamente con sus haberes y completamente al día con sus
compromisos; prueba de ello, aquí está, aquí tienen ustedes loa
dalos tomados del último balance verificado en dicha institu-
ción. La Comisión Reguladora abrió a los ferrocarriles un cré-
dito, en cuenta corriente, de tres millones de pesos, de lo que
adeudaban al cerrarse el balance, solamente un saldo de
1824,023.(5.'}, más el importe de un pagaré de 1350,000.00 o sea
™ junto un total de $1.174,(523.63. La Compañía de Fomento, que
también abrió a los ferrocarriles un crédito por millón y medio
<le pesos, al cerrarse el balance sólo le representaban sus cré-
ditos un total de $98,780.20. El empréstito hecho por los ferro-
carriles figura en su balance en $7.981,201.47, de los que se
deducen $310,250.00 por bonos redimidos, según el citado docu-
mento, quedando reducido este adeudo a $7.004,951.47. Tam-
bién la compañía pagó durante el ejercicio de 1918, además de
los bonos redimidos, la suma de $213,880.86 por intereses con-
venidos con pagarés anticipadamente, según los términos del
contrato, convenio al que también se refirió ayer el C. Cabrera.
Fuera de los ya citados créditos, la Compañía de los Ferrocarri-
les no adeuda en lo absoluto ningún centavo, y puede enorgu-
llecerse dicha compañía, porque ninguno de los establecidos en
la República está tan al corriente en sus haberes como lo está
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la "Compañía de los Ferrocarriles Unidos de Yucatán'' Esos
son, poco más o menos, ciudadanos diputados, los datos a que
me he referido, para demostrar la situación verdaderamente eco-
nómica del ferrocarril, y que completamente, como han visto
ustedes, está al día y sin compromisos casi para que vaya a
manos extrañas. La iniciativa del Ejecutivo de la Unión es' ver-
daderamente antipatriótica, porque como él dice que si no miede
lograr los fl 0.000,000.00. como en efecto no los logrará puesto
(pie demasiado sabemos en qué condiciones se halla "el Erario de
la República, tendrá que comprometer el crédito de la Nación-
para hacer esto, ciudadanos diputados, tendrá que hipotecar el
mismo ferrocarril, y al hipotecarlo, será a manos extrañas a
un Ilaneo extranjero, por ejemplo, ¿y no creen ustedes ciudada-
nos diputados, que es antipatriótico que vaya a caer lue-o en
manos extranjera* una institución que en estos momentos* está
boyante y va al progreso tanto económico como material*'in-
dudablemente que si. ciudadanos diputados, v Vo por eso espero
que esta Asamblea no vote a favor de la' iniciativa de í « "
cativo y sí a favor del dictamen de las h o n o S íomi i o ^
que han dictaminado en contra del nrovectn Vn T,,, M " I l l M o m s

esta honorable Asamblea vaya a p l o K f ^ t e U n t o S Z
un voto incondicional por venir la iniciativa del v.¿™™* 1 ;
tal fuere, ciudadanos

oj>u* de nuestra bien criticada labor parlamentaria
^ - m C Roaro: Pido la palabra para una interpelación al

-Kl (. Presente: Si el orador lo permite.
-M C. Roaro; Señor compañero Bolio. (Voces- -no se

oye!) Al prnmpio de su discurso hizo usted figurar^ 'non b,é

íínSií"T!s'̂ voceí ̂ r f ' T V 1 " " " '
Campanilla). Yo. como g^na'iuáS.s í ? " T ^V""1»0»-
del señor Patino porque i íons ld , , (lst™chn(1° lil m : i n o

ól ha defendido iJasunío en 7 "o X ' ' " " 7"°
del dictamen de la Comisión no o™° H ) t a r t \ s l M n P r p »-favor
provincialista como todo Vucá 'eco no,11 C ' ) n v e n i p n t c ( ^ ««ted.
la honorabilidad de los guachiat í L 'f' p0I1Ka ''" í l l l l l a

enérg¡,,imente por la a l u S J
qne ™ *JJZ l o tiUi1<; "T

Asamblea, de «nie pudiera tei ™ i a P^P»1"'1
bandoleros el cinpañm! vjfo* a ^ m «"«'""voncia ,,

—El C. linlin: Verdaderamente Tim ni
naya «ido quien saque la cara "ov e l ' Ü , , ^ í / ' Koa™

el señor Roaro casi
por aquel suelto que se nos mandó anuí ,„ i
najuato, de manera que está bien Y o T i1 I """° (lt' G l l a"
del "Automóvil Gris''. C. Ro „ , ^ ( , i ^ ^ ú o a l í l s "" t o

- poique de todos es conocida



la labor en ese sentido del O. Patino; la prensa ha hablado de-
masiado sobre este asunto y por más cargos y descargos que se
Han hecho, el C. Patino hasta hoy ni ha respirado. (Aplausos).

El (1. Presidente: La Presidencia invita al orador para
que se sirva retirar las palabras injuriosas que pronunció. (Vo-
ces: ¡Xo! ¡No!). i i

~hl C. Espinosa: Moción de orden, señor Presidente.
~~1:J r'; Presidente: Tiene la palabra el C. diputado Espinosa,
~Fjl ("- Espinosa: Suplico a Su Señoría que, conforme al

Keglamento, sólo conceda el uso de la palabra para rectifica-
ciones o alusiones personales después de haberse agotado el
debate.

—El ü. Presidente: La Secretaría leerá el artículo 105 del
Keglamento. (Voces: ¡El 107!).

El O. Secretario Pesqucira: La Presidencia ordena que se
lea el 105.

"Artículo 105. No podrá llamarse al orden al orador que
critique o censure a funcionarios públicos por faltas o errores
cometidos en el desempeño de sus atribuciones; pero en caso de
injurias o calumnia, el interesado podrá reclamarlas en la mis-
ma sesión, cuando el orador haya terminado su discusión, o en
otra que se celebre en día inmediato. El Presidente instará al
ofensor a que las retire o satisfaga al ofendido. Si aquél no lo
hiciere así, el Presidente mandará que las expresiones que hayan
causado la ofensa se autoricen por la Secretaría, insertándolas
esta en el acta especial, para proceder a lo que hubiere lugar".

El C. Patino: Señores representantes: Por respeto a la
Asamblea, respeto que he procurado guardar siempre, por más
qne soy uno de los diputados ignorados, como dijo el señor
Lolio, no lo interrumpí cuando vertió sus frases injuriosas, que
no tienen más base que el encono profundo que lleva con motivo
de estos debates. Si se tratara de mi humilde personalidad, con
el más profundo desprecio vería esas injurias que ha vertido este
señor; pero no puedo dejarlas pasar desapercibidas, porque des-
empeñé un cargo público, y ante esta misma Asamblea estoy
obligado a dar las explicaciones que procedan. Intervine, y a
mucho honor lo tengo, en todas las actuaciones relativas al pro-
ceso del "Automóvil Gris", en mi cargo de preboste general
del Cuerpo de Ejército de Oriente; inicié y seguí las averigua-
ciones en este asunto; no era mi misión la de sentenciar, porque
no tenía yo esa competencia; pero el general en jefe de ese
Cuerpo de Ejército dictó su sentencia, basada muy especialmente
en el dictamen que rendí. Por lo tanto, ahora y siempre y en
cualquiera lugar tendré que sostener que soy responsable de
esas actuaciones; pero que no se venga desde una tribuna,
abusando del lugar que se ocupa, a lanzarme una injuria gratuita
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Serebo;e^^prTe£df£ CapaCM ^UÍera de

todo el respeto que mí merece £ ¿ S l T m á s
+

e n é rg i c a

nías, contra^ frases i S L ^ " ^ ? * * ™*

£ 2:£ 2: S ^ ^ T t ^ ^ ^ ^
- A 7 C. Paíiño: Continúo señor , , i

palabra para aclaraciones. ' ' a n d a d o a u s t e d l a

—El C. fíolio: Mi aclaración, señor es

muiioí) ' y W ^ n / - *> «ene'la palabra "¿n Señoría. (Mur-
—/;/ C. Patino: Esa frase l,i,ÍM

móvil Gris», ha venido a ser é co^ ̂ T ' 8 y v a c í a d e l " A u t o "
los que llevamos la condenen t™, M espantajo: pero para
<¡ue hemos cumplido con el ",i«i q u l l a - P a r a lo» Q"« sabemos
oíros argumentos, el señor Bol "'i "° " ° S i m P o l ' t a - A falta de
deramente i j i vtn'tl<1() tíSíls fra d

¡ mplido con el ,i«i Q o
oíros argumentos, el señor Bol "'i "° " ° S i m P o l ' t a - A falta d
deramente injuriosas v vo v i l , vtn'tl<1() tíSíls frases verda-
mente y no solamente "protesto c d l C h o : P r o l c s t o enírffica-
derecho, que nadie me puedo .,'-,, +

q u e ' e n e l ejercido de mi
Presidencia que excite al s e f i o r T n i ' v o n K° a suP«car a la
bras y pueda continuar (voces- "V ? P a r a q U e r e t i r e c s a s Pa l a"no las retira, qw s e j , , , ^ • „/ ' ^ ° - ¡^o!), y si e í s e ñ o r ] ? o l i o

haya lURar, y aun también m n ^ ^'Qve^^ pnra lo que
han venido aquí a sembnr n i ' W S Palabras veladas que
a aparentar sembrar (siseos) « fnimo--- n o íl sembrar, sino
ti va con el objeto de que el n T a l a consÍRnación respec-
hiRi«r. Yo estoy dispuesto^ vM , J n r a d o decida lo que haya
en todas partes, por mis áctní ' C°m° l o h e }iecho- a ( l u í V
me juzguen en caso necesario m1™™ e8° ha-y autoridades que
liden los señores diputados nñ« J0 7 '5 ; M o c i < ^ de orden!),
ceden ni siquiera el derecho 1 TT? <le o r d e n * n o m e po"-
ha dicho; a la excitativa de «/rot,f8tap contra lo que se me
diputados, el señor Bolio no hn t i q U e d Í J C T o n l o s s e í i o r « s

Automóvil Cxris", como si , 1 ! C n i d o q u e d e c i r mas que: "El
ese asunto he intervenido des,?, T f a n t a f ™a; pero como en
ese asunto acepto cualquiera v?Lf J)™c]^ ''asta el fin, en
ella: pero mientras tanto r u ¿ o " ? * " h ( l a ( 1 p a r a ™V°"«o.r de
se formen un juicio precipitado a ¡ O S R e f Í 0 r e s diP"^ados que no
el señor Jiolio, que no sé qué J.-T™ P a l a b r a s v e r t i d a s P"r
por una enemistad persona][ Doí n R d t Í e n e" 1U0 simplemente
que us tedes^ se hagan eco d?° I J X a n «I»t ía las ha'vortido;
que nunca jamás podrá probar ' ^ R1" S(!lltido< d e Palabras
t'Pf la falsedad existe en Z\ZT T hechos ™P^bables,
que de no retirar esas palabras e mo,n8t™«««lad. Kepito, pues
¡«nte, en cumplimiento'de? S e r „?"?• B°H°' * «*<*&**•
el Reglamento, procederá como hi T e" e ' P ° r q n e l o m a " d a

1 J nS ar; y en cuanto a mi
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persona, que se consignen Jos hechos que ha denunciado en una
lonna, aunque velada, pero bastante atrevida, el señor Bolio,
para que se resuelva lo que corresponda.

I'JI señor lío]¡o hizo también una alusión a mi persona, res-
pecto ¡i qUtí y o i iaü] 'a (lidio en la sesión di; ayer, cuando se me
concedió el uso de la palabra, (pie los jornales, sueldos que se
ííanabavi en los ''Ferrocarriles Unidos de Yucatán", eran de cinco
a quince pesos diarios. Efectivamente, señores diputados; como
manifestó duda el señor liolio acerca de si yo había vertido esas
Palabras, vengo a afirmar (pío sí. 10n los "Ferrocarriles Unidos
(le lucatán'7, señores diputados, esos sueldos se pagan, no por-
que los devenguen los empicados y operarios —hay muchos em-
pleos vacantes, como lo dije ayer; puede decirse que hay un ex-
cedente de cincuenta por ciento, y el señor secretario...

El ü. Humilde: interrumpiendo: Señor Presidente: para
una moción de orden.

El C. Presidente: Tiene usted la palabra.
—El ('. Iturrnldc: VA C. diputado Palillo lia pedido la pala-

'"•'' para, rectificación de hechos, y ya ha entrado en materia, por
10 que no se le debe conceder el uso de la palabra.

—El (I ¡'residente,: La Presidencia suplica muy atentamente
al orador se sirva concretarse al punto para el que'se le concedió
e ' "so de la palabra.

—El (i. Pathlo: Pues en cumplimiento de la disposición de la
-1 residencia, que estoy obligado a acatar, me limitaré únicamente
a ] o que tengo dicho, haciendo la excitativa correspondiente al
•iiputado Holio, y, en caso contrario, para, que se proceda como
hemos dicho. Yo en este caso, señores, quiero que mi actitud
contraste en todo con la de los señores diputados yucatecos, que
apelan a cualquier medio, por innoble, por reprobable que sea.
Para sacar avante ese dictamen. 101 señor diputado liolio evi-
dentemente que tendrá el valor civil suficiente —si no tiene el
decoro para retirar su frase—, tendrá el valor necesario para
sostenerla, y n0 hablo del valor del hravi, de que en algunas
ocasiones se ha pretendido dar muestra, sino hablo del verdadero
valor civil.

El C. Bolio: Estoy en guardia.
—El C. Presidente:' La Presidencia ruega muy atentamente

aJ r\ diputado liolio se sirva retirar las frases ofensivas que
contra el señor diputado Patino.

—El O. liolio: Ciudadanos diputados: La Presidencia de esta
l'onorable Cámara me suplica atentamente que yo retire las in-
.inrias; puede decirse que se ha referido a injurias, la injuria
qne yo le espeté al O. Patino. (Risas). Yo creo, ciudadanos
f'ipntados, que no he injuriado al C. Patino; simplemente me he
"echo eco do lo que la opinión pública ha dicho respecto del
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asunto (Aplausos en las galerías) ; pero si él creP m,a Qi i u
tratado incidentemente y a grandes r a s ™ Z h V , BF

en detalles sobre el asunío dé! « A ^ m S ^ & S ? - creTpTr*™°
ura que es una ofensa, yo le retiraré dicha ofensa'JTa t££á asT

hasta que él retire las ofensas dirigidas a la diputación * ? '
miembros del "Partido Socialista" y al GobernXr-T ' f T
Yucatán. (Aplausos en las galerías*. U ° b e i n a d o r honrado de

—ÍJi 6\ 7>oí«7o; Pido la palabra. Manifiesto al C dinutidn
Koho que yo no lie vertido ninguna ofensa al OoWnnH ,
Yucatán; yo he comprobado debidamente o que l í di o v'tín
no se tomo como injuria, que hasta ahora, tomandoSoeonfo un
pretexto para desvanecer su actitud, el señor Boliolo p T Yo
no lie injuriado y, por lo tanto ln m» ,u- P °

Si el «.flor Bolio se niega a retira, Z,L¡!J 8 <ITC l i eCÍ r '
el camino expedito qn» ha, ,|De Segu™ ' ' I>l'CS í a S í">emos

TtaSu paSrí e^oZa'" S" áSg^S. *£
Bien decía ayer el señm ^ ^ ^ T ™ f Presentantes:
política debía existir en esté as,mL í I T a c i e n d í l 1™ ^'¿° ^
debate hoy. Ciertamente señores renr ™ f r t a i l t e 7 Q™ se
ber en el fondo de este nroblemo l e p r e s e n t a n t e s , algo debe ha-
trincado a la c o n r i d S S d K e T n X i í" P1'eSentado t a n i n '

I I S o b e í
trincado a la c o n r i d S S d K e T n X i í P1eSentado t a n i n '
en estos momentos exhortar a I I Soberanía, y quisiera yo
que, dejando a un lado la ' cueí t ionLT ^ mcional Pa™
se ventilan en estos momento, enM» ¥ T ^ P ° l í t i c o 1 u e

otros, señores representantes al f n n l T , a ' vayamos nos-
es un problema que no solamente afecté IM ? e S t Í Ó n ' P ° r q U e

apartado Estado de la República nnm "f reses de aquel
afecta profundamente a l o ? £ S S ¿ dTl«% ^ r '^ ' SÜ1° qUe

Si nosotros podemos llevar el lebat , J * * ™ " » M e x i c a n a -
rece por la trascendencia mismn rtoi ?, t u r a q u e s e m e '
plido una vez más con las Ó S n Pr<>blema, habremos cum-
nosotros, desviándonos un ^ S Z T u " « P ^ O B ; pero si
por las cuestiones personales Uevnmn i c u e s t l o n e s políticas,
camino torcido de la política' q¿e v ? l e l. a s u i | t o é s te por el
zonte de la Patria, ni este a s u n t o \ A S e /" l s l u m b l > a en el hori-
ventilen en la Representación Nac loZ ^ T &SUll t0S q " e S&

con la calma y con la s e r i a n «í- P á n s e r discutidos
de la Nación. ^Aplausos Se aquTn? " V 0 8 «P»***»*».
pado en verdad: porque he vistoTP T QUé V e n g 0 y o P1>eocu-

l visto que la iniciativa del Ejecutivo,.
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al principio tenía una marcada hostilidad en todo el ambiente
de la Asamblea; pero, por foi-tuna, vamos, señores representan-
tes, paso a paso midiendo nuestras palabras con el objeto de no
ofender a nadie absolutamente; lleguemos a una conclusión, a
una conclusión que tiene que resolver forzosamente este delica-
dísimo asunto. Venía con temores a la tribuna parlamentaria
Porque ayer, señores representantes, una manifestación hostil
se dejó sentir en el ambiente de esta Asamblea contra aquellos
individuos que nos habíamos inscripto en el contra del dictamen
de las comisiones; pocos fuimos en verdad, señores miembros de
la Cámara, los que nos acercamos a la Presidencia para pedir la
palabra en contra de este asunto, y yo debo advertir a la hono-
rable Asamblea que vi a la mayoría gobiernista tan desanimada
en este debate parlamentario, tan desorientada en este asunto,
que a pesar de no formar parte yo de ese grupo y sí de uno más
pequeño, dije para mí: es necesario en estos momentos apoyar
ai Gobierno, porque entiendo yo que el Gobierno nacional, y
no el Ejecutivo, entiéndase bien, tiene la razón.

El C. Zincúnegui Tercero: ¡Pruebas!
El C. Rodríguez de la Fuente: Voy a estudiar este asunto

y con toda sinceridad, con toda buena fe; no quiero, señores
representantes, ni quisiera tampoco que Sus Señorías los dipu-
tados me interrumpiesen en esta peroración, porque, además de
que en infinidad de ocasiones se interrumpe, como lo ha hecho
ou Señoría el representante Zincúnegui pidiendo pruebas, ¿prue-
bas de qué, si no he dicho una sola palabra? Yo, señores repre-
sentantes, voy a tratar este asunto empezando por la iniciativa
que envió el Ejecutivo a la Cámara de representantes. En la
iniciativa a que me refiero, manifiesta el Ejecutivo que el Go-
bierno nacional tiene controlada en la República una gran ex-
tensión de vías férreas; que a este sistema organizado ya y que
tiene en comunicación los Estados del interior de la República
con casi el resto de la Nación y con el Pacífico y el Golfo de
^léxico, le falta, para formar ese gran sistema que debe unir a
todo el territorio nacional, ligar a los Estados del Sur; que,
ai efecto, existe en el Estado de Yucatán un grupo independien,
te de ferrocarrileros que es conveniente —según manifiesta la
misma iniciativa— unir por Santa Lucrecia a Campeche; que
el objeto de la unificación de las vías férreas de la Nación, es
que aquellos Estados del Sur que hasta ahora no pueden expor-
tar toda su madera fina, todos sus artículos de primera necesi-
dad, lo hagan con absoluta facilidad, sin tener en cuenta para
ello la comunicación marítima que es muy deficiente; que para
este efecto necesita controlar previamente los "Ferrocarriles
Unidos de Yucatán", y que estos ferrocarriles se encuentran
en la actualidad bajo los auspicios de la "Compañía de Fomen-
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to del Sureste"; que no encontrará inconvenientes desde el punto
de vista hacendarlo —y esto, señores representantes lo ha de
probar aquí Su Señoría el Secretario de Hacienda cuando ha-a
uso de la palabra—. ¿Qué han manifestado los señores miembros
de la Comisión ante la iniciativa del Ejecutivo? Voy también
a precisarlo en unas cuantas palabras por si alguna de Sus
Señorías no recuerda ya lo que las honorables comisiones diie
ron. Los señores miembros de las comisiones lian sintetizado
en tres argumentos capitales el dictamen; estos argumentos
que yo creí que vendrían los señores miembros de las comisiones
a ampliarnos aquí desde la tribuna, no lo han hecho señores
representantes, y no han venido sino a reproducir su m smó d?c
tamen La primera oposición o argumentación que le hacen a la
imc.ativa del señor Presidente es la siguiente: que el Gobierno"
nacional ha seguido s,empre como postulado de c o n s e r v S
económica, la nacionalización de las empresas extranjeras el
segundo es que entre nacionalización y centralización hay «na
diferencia extrema. Los señores representante* ni i, Vi <
de que el postulado de conservaciónTconómfcf in i í i ^
nalización, yo entiendo que han c o n S S 1ndn dÍ emente Z
temimos; (]ue no han venido a «nsf»,,» *""uud,uiemente ios
dicen ellos- aceptada ^ ^ I Z Z ^ ^ Zdicen ellos aceptada ^ ^ I Z Z ^ ^ Z
señores m.embros de las comisiones a sostener tan sóío me ía
nacionalización, así como la centralización y la federíización
son sistemas muy malos. ' ieuei aiizacion,

Yo entiendo, señores renresent-mtnc ,„ ., ^
cuestión de nacM,,nalización ¿ i t í %•' "" Ü"a t a aqTl í d ° ™ a
, .7 "••^"•», «'a ae Jos ferrocarriles de
bhca, y que esta nacionalización nn *„ <••
Sus Señorías los miembro e Z cim îm T ' Í T *an .ai?ho

t r i a s de la Repúb l i ca , p o r q u e , ? * , * ' * 1S ** m d U S"
b i e n i o n a c i o n a l l l ega r Z e d ne V ™ " ? V°dlia * G ° "
Y '-^Ha petrolera, l a T a ^ r ^ S f r S d X ^ r
tacturera; en consecuencia es un ,i i , 1 U U U ! 'L I I < 1 manu-
i • • • U l l " - l t l ' is un absurdo lo manifestado nnv
las comisiones al sostener que el Gobierno ha i - S S comí
postulado de conservación económica la nacionalíacSn de S s
empresas extranjeras. Anuí hav lo ,vt 4V d L l o n a e I a s

el género v la esnecio vi n i : d l f e i ' e n«a que media entre
¿.cneio > la tsptcie. El Gobierno, señores representantes ha

querido naconahzar los ferrocarriles, pero no ía querido
cionahzar las empresas extranjeras. Esta cuestito de la n
nahzacion de los ferrocarriles, la he de tratar m^despacio"¡
llevar a Sus Señorías al proceso ríe i-, T!" (. iesPaC10 }
seguida por el Gobierno nacional De, / ' ^ f e r r 0 C í l r n l e r a

se iniciaron las vías férreas en H ^ e S ( < : . c u á » d o ? Deade *™
ñores miembros de la Com siTn n u e T ^ D e S d e lU^°' SC"
mala doctrina política ravaSadon C e u t r a l i i s a c i 6 n e s ™ a

i <-u\a aplicación se opone al buen fundo-
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namiento del Poder federal; ¡decirlo así, autoritariamente, sin
tener argumentaciones de ningún género que esgrimir!

Entiendo yo, señores representantes, que no podemos decir
que hay sistemas buenos o sistemas malos; los sistemas son
buenos o son malos según la época y según el lugar en que se
aplican; si el gobernante, si el legislador, tiene el talento sufi-
ciente para ver el momento en que estos sistemas se aplican,
entonces podemos decir que el sistema es bueno; pero si, al con-
trario, nosotros nada más por una sentencia de las comisiones
decimos que este sistema es absolutamente malo y lo vamos a
desechar, cometeríamos seguramente una grave inconsecuencia.
Yo entiendo que el Ejecutivo ha tenido algunas serias razones
en favor de su iniciativa; que si éstas, como ha dicho un señor
diputado, no las ha dado en la iniciativa que envió, yo entiendo
que los señores miembros de las comisiones, antes de dictami-
nar, tenían la imprescindible obligación de acercarse al Gobier-
no para saber qué política iba a seguir. (Voces: ¡No! ¡No!) No
tienen razón Sus Señorías al manifestarse en ese sentido, puesto
ffue una comisión que quiera cumplir absolutamente con su de-
ber, que qU ie r a emitir un dictamen que llene las aspiraciones
de la Representación Nacional, que quiera emitir un dictamen
a conciencia, necesita, si no encuentra las argumentaciones en
la iniciativa que envíe el Ejecutivo, interpelarlo y decirle: "¿Qué
has querido decir tú con esta iniciativa?" Los miembros de la
Comisión, señores representantes, entiendo yo que debieron ha-
berse acercado a la Secretaría de Hacienda con el objeto de que
se les informase cuál era la política ferrocarrilera que el Go-
bierno pretendía seguir. (Murmullos).

—El C. Mancisidor: ¡ No se recibe a nadie!
El C. Rodrigues de la Fuente, continuando: Si esos razona-

mientos que expusiera la Secretaría de Hacienda no eran con-
vincentes, no eran del agrado de los señores miembros de la
Comisión, entonces, señores representantes, en buena hora que
emitieran ese dictamen más bien fundado que el que han emitido
sin haber oído los razonamientos del Secretario de Hacienda,
que es quien sigue la política ferrocarrilera del Gobierno. Pero
pasó aquí algo muy curioso, señores representantes, y que yo
quiero que sepan Sus Señorías; algo muy curioso pasó en este
expediente, y parece, señores, que siempre que vengo a la tri-
buna me toca referirles algo que oigo yo en la Cámara de Dipu-
tados; pero los representantes del pueblo tenemos la obligación
de oír a todo el mundo para darnos exacta cuenta de lo que
puede pasar en el asunto. Sucede esto: el dictamen lo hicieron
uno o dos miembros de las comisiones...

—El C. Morales Hesse, interrumpiendo: Es inexacto lo que
está usted diciendo, señor diputado. (Murmullos y aplausos).
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—El C. Rodríguez de la Fuente contininnrin- v^ i n
y después dirá Su Señoría el diputado Moro7P°' l°

7 <<X h a b l a r

inexacto. Quiero suponer que los* miembros de H p 8 8 6 - ^ **
hayan reunido varias veces para tratar i t e J s w C ° m i s i o n s e

pasó lo que a un famoso cardenal me onií n ' P e r° aqUÍ

cardenal fue viendo a uno por uno d í ' l o s e ñ ó l e * / ^ E 1

les dijo: "Yo quisiera morir con la saüsf,c( i l CUa 6S' J

un voto en el conclave para l'ajm" ,, í t ? • ? ^ °btUVe

señor cardenal, que recorrió a t dos los S~ m t e h ^ ^ este
él y resultó Papa, por « . .an im£ d X t o H ^ ^ T ^ ™ 8 **

con-

llevó el dictamen a alanos* n ienünt . V™0 ^ ^ ^ ^
dijo: "Este dictamen está va ñrmído aS c T 1 S l o n e s ' ^ l e s

el resto de los miembros de 1- sTom '• a Sí>1' f i r m a d o 5'a Por
la aquiescencia de usted le sim]\Z *l°V> s o l a m e n t e m e ^^
putado Zerecero no tuvo ínconvvZT Aé ?? ñ r m a "- E 1 C" di"
mente fue a dos o tres miembros ,T ^ * irmai>; aSÍ sucesi™-
dictamen. Eso es por lo que entiÍSi C ° m i S l o n e s 7 «™aron el
broa de las comisiones no se Tin J ° qUe l o s señmes miem"
este dictamen absolutamente d e ñ c ^ ' T ^ ? aSÍ Prod«.ÍCTon

lógica y falto de razón. aetlciente, absolutamente falto de
Después de haber hablado vo rio i

Señorías por nacionalización v 1 !° ^ h a n enten«iido Sus
interpretando, aunque sea en estos "tI>íUl:<í!CIÓn> quiero seguir
suponer que es el sentir del G S W J " ° tos> e l S e n Ü r ' 1 u i e r o

repivsentantes, alguna idea tuvo Zn° .n a c i o n a l . P°«1«¡P, señores
iniciativa. (Murmullos) v\ p s t , ^Jec«tivo para enviar esta
sabéis, se encuentra profu"nd-imJní° , e . Y u c a t á n

5 como todos
República; el Estado de Y Í C ^ - a l e j a d o d e l cen t l '° d e l a

Sureste, no tiene más vías de COm nf"1 •C-°m° t o d a l a re»r ión d e l

que las de Yucatán y CamnechTn • f10^ Como vosotros sabéis,
rítima; por la terrestre nadaMsr iv * R°° P ° r l a P a r t e ma"
así es que el Ejecutivo debe hai¿T ; e ™ c a r r i l d e Tehuantepec;
situación para procurar que la TW eni."° mu.V e n cuenta esta
rizara a que gastara diez mUlon?^ 6° N a c i o n a l l o ^

t éi ¿ P?
rizara a que gastara diez mUlon?^ N a c i o n a l l o ^o-
este empréstito con el objeto de ¿ni,, a P?S0H ° q u e foi>mulara
peche y después a Peto con Bacal™ v L u c r e c i a con Cam-
está hasta estos momentos, podemos l - e i í ü e n d o 1 u e esa zona
que todos sus productos no son ev T^' imP roductiva, puesto
exterior. Yo creo que estas re»io ? 1 ,°S n i a l i n t e r i o r n i a l

y de que la Representación Nación»!M ^ d& me] 'or s u e r t e

su apoyo al ciudadano Presidente L i °í,orgue e n es te caso
pueda emprender esas obras míe vi i • • • p u b l i c a P a r a que

M«I- ya na iniciado.



Las objeciones que fueron formuladas aquí por los señores
miembros de la Comisión, y que informaron ayer, pueden redu-
cirse a éstas: el C. diputado García Ruiz, que fue el primer
miembro de la Comisión que vino a la tribuna parlamentaria,
no dijo sino esto: que el Gobierno debería primero pagar su
deuda nacional o, cuando menos, dar un abonito a sus réditos,
y que entonces estaría más tranquila la Representación Nacio-
nal. Manifestó también... (Voces: ¡Claro! ¡Claro!) Ese señor
que está diciendo claro y el señor García Ruiz, no saben lo que
quiere decir deuda nacional. La deuda nacional, señores repre-
sentantes, no se paga en ningún pueblo civilizado del mundo;
la deuda nacional no se paga.. . (Risas. Murmullos. Desorden).
Ya ven Sus Señorías, ya ven los representantes del pueblo que
todavía hay por allí diputados en la derecha que están diciendo
que la deuda nacional se paga. No, señores representantes; lo que
paga el Gobierno nacional, son los réditos, son los intereses de
esa deuda nacional. (Voces: ¡Ali! ¡Ah!)

—El C. García Ruiz, interrumpiendo: ¡ No sabe usted lo que
está diciendo!

—El c. Rodríguez de la Fuente, continuando: Así, pues, esa
argumentación, patriotera de Su Señoría el representante de
Guanajuato, García Ruiz, no tiene fundamento de ninguna es-
pecie. Cuando buenamente pueda el Gobierno, puede cancelar
su deuda nacional; entonces es cuando viene a pagar la deuda
y todos los intereses creados, porque, ¿después de una revolu-
ción tan tremenda, después de que el Gobierno se encuentra
en la penuria más absoluta —como han dicho aquí algunos seño-
res patrioteros—, quiere hacérsele también que vaya a pagar
también la deuda nacional? (Murmullos). No; el Gobierno na-
cional, entiéndase bien, es el primero que debe preocuparse y
que se preocupará —eso tiene que demostrarlo muy próxima-
mente el señor Presidente de la República—, tratará de conso-
lidar esa deuda nacional, tratará de consolidar esos réditos
después de que sepamos definitivamente a cuánto asciende esa
deuda nacional.

—El C. García Ruiz, interrumpiendo: Para una interpela-
ción, si me lo permite el orador.

—El C. Rodríguez de la Fuente, continuando: El señor Gar-
cía Ruiz se asombra también de que el señor Presidente de la
República quiera esos diez millones de pesos para controlar los
Ferrocarriles Unidos y no para construir la vía de Santa Lu-
crecia a Campeche y de Peto a Bacalar. No se asombre Su Se-
ñoría el representante García Ruiz: el Ejecutivo tiene sus razo-
nes y si ningún diputado tiene el valor suficiente para decir aquí
lo que hay en el fondo de este negocio, yo, como representante
del pueblo, tengo que decirlo. (Murmullos y aplausos). Cuando
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conteste también a Su Señoría el diputado Franco y a aleún otro
de los diputados que han venido a sostener el dictamen de a
Comi61on y cuando termine yo de hablar -todavía nTempieS
a hablar de la política ferrocarrilera del Gobierno- peíocu m
do termine yo de tratar ese asunto, he de probar a Sus Señorías

manifestó igualmente que

mm
sidente don Anastasio Bnrtamí?te"£

TÍ

a i " t í C u l ° S ^ pri-mera necesidad que aqS s e TrodVí? m i S m o s a i " t í C u l ° S ^ pri-
sión al señor don Francisco 1 A ?íi ° 1Ó a q U e U a COnce-
por treinta años, debSdo t e r m i n a r ' í * J l a C ° n C e S Í Ó n f u e

años la construcción. El concesiWin , T1Onano e n d o C e

al Gobierno nacional e n t r e ^ T o to
+

rSabí l esta franquicia
cional, anualmente, a a W " ^ m Ü p e S 0 S ' O r o n a"
aqnellk concesión se « S b í c S lof S ^ f '" N-CÍ6n' E n

tableció toda clase de tarif¿ p L f ' °S p a S a j e S ' Se es"
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vención Francesa, sancionó la concesión otorgada a una empresa
francesa para que construyera la vía de Veracruz a México y
le señaló una subvención de $ 560,000.00 anuales por espacio de
25 años, y además esta fue la primera vez en que el Gobierno
nacional señalaba ya una subvención a las empresas ferrocarri-
leras. En esa misma época el señor Presidente Juárez estableció
una nueva política ferrocarrilera: se dio la famosa concesión
de Rosencranz para que uniera un punto del Golfo de México
con el Estado de Tamaulipas, y con el interior de la República.
En esta concesión, señores representantes, se vio ya claramente
]a política ampliamente liberal del Presidente Juárez y de la
Cámara de Diputados que fue quien otorgó definitivamente
la concesión, señalándole una subvención en tierras, según el
número de kilómetros que se construyeran y tantas hectáreas
de terreno por el número de kilómetros que hubiera construido.
Posteriormente, señores representantes, el C. Lerdo de Tejada,
a quien se le ha dicho siempre, o de quien se ha dicho aquella
famosa frase de que "entre los pueblos fuertes y los débiles era
mejor o era necesario conservar el desierto", aquel hombre, se-
ñores, a quien esta frase se le ha achacado en la Historia por
algunos historiadores, siguió también una política absolutamente
franca, absolutamente abierta hacia todos los concesionarios
que quisieran ligar el Norte de la República con el Pacífico; que
quisieran ligar los Estados del Norte con el interior, porque
había visto que los Estados todos se encontraban desunidos pre-
cisamente por la intervención y que el pueblo mexicano se ñama
dividido con motivo del partido liberal. Esta política absoluta-
mente franca del Presidente Lerdo de Tejada le creó —claro
está— una atmósfera hostil en aquel entonces de oposición; pero
ésta, señores representantes, tuvo que desvanecerse ante la ener-
gía de aquel hombre que otorgó concesiones también para que
^ ligara casi todo el interior de la República, la parte Jvorte
de la República con el Pacífico. La política seguida por e i u
Lerdo de Tejada que no fue sino de preparación, fue secundada
después por el Presidente general Díaz. El general Díaz, señores,
en su primera administración, teniendo como Secretario ut i
mentó a Riva Palacio, siguió esa política, nada más que la ¡se-
cretaría de Fomento creyó necesario que estas concesiones se
otorgaran a los capitalistas de los Estados, a los políticos délos
Estados con el objeto de evitar esas dificultades por cuestión
de la soberanía y precisamente por la misma división que se
había creado entre el elemento liberal de la República. La po-
lítica de Riva Palacio fue posteriormente cambiada por el Al-
astro Carlos Pacheco en la administración del general Gon/a-
lez y en las primeras administraciones del general Díaz y

ñor don Carlos Pacheco, Secretario de Fomento, siguió -
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política mas liberal todavía. La política del señor Ministro de
Fomento fue la de otorgar estas concesiones a elementos extran-
jeros, ¿por qué? Porque los nacionales habían fracasado debido
a que no contaban con los recursos suficientes ni podían soste-
ner una empresa de esa naturaleza. La política, pues, seguida
por el Secretario Pacheco, tuvo por objeto ligar absolutamente
la República Mexicana por las líneas ferrocarrileras; ¿por qué
señores representantes? Porque si cierto es que la nación mexi-
cana tenía una gran extensión de territorio, la verdad más
absoluta, la verdad que debe decirse desde esta tribuna, era que
el Gobierno nacional no podía controlar ninguno de sus Esta-
dos; necesitaba, pues, esas líneas para que viniese el cambio
de los elementos del Norte con los del Sur, con los del interior
para que viniese el cambio comercial, para que viniese el cambio
social y esa fue la política seguida por el Secretario Pacheco
Grandísimas fueron las vías que se construyeron durante esa
época y podemos decir que para 1896 había en la República
un buen numero de kilómetros construidos, que era en esos mo-
mentos cuando la mayoría de los Estados estaban va l iados
con la capital, 14 o lo Estados; faltaban solamente algunos del
Pacífico Esta política señores, que ya había costado mucho
dinero al Gobierno nacional, pero como muy bien lo manifestó
en un informe la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Di-
putados posteriormente, de que esos sacrificios se hacían indis-
pensables por el estado actual de las comunicaciones, se vio,
pues, en virtud de eso el Gobierno nacional obligado a seguir
una nueva política ferrocarrilera y en 1892 el señor Presidente
de a República creaba ya la Secretaría de Comunicaciones para
desligar la política ferrocarrilera que antes había sido seguida

r á E s r 7 ¿ ^ Z T °
 y que ésta pasara a ia secretaría

Ll señor Secretario Limantour, que era entonces el Ministro
de Hacienda fue quien inició una política restrictiva a la po-
htica que antes había sido seguida por el Secretario Pacheco.
En esta política restrictiva, señores representantes, como muy

í- m a " £ ? s t a r a V f Cámara nacional en el informe que se
Tindío en 1892 y que debe constar en la Secretaría de Hacienda,
manifestaba el Secretario Limantour que ya habían sido enor-
mes los gastos hechos por la Nación en subvenciones; que ya
la República se encontraba totalmente, o casi totalmente ligada
por la unión ferrocarrilera y que en adelante, para dar nuevas
concesiones, deberían sujetarse a un procedimiento nuevo. Esta
política restrictiva la vemos ya confirmada en la Ley de Ferro-
carriles de 1899, en la que se establece de una manera precisa
cuáles son las vías principales de la República. En esa ocasión,
señores representantes, se señala ya, como vía principal, la
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construida de Campeche a Santa Lucrecia; esta política seguida
por el Ejecutivo tenía ya su razón de ser, puesto que si es cierto
que estaba ligada la mayor parte de la República por las vías
ferrocarrileras, en cambio, no era conveniente seguir dando esas
concesiones a todos los que las solicitaran para ligar Estados
que no necesitaban comunicación, o que ya estaban comunica-
dos por determinada línea férrea, y entonces fue cuando la Se-
cretaría de Hacienda creó en la Ley de Ferrocarriles, en su
artículo 0', cuáles eran las vías principales, como manifesté
hace un momento, y dijo el Gobierno nacional en aquel enton-
ces, que a aquellas" vías declaradas de primera necesidad sí se
les otorgarían ciertas subvenciones de acuerdo con la política
que pretendía seguir el Gobierno. Después de 1900, en que vino
esa restricción de la política que seguía el Gobierno, acaban de
construirse casi todos los ferrocarriles por las concesiones otor-
gadas con anterioridad y encontramos ligados ya el Norte de la
República con el centro "por la vía nacional y por la vía central;
tenemos ya la vía del Interoceánico, la vía que une a Veracruz
y algunas otras de mucha importancia. Entonces, señores re-
presentantes, surgió un problema trascendental, un problema que
hubiese hecho al Gobierno nacional sufrir grandes perjuicios si
no se remediaba. Capitalistas americanos pretendieron formar
un trust con los Ferrocarriles Nacionales; ligarlos todos y que
quedaran amparados por una sola compañía con el objeto de
arreglar ellos entre sí la cuestión de tarifas, la cuestión de fletes
y todo lo concerniente a ferrocarriles. Este era un grave P^S™
para el Gobierno nacional, puesto que en un momento dado
no tendría ferrocarriles disponibles ni tendría nada absoluta-
mente, y sí, en cambio, una oposición sistemática de parte de
todos los extranjeros que habían controlado esos ferrocarriles,
y aquí la idea del señor Secretario de Hacienda, Limantour,
para venir a constituir y a consolidar los ferrocarriles naciona-
les. Esta idea, que fue albergada por todos los elementos del
Gobierno, por todos los Secretarios de Estado, tuvo que hacerse
con todo sigilo, porque los capitalistas extranjeros, como mani-
festé a ustedes, pretendían hacer lo mismo. Consolidados ya los
ferrocarriles nacionales por el Gobierno nacional, no le queda-
ban sino algunas pequeñas vías que no eran de importancia y
que forzosamente estaban supeditadas a las vías generales de la
República, consolidadas ya por tener la mayoría de acciones
el Gobierno nacional. Esta política, que fue seguida en los últi-
mos años de la época del Gobierno del general Díaz, y ya que
la Nación estaba ligada casi totalmente por las vías de comu-
nicación, no quedaban, pues, sino algunas otras de importancia
capital, como es la de Santa Lucrecia a Campeche. El Gobierno
actual, recogiendo, como dice el señor Bolio, el guante de la
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política ferrocarrilera seguida en aquel entonces, porque aque-
lla política ferrocarrilera en verdad vino a salvar la situación
general de la República y nadie absolutamente puede negarlo,
el Gobierno actual, recogiendo el guante aquel, aceptó la polí-
tica ferrocarrilera sostenida hasta entonces y vino aquí a querer
ligar a Santa Lucrecia con Campeche, controlando previamente
los ferrocarriles de Yucatán. ¿Por qué, señores representantes?
Por algo muy grave que puede presentarse ante la Nación me-
xicana. Estamos acostumbrados nosotros a tratar ciertos asun-
tos en sesiones secretas; pero cuando estos asuntos están direc-
tamente ligados con la soberanía nacional, con el pueblo general
de la República y con la misma Nación, deben tratarse en sesio-
nes públicas para que todo el mundo se dé exacta cuenta de qué
es lo que pretende el Gobierno. Yo no quiero decir ni por un
momento que sea el portavoz de las esferas oficiales, porque no
las frecuento, pero sí hemos visto desde hace mucho'tiempo que
ese alejamiento del Estado de Yucatán perjudica a perjudicará
gravemente a la República. (Murmullos). Nosotros como patrio-
tas y como mexicanos, leñemos la imprescindible obligación de
tenderle nuestra mano al pueblo yucateco, para que el pueblo
yucateco esté más cerca del interior de la República Los estu
diantes yucatecos no los encontramos en la UnheSdad Ñ a d í
nal; rara atns aquel estudiante yucateco que viene aquí; casi
todos van a la América Central o a los Estados Unidos

El C Franco, interrumpiendo: ¡Hay diez estudiantes yu-
catéeos en la Universidad!

orado"? °' GaSm° T°rre: U n a 1>ect i f icacion> s i lo Permite el

—El C. Rodríguez de la Fuente, continuando: Los obreros
yucatecos no los encontramos en el interior de la República; los
obreros del resto de los Estados todos vienen acá. Sí, señores;
con motivo de la Revolución, casi todos los obreros de los Es-
tados han venido a interior; en una palabra, no hay ese con-
tacto entre el interior de la República Mexicana con el pueblo
yucateco, y si ahora hay diez estudiantes, como ha manifestado
feu Señoría el diputado Franco, en la Universidad Nacional y
escuelas superiores, haga usted las cuentas, ciudadano diputado,
y podrá ver que los Estados en general de la República tienen
muellísimos estudiantes aquí en la capital

- m a Franco interrumpiendo: ¡En Yucatán tenemos muy
buenas facultades! J

-El C. Rodríguez de la Fuente, continuando: En una pala-
bra, señores representantes, necesitamos nosotros ayudar al Eje-
cutivo en este asunto, porque entiendo yo que la política ha de
ser de aquí para alia de aquí para el Estado de Coahuila, de
aquí para el Estado de Tamaulipas, y no de los Estados para
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acá. (Muvnmllos). Hay que ser honrados, señores representan-
tes; nosotros formamos parte de la gran República Mexicana,
pero estamos ligados íntimamente con ella, claro está, por los
vínculos del Estado con la República Mexicana pero la política
que pretende seguir la "Compañía de Fomento del Sureste"
—lo ha manifestado el señor García Ruiz diciendo que lia
enviado una solicitud a la Secretaría de Comunicaciones pi-
diendo la concesión de Santa Lucrecia a Campeche y de Peto
a Bacalar—, esta política, señores representantes, no puede ser
aceptada por el Gobierno nacional, por esto que voy a manifes-
tar a Sus Señorías: que el Gobierno de Yucatán o la "Compañía
de Fomento del Sureste" —que es casi lo mismo— inicie la
vía de Peto a Bacalar, haga la construcción de Campeche a San-
ta Lucrecia, y entonces veremos nosotros una política expan-
sionista de un Estado sobre Quintana Roo, sobre Campeche y
sobre Chiapas.

Esto no debe permitirse por la Representación Nacional; la
Representación Nacional debe apoyar en estos momentos la po-
lítica ferrocarrilera del Ejecutivo y decirle: yo convengo en que
la construcción de la vía sea de Santa Lucrecia a Campeche,
sea de Peto a Bacalar, construida por el Gobierno nacional,
qne ha controlado ya todo el sistema de la República; y nos-
otros, señores representantes, que tenemos en el Norte a un
enemigo poderoso, distanciado de nosotros por cuestión de raza,
por cuestión de costumbres, agresivo e imperialista, y que tene-
mos por el Sur a las Repúblicas latinoamericanas ligadas a nos-
otros por los vínculos de la sangre, por las costumbres y por
la tradición, necesitamos que el Gobierno nacional en un mo-
mento dado controle toda la política ferrocarrilera de la Repú-
blica, todos los ferrocarriles de la República, para en caso de
agresiones contra la Nación mexicana, para en caso de distur-
bios en la misma República, porque las ideas anarquistas, las
ideas bolcheviques sustentadas en estos tiempos, pueden en un
momento dado, invadir aquellos Estados del Sur y el Gobierno
nacional no encontrará manera de trasladar violentamente ni
sus fuerzas ni sus equipos ni nada absolutamente, ¿por qué?
Porque sencillamente ni tiene escuadra, ni tiene buques el Go-
bierno nacional; los únicos vapores que vienen de Yucatán a
Veracruz, son escasos y muy bien saben Sus Señorías cuántas
dificultades hay para que puedan transportarse de un lugar de
Yucatán a un puerto de la República.

—El C. Prosecretario Morales Sánchez: Habiendo transcu-
rrido la media hora reglamentaria, se consulta a la Asamblea
si permite que continúe en el uso de la palabra el orador. Los
que estén por la afirmativa, sírvanse ponerse de pie.
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Sí se le permite.
-—El C. Rodríguez de la Fuente, continuando: Pues bien, se-

ñores representantes; nosotros debemos, pues, aceptar la política
ferrocarrilera del Gobierno y no aceptar esa política expansio-
nista de un Estado sobre sus limítrofes. (Siseos). Si nosotros
aceptamos que un Estado tenga mayor autoridad, mayor fuerza
sobre los que están al lado, sobre los que están cerca, podemos
llegar a constituir un Estado tan poderoso, tan fuerte, que será
en un futuro no remoto, un peligro para la Nación misma, y
mientras haya gobiernos nacionales honrados, porque hoy será
el Presidente don Venustiano Carranza y mañana será X, nos-
otros debemos sostener la política del Gobierno nacional, que
ésta tiene que ser siempre honrada, que ésta tiene que ser siem-
pre la misma si los gobiernos que representan a la Nación son
honrados.

Ya para terminar, señores representantes, quiero manifestar
a Sus Señorías que aquí he dejado contestadas aquellas argumen-
taciones a que me referí, del C. diputado García Ruiz y "del C
diputado Franco, miembros de las comisiones, que vinieron a sos-
tener su dictamen, y que decían: "¿Por qué el Ejecutivo pre-
tende controlar antes los "Ferrocarriles Unidos de Yucatán"
para después c°nst™if11

la v í a d e Santa Lucrecia a Campeche y
de, Peto a Bacillar?» Allí están mis argumentaciones; yo 110 soy
el portavoz de las esferas oficiales, y si yo no estoy en lo justo,
Sus beiionag pueden interpelar posteriormente al Secretario dé
Hacienda para que diga por qué todas estas cuestiones para
S ™ ¡ S r ? C O n ff?n^za cuál es la política ferrocarrilera
MenirioríSr^X tsuS^ou61^ ̂  ^f,,,. » ., c o l u s «isuntos, porque es ornen si<nie la
política ferrocarrilera del Gobierno Aacional en es^os momentos

Por ultimo yo suplico a la honorable Asamblea se sirva dar
¿ l ^ t i V 1 dÍCtamen ^ las comisione; Vocí:

de Yucatán recobró su
n» p»t» Btagfa auxilio «

i j / . potado üe Yucatán PT\ nnnpl PH-
toncen no prestó ningún contingente al Gobierno nadonal y
esta cuestión que se suscitó en aquel entonces.. (Murmullos3.
Siseos). Esta cuestión que se suscitó en 1847 y que en estos
momentos nosotros debemos prever, dejando a ,m Jado todas Jas
cuestiones personales, todas Jas inquinas de partido y sobre

30



todo, todas las cuestiones netamente personales de aquí del fon-
do de la Cámara, debemos votar este asunto con un "no" pro-
fundo, con un "no"', señores representantes, que llene de satis-
facción a los miembros del Parlamento mexicano, porque estas
cuestiones que en 1847 vimos nosotros y conocemos nosotros por
la Historia, serán, señores, si no capaces de reproducirse ma-
ñana o pasado, cuando menos debemos prever el caso de que no
se comprometa la situación futura de este país a un gobierno
internacional y nos encontremos maniatados. Aquellos Estados
del Sur se encuentran, como siempre, alejados del resto de la
República, no se encuentran ligados con el interior ni por
la cuestión de costumbres, ni por cuestión de tradición, ni por la
misma literatura, a que se refirió el señor diputado Bolio; son
muy distintas aquellas costumbres, señores representantes, y
nosotros, los miembros del Parlamento mexicano, que debemos
procurar aquí por patriotismo; nosotros, que formamos aquí la
Representación Nacional, que no venimos a defender los intere-
ses de determinado Estado, sino los intereses de la Nación, de-
bemos dar un voto reprobatorio a ese dictamen de las comisiones.
(Aplausos. Siseos).

—El C. Presidente: Tiene la palabra la Comisión.
—El ü. Franco: Señores representantes: Voy a ser lo más

breve posible, en virtud de que son muchos los oradores listados,
ya en pro, ya en contra.

Como son tres los señores que han impugnado en términos
generales el dictamen de las comisiones, voy a empezar por
aludir al señor Secretario de Hacienda. Ayer en la tarde, desde
mi curul, contemplé la actitud tranquila e inmutable del señor
Secretario de Hacienda, y trajo a mi memoria esta inmutabili-
dad, el siguiente pensamiento: los gobernantes modernos no son
Tiberios ni verdugos vestidos de púrpura, son hombres que ven
muy lejos, mandan cuando expresan obedecer; quieren cuando
se inclinan y estrechan las cadenas de la opresión cuando ofre-
cen y protestan libertad. (Aplausos. Voces: ¡Bien!) El señor
Secretario de Hacienda hizo girar su peroración sobre unas
cuantas cláusulas de los estatutos de la "Compañía de Fomento
del Sureste", cláusulas que, desde el punto de vista legal, pueden
o no favorecer al Gobierno federal, y aquí me encuentro al señor
Secretario de Hacienda bajando o descendiendo del alto plano
de la moral política, del alto plano en que debe estar siempre
erguido el funcionario, al bajo y obscuro del rábula. La política,
señores representantes, tiene un aspecto eminentemente moral,
y los políticos deben adquirir convicciones profundas y com-
pletas de moral, para que de este modo las tentativas de reior-
ma social y política no sean quiméricas y no vengan o no c
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curran a aumentar el funesto desorden existente. El Derecho
nuevo ya no se origina de aquel liberalismo que fue generado
por la filosofía precursora de la Revolución Francesa; el'Derecho
nuevo, señores, no se origina de aquel liberalismo que escuchó
aVoltaire, cuando dijo: "¡Propiedad: He aquí el grito de la
Naturaleza. ; pero que olvidó a Rousseau cuando dijo: "Estáis
perdidos si olvidáis que los frutos de la tierra son de todos v
que Ja tierra no es de nadie".

El señor Secretario de Hacienda nos hizo ayer aquí cálculos
que le voy precisamente a desdecir, porque los que tengo...
(Voces: ¡No se oye!) Repito que los informes numéricos que
ayer proporcionó a la Representación Nacional el señor Secre-
tario de Hacienda no son, en concepto mío, completamente exac-
tos: Hace cosa de seis meses la Comisión Reguladora del Mer-
cado del Henequén proporcionó al Gobierno'federal unos dos
millones de dolares para que se vayan cubriendo poco a poco con
los derechos aduanales sobre el henequén. En estos momentos

Z moToZ ° T í" dÓlareS SP han redllcido * ci™ mil ™*™*<
f ™ q m a * edevacum debe en este momento a la "Comisión

Ivcsuladora del Mercado del Henequén» cien mil dólares. En
hdo K " 1 ' , 1 ™ 6 " 1>ÍPn< s e " ú n «1 cálculo del señor icen-

m 1 pesos en n ? B e S t Í m a r e n c u a t r o m i l l o n e s q™™ntos
Has S r í i T ' e í E^d0??8 ^ f " ^ delaH °fÍCÍ"Inn denositndn m i n • l uca-tan, las cuales siempre se
u e i , C í O f ? , o ? f0™1810" Reguladora, porque es una insti-
, n o f i e r í \ + f l a S Ra™ntiaS; y las veces que el Cxo-

i¿ le h- n dado 2i i D e c e s i d a d d e e « t o s f o " d o s <I™ Oposita,
sol, e e Roya! S S ! ** V°S E s t a d o B D n i d o 8 ' ^ e n Particular
broÁ íii d S o n! ! N u e v a Y o r k - E I s e ñ o r licenciado Ca-
os 4en-íc.nHle«TT ad(]U1SÍCÍÓn d e I c o n t l > o 1 d e l a s a c c i o n e « de
Iones di , l d ° " d ° Y«<"atán» se haría con los dos mi-

llones de pesos, porque él estima que las acciones ferrocarrile-

Tl Sureesntí'ime í̂ í ^ f 1 P ° L laTl S u r e s t í s e ^ í í - f P ^ ITnto
ni'mo meció en mu f

a d < l n i r j d a s P 0 ' el Gobierno federal en el
ménto ^ °" c o mP r adas Por la Compañía de Fo-

Actualmente estas acciones, que tienen un valor nominal o
representativo de mil pesos, tienen en la Bolsa de Val les de
Nueva lork un valor de doscientos cincuenta pesos: de modo
que estas acciones valen en estos momentos $3.750,000.00 No
debe desconocer el señor licenciado Cabrera que la Compañía
de Ferrocarriles ha obtenido un préstamo de la Reguladora con

t or do v !7o7(Zr T1 rodante y e s t a suina se estima alre-
dedo de ?J.000 000.00; de modo que g i a los $8.750,000.00 uni-
mos los tres millones de material rodante últimamente adquirí-
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do, tenemos $ 6.750,000.00. Los "Ferrocarriles Unidos de Yuca-
tán"' constituyen para el Estado una institución progresista;
en el último balance de los Ferrocarriles, es decir, en el balance
verificado al finalizar el año social de 1918, hubo estas entradas:
f 8.880,346.77, y tuvo, en concepto de gastos: $7.049,627.22; por
consiguiente, hay una utilidad neta o líquida de: $1.786,719.55.

Como he ofrecido ser breve y como son tres los señores pre-
opinantes que han impugnado, en concepto de ellos, este dicta-
men, voy a aludir al señor diputado Patino.

El señor diputado Patino es el representante de la casta di-
vina de Yucatán, es el abogado de la casta divina de Yucatán;
ayer no contradijo el dictamen: se concretó únicamente a repro-
ducir los alegatos que en la Suprema Corte presentó el año
pasado, acusando al gobierno del Estado, a la Reguladora y al
Partido Socialista. Estas instituciones nunca han podido ser
bien vistas por la aristocracia henequenera que patrocina el se-
ñor licenciado Patino; el señor licenciado Patino cree que esta
casta tiene derecho a gobernar el Estado de Yucatán, a desem-
peñar la hegemonía política y social que en otros tiempos des-
empeñó; el señor licenciado Patino olvida o desconoce este
principio que siempre se ha verificado, que siempre se ha efec-
tuado en el desarrollo de las democracias: "una aristocracia no
sucumbe, sino después de una larga lucha", y durante esta lucha
se encienden odios implacables entre las diversas clases socia-
les; en la confusión democrática que sigue al triunfo de una
revolución, se pueden ver perfectamente los rescoldos de aquellas
pasiones de la aristocracia caída. Por esta razón los aristócratas
yucatecos, los henequeneros, no han dejado nunca de atentar
contra la Reguladora, contra el Gobierno del Estado y contra
el Partido Socialista en todas las esferas oficiales. Probable-
p en.le eJ motivo particular de queja que puede tener el licenciado
Patino contra la Reguladora, es el siguiente: últimamente estu-
vo en el Estado de Yucatán y manifestó a sus poderdantes que
pronto sería disuelta la Reguladora por disposición del Gobier-
no federal; les cobró treinta mil pesos por este viaje al Estado
de Yucatán y depositó los treinta mil pesos en la Reguladora
con el fin de que le dieran un giro sobre Nueva York. La Regu-
ladora, como ha venido estando en lucha con las grandes compa-
ñías consumidoras de henequén en Estados Unidos, no pudo
desde luego otorgar este giro que solicitaba, porque había mu-
chos hacendados que habían solicitado con antelación giros y
Porque la Reguladora viene precisamente expidiendo con medida
**us giros sobre Nueva York, con el fin de que no pueda encon-
trarse en ningún momento sin fondos en el extranjero. Proba-
blemente este es uno de los motivos de desagrado que tiene el
señor Patino contra la Reguladora: porque no se le dio el giro.
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La Reguladora es una institución que tiene de una manera legal
consolidados a todos los henequeneros; estos señores henequene-
ros tienen actualmente en los Bancos de Estados Unidos
1l(>,0()0,000.00, y lo que pretenden siempre es tener todo su
capital en el extranjero y no hacer con estos capitales beneficios al
Estado de Yucatán; por esta razón el Consejo de Administra-
ción de la Reguladora únicamente concede giros a los comer-
ciantes para que traigan artículos del extranjero, y en cuanto
a los hacendados, detiene la expedición de los giros mientras
puede conseguir una victoria sobre las grandes compañías nor-
teamericanas consumidoras del henequén, que son: "La Inter-
nacional" y la casa "Tybody". Últimamente se han vendido o se
están conviniendo ya las ochenta mil pacas que tiene en exis-
tencia la Keguladora en las distintas bodegas que existen en la
ciudad de Mérida y en Progreso; yo tuve oportunidad de ver
los telegramas que le dirigieron al consejero de la Reguladora,
que está aquí en la capital; pero parece'que la Reguladora no
solamente quiere vender sus existencias, sino que también quie-
re asegurar la producción del año entrante. Al señor licenciado
Patino le llamó la atención que el señor Gobernador de] Estado
de Yucatán dijera en una de las juntas verificadas por los con-
sejeros de la Reguladora, que si los americanos, o si las com-
pañías consumidoras del henequén no compraban el henequén a
un precio equitativo, sería preferible ir quemando las pacas;
esto le extrañó bastante y fue motivo de antesalas en la Secre-
taria de Hacienda y de antesalas en la Presidencia de la Repú-
blica. ;Si supieran estos señores que el Gobierno del Brasil
mando quemar toda su existencia en café con el fin de que pu-
dieran seguir las explotaciones allí, no les hubiese llamado la
atención esto! Si la Reguladora conserva todas sus existencias
de henequén, si no las hace desaparecer, bien sea quemándolas
o negociándolas, la explotación del henequén quedaría desde
luego arrumada. El señor licenciado Patino, como bien saben
ustedes, señores representantes, no tocó el dictamen y el señor
Rodríguez de la Fuente, que en su peroración expresó varias
veces que habían destruido los fundamentos del dictamen, en mi
concepto tampoco; se concretó únicamente a hacernos una his-
toria de las diversas concesiones ferrocarrileras que se han otor-
gado en la República, pero yo no sé qué entiende por política fe-
rrocarrilera.

La política ferrocarrilera del Gobierno ha consistido única-
mente en dar concesiones; si en algo se distinguió esta política
ferrocarrilera fue en la época de Limantour; Limantour com-
prendió que los grandes trusts ferrocarrileros norteamericanos,
los trusts Harriman y el Gould, pretendían hacerse de estas dos
arterias: del Central Mexicano y del Nacional Mexicano; Li-
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mantour tuvo la suficiente astucia para hacerse del control de
las acciones del Interoceánico por diez millones de pesos y de
esta manera el Ferrocarril Nacional se encontró sin salida al
Golfo de México; entonces le vendió al Gobierno nacional la ma-
yor parte de sus acciones por valor de veintidós millones de
pesos; el Gobierno nacional, en posesión de estas dos líneas, le
hizo la competencia al Central que tenía salida al Golfo de
México por el puerto de Tampico; el Central, que en aquella
época no guardaba condiciones económicas bonancibles, le pro-
puso en venta al Gobierno federal una gran parte de sus accio-
nes y Limantour dijo que no quería comprar acciones, sino que
quería formar una compañía con los ferrocarriles Central y
Nacional; así vino la formación de los Ferrocarriles Nacionales
de México. Pero si hasta aquí es laudable y plausible la obra de
Limantour, luego viene su obra antipatriótica, porque estos dos
ferrocarriles, el Nacional y el Central, que tenían en acciones
doscientos cuarenta y nueve millones de pesos y en obligaciones
hipotecarias doscientos sesenta millones, al formarse la consoli-
dación, Limantour elevó la emisión de acciones a $ 400.000,000.00
y las obligaciones hipotecarias a $ 770.000,000.00. Estas opera-
ciones de Limantour son precisamente las que impiden que el
Gobierno nacional pueda ser considerado como el poseedor rela-
tivo de dichas líneas, porque aquellas acciones y aquellos bonos
hipotecarios se hicieron de una manera extraña. Suplicaría a
ustedes leyeran el informe del señor licenciado Fernando Gonzá-
lez Roa que rindió a la Junta Directiva de la Compañía de los
Ferrocarriles Nacionales, para que ustedes comprendan la ver-
dad de estos asuntos. Y precisamente el señor Fernando Gonzá-
lez Roa ha salido al extranjero para ver la manera de arreglar
este adeudo hipotecario. Oigan ustedes algunas de las cláusulas
para que puedan comprender cómo están los Ferrocarriles Na-
cionales :

"La sección segunda del artículo séptimo de la escritura de
hipoteca preferente, establece, minuciosamente, los casos de falta
de cumplimiento y dice, en seguida, que cuando se presente el
fideicomisario personalmente, ya sea por su propio derecho,
como fideicomisario o como apoderado de hecho de la Compañía
del Ferrocarril o por medio de sus agentes o apoderados, puede
entrar en posesión y tomar a su cargo la totalidad o cualquiera
parte de los bienes dados en fideicomiso, etc."

"En la sección cuarta se establece que, en los casos de
falta, el fideicomisario "ya sea personalmente o por apoderado
a su dirección, puede vender al mejor postor todos y cada uno
de los bienes dados en fideicomiso", haciéndose las ventas "en
Pública subasta en la ciudad de Nueva York o en otros lugares,
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y en los términos y fecha que el fideicomisario fije y especifique
en el aviso de venta".

¿Quieren ustedes convenios más extraños? Oigan ustedes qué
dice el licenciado Fernando González Koa:

"Quizá este es el primer contrato en que una de las partes
puede hacerse justicia por su mano y en que está obligada la
contraparte a admitir sin remedio como apoderado, a quien repre-
sentaría a la parte contraria en caso de conflicto. Estas disposi-
ciones son bastantes para convencer de que la Compañía de los
Ferrocarriles Nacionales de México, está en condiciones aun du-
rante su vida normal, de resentir la influencia extranjera, ya que
está regida por estatuto especial conforme a su naturaleza com-
pletamente singular".

De modo que esa ponderada, que esa plausible —en concepto
del señor Rodríguez de la Fuente— política ferrocarrilera, ya
estamos viendo a qué está reducida, precisamente a un gravamen
terrible sobre la Nación, pues la Nación en estos momentos o el
Gobierno federal con motivo de la Revolución, está obligado a
cubrir en su suerte principal y en sus intereses todos los créditos
hipotecarios de carácter general. El señor Rodríguez de la Fuen-
te intentó decir que uno de los aspectos de la iniciativa de Ley
del Ejecutivo era la centralización. No sé qué entienda el señor
Rodríguez de la Fuente por centralización; pero me voy a per-
mitir decirle que a la centralización se opone precisamente la
descentralización, o sea aquella disciplina que hace pasar los
asuntos de las manos del funcionario a las manos del ciudadano,
para llegar a constituir el gobierno del país por el país. (Aplau-
sos). También expresó que las deudas nunca se pagan. Esto es
muy extraño; cualquiera que conozca economía política, cual-
quiera que conozca economía social, bien sabe que las deudas inte-
riores son las deudas amortizables y que cuando un Gobierno
tiene varias deudas interiores que no puede amortizar y ofrece
suficiente crédito al capital extranjero, las consolida, es decir,
hace entonces una deuda eterna en que no se pagan más que los
intereses o las rentas. El Gobierno nacional ha dado concesiones
para construir ferrocarriles a particulares y a empresas extran-
jeras, pero no ha construido ferrocarriles;' el único ferrocarril
que se propuso construir y fracasó, fue el de Tehuantepec; cons-
truyó únicamente 125 kilómetros y le faltó la mayor parte; con
ese motivo contrajo una deuda interior de dos millones setecien-
tas cincuenta mil libras esterlinas. Los gobiernos como construc-
tores o como empresarios, no han dado siempre muy buenos re-
sultados. Nosotros no tenemos aquí una educación política sufi-
cientemente buena para garantizar la inversión de los fondos
públicos en obras ferrocarrileras. ¡ No nos extrañe que nosotros,
que constituímos todavía un pueblo joven, carezcamos de educa-
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democrática! En el Dominio del Canadá, donde están con-
solados los ferrocarriles por el gobierno, éste se hizo de dos
lineas importantes, la ínter-colonial y el ferrocarril llamado
'IVince Edward Island". El Gobierno del Canadá intentó cons-
truir otra línea, la Transcontinental, y el Ministro de Hacien-
da del Dominio hizo un cálculo de 800 millas por construir,
« o ¿ ' . e i ' o n l o s cálculos resultando que cada milla costaría
jp*>±,043.00. Pues bien, esta obra se realizó, pero le costó al Go-
bierno del Canadá $99,000.00 cada milla y la Compañía Ameri-
cana de Ferrocarriles que se había comprometido a reanudar el
i! m-ocarril del Canadá, después de construido dijo que no podía
He ninguna manera reanudarlo, en virtud del gran capital que
se había invertido. El Gobierno del Canadá nombró una comi-
sión para que hiciera investigaciones y los resultados fueron
que se había invertido mucho dinero; que había habido malos
manejos y despiltarros.

Ahora que he concretado mi informe como uno de los com-
Poneutes ^e l a s comisiones que dictaminaron sobre la iniciativa

el Ejecutivo, voy a contestar al licenciado Rodríguez de la
* uente como representante de Yucatán.

Dice el señor Rodríguez de la Fuente que el Estado de Yuca-
m e3erce influencia en el Sureste. Yo digo que solamente que

s e pueda estimar esta influencia como una influencia moral; ¿pe-
ro ignora acaso este señor que en Yucatán, Campeche y Tabasco,
us poblaciones proceden del mismo origen aborigen? ¿Ignora

acaso eso? Y si nos remontamos a algunos estudios prehistóricos,
egamos a conocer que la raza maya no sólo pobló Campeche y
abaaco i, sino que llegó hasta Oaxaca. De modo que, ¿qué ex-
ano tiene que estas razas o que estas poblaciones de esos Esta-
os tenga una misma psicología, una misma afinidad, una mis-

ma tradición? (Voces: ¡Muy bien!).
lit r°kablemente la literatura campechana es semejante a la

eratura yucateca, la tabasqueña lo mismo, la chiapaneca lo
e n

s m o ' . ¿ y qué de extraño tiene esto? El quiere la uniformidad
i a / da tu ra , pero esto es no conocer ningún juicio crítico
-r& • t e r a t ura ; precisamente la variedad es uno de los puntos

•"'•usticos, y el señor Rodríguez de la Fuente desconoce precisa-
ente estos principios étnicos, estos principios artísticos. Nunca
8 hemos opuesto a la construcción del ferrocarril de Cam-

peche a Santa Lucrecia, de ninguna manera; primero, porque los
gares precisamente por donde este ferrocarril pasaría, llevaría
Astado de Yucatán los elementos de vida de que carece, nos

evaría elementos primordiales para la vida; por consiguiente,
- e ferrocarril nosotros deseamos que sea construido cuanto an-
e s ; la "Compañía de Fomento del Sureste" hizo una solicitud

ra que este ferrocarril fuera construido por la propia compañía.



Por ]o que hace a ese esbozo ligero que hizo de separatismo el
señor Rodríguez de la Fuente, yo puedo decirle que en Yucatán
se canta mejor el Himno Nacional que en Coahuila. (Voces:
¡Muy bien! ¡Bravo! Aplausos). No debe ignorar el señor Rodrí-
guez de la Fuente que el primer Vicepresidente del primer Con-
greso de la Unión fue yucateco, don Andrés Quintana Roo. El
dice también que no dimos contingente al resto de la Nación en
la guerra que tuvo contra los americanos. La dificultad es
palpable; ¿pero ignora acaso que el general Cepeda Peraza
se batió en Saltillo y que el general Cepeda Peraza era yucate-
co? No quiero tratar más este asunto, porque son resabios- yo
como yucateco, me siento tan mexicano como cualquiera. (Aplau-
sos).

Y es tan cierto, que el Estado de Yucatán ha venido dando
al Gobierno nacional todo lo que le ha pedido, que los derechos
que del Estado de Yucatán ingresan a la Federación se pueden
estimar en ¥2:5.000,000.00 anuales; estamos pagando el regi-
miento ftt que está en Yucatán y que cuesta $33,000.00 men-
suales, y todo Jo que nos pide lo hemos dado; pero ahora se
pretende quitar hasta las instituciones del Estado para traer-
las a la metrópoli: ¡esto es ya mucho; esto ya no es vivir
bajo una Federación, sino bajo una monarquía absoluta!
(Aplausos). Estos propósitos de la Federación, de traer la

riqueza del Estado de Yucatán a la metrópoli, me trae a la me-
moria a Mummio arrebatando las grandezas y las riquezas
de Grecia para llevarlas a Roma; me trae a la memoria a Tona-
tiuli saqueando el Templo Mayor de Tenochtitlán. ¿Con qué
objeto, si vivimos en paz, si damos las contribuciones que el
Congreso acuerda? En las sesiones ordinarias de esta Cámara
durante el año pasado, tuvimos a la vista el presupuesto de in-
gresos que señalaba un impuesto especial sobre el henequén, de
$14.000,000.00, y a los pocos días de aprobado el presupuesto
el Presidente de la República, haciendo uso probablemente de
las facultades extraordinarias que tenía en Hacienda, impuso
medio centavo más por kilogramo de henequén; de modo que los
derechos aduanales que gravitan sobre el henequén, se puede
estimar que ascendieron a $18.000,000.00. Con esto contribuye
el Estado de Yucatán para la Federación. Si nosotros compren-
diéramos que los Ferrocarriles Nacionales están bien organiza-
dos, bien administrados, bien saneados, y que se construyera el
ramal de Campeche a Santa Lucrecia para que luego esta com-
pañía controlara los "Ferrocarriles de Yucatán", estaríamos
de acuerdo en que se trataba de una obra buena; pero bien saben
ustedes cuál es la situación que, desgraciadamente, guardan los
Ferrocarriles Nacionales. Nosotros nos hemos concretado a exa-
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miliar y a dictaminar la iniciativa del Ejecutivo desde el punto
de vista doctrinal y no he encontrado, señores, en los que han
venido a la tribuna, ninguno que destruya las razones conteni-
das en nuestro dictamen. Yo desearía oír doctrinas en contra
del federalismo, en contra del socialismo de Estado, en contra
de la tendencia centralizadora del Gobierno; yo las desearía oír
precisamente para rebatirlas; pero no he escuchado ninguna.
I'or consiguiente, si la iniciativa hubiese sido más amplia, si
hubiese hecho más exposición de motivos, pues las comisiones
se hubiesen visto obligadas a estudiar esta ampliación que se
hubiese hecho de la exposición; pero no se hizo nada de eso y
por este motivo el señor Secretario de Hacienda, al informar a
la Cámara, únicamente nos ha traído datos numéricos que yo,
como componente de las comisiones, me he visto en el caso de
rectificar. (Aplausos).

—El C. Presidente: Para informar, tiene la palabra el ciu-
dadano Secretario de Hacienda.

—El C. Secretario de Hacienda y Crédito Público: De con-
formidad con el Reglamento de esta Cámara, vengo exclusiva-
mente a rectificar algunos de los hechos numéricos a que se ha
referido el señor diputado Franco. Todas las demás argumen-
taciones, todas las demás alusiones y todos los demás razona-
mientos que deba exponer, los reservaré para su oportunidad;
Pero puede tener la certeza la Comisión, de que tratará el repre-
sentante del Ejecutivo todos, absolutamente todos los aspectos,
por delicados y escabrosos que sean, de esta cuestión.

Siento mucho que el diputado Franco no sea contador o,
cuando menos, no tenga nociones de contabilidad, porque él ha
tenido a la vista y las ha visto sobre este pupitre, exactamente
las mismas hojas del balance que me sirvieron de base para fun-
dar mis informes, es decir, el balance general practicado por
los ferrocarriles el 31 de diciembre de 1918. El señor diputado
Franco ha dicho, con eufemismo, que el Secretario de Hacienda
faltaba a la verdad al informar. En realidad, lo que pasa es que
«1 señor diputado Franco no está perfectamente enterado del
aspecto numérico de estas cuestiones: es natural, él es un soció-
logo y un historiógrafo; por consiguiente, está muy lejos de él
la prosa de los números. Dice que el adeudo de la "Comisión
Reguladora" al Gobierno nacional no existe, porque la Regula-
dora había prestado dos millones de dólares y porque el papel
«stá depositado en las cajas de la misma, meramente como de-
pósito. Sobre esto debo hacer una aclaración, que los que no son
peninsulares, tal vez no saben, pero que los campechanos, sobre
todo, saben muy bien; El Gobierno de Yucatán, o sea la Eegu-
ladora, es el único exportador de henequén; por consiguiente, es
*1 único que tiene que pagar derechos de exportación de hene-
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quién, l'or lo tanto, se lleva una cuenta al Gobierno de Yuca-
tán, en la cual se abonan las partidas que entregan y se cargan
los derechos que causa. En el año pasado, no sé en qué fecha,
porque no me encontraba en la República, el Gobierno federal
recibió dos millones de dólares de la "Comisión Reguladora",
los cuales abonó a su cuenta, y de esos dos millones de dólares!
según telegrama de la misma Reguladora que tengo a la mano,
sólo queda en la actualidad un saldo de ochenta mil dólares, es
decir, que ya todos aquellos dos millones que aparecían como un
crédito contra el Gobierno federal, están cubiertos y, según la
Reguladora, quedan ochenta mil dólares de saldo. Según la Se-
cretaria de Hacienda, debo mucho mayor cantidad la Reguladora
por concepto de derechos de exportación; pero precisamente
porque esa cuenta está todavía a discusión entre la Reguladora
y el Gobierno federal, no quise traerla a debate, sino que me he
referido exclusivamente al papel de la Reguladora que en estos
momentos debiera estar en la Jefatura de Hacienda o al oro que
debiera haberse ya entregado al Gobierno federal, cosa total-
mente distinta de los ingresos por concepto de exportación. Es
decir, en el interior de Yucatán todos los derechos que se causan
se pagan al Gobierno federal en papel de la Reguladora; y el
Gobierno federal, como cualquier comerciante o henequenero,
tiene el derecho, conforme a la ley de organización de la Regu-
ladora, de depositar ese papel en la Reguladora y recibir en
cambio giros en dólares al dos por uno.

La Reguladora ha tenido dificultades con el Gobierno fede-
ihnhLT Ti 1 P r i m e r o e n comprender y, por consiguiente,

el Gol, e no federal e ha depositado ese dinero a la Reguladora
para que a Reguladora le extienda giros; nada más que el Go-
bierno federal n o ha hecho sobre la Reguladora la presión de
ex.girle inmediatamente la entrega de los"giros, porque sabe que
la Reguladora no tiene fondos de qué disponer para girar. Miles
y miles de telegramas circulan cada mes por las líneas federales
de quejas de los comerciantes y henequeneros, porque también
depositan su papel y no se les entregan giros. Esta presión cons-
tante del comercio, de la industria y de la agricultura yucateca,
es natural, porque son interesados que naturalmente no tienen
la ob igaeion de esperar y quieren su dinero inmediatamente. La
Reguladora tiene por este concepto, un adeudo aproximado con
el comercio y con la agricultura de Yucatán, de diez y siete a
diez y ocho millones de pesos. El Gobierno federal no representa
en estos diez y siete o diez y ocho millones de pesos, ni un cen-
tavo, sino que estos otros $4.700,000.00 que tiene depositados y
que se le deben, son cosa distinta: El Gobierno federal tiene
un crédito contra la Reguladora de $4.700.000.00, de los cuales
—sx se empeña mucho el señor diputado Franco— no tengo
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inconveniente en deducir los 11(50,000.00, esos ochenta mil dó-
lares que dicen todavía debemos; pero queda todavía un adeu-
do de 14.500,000.00.

^ ¿Cuál es el capital de los "Ferrocarriles Unidos de Yucatán"?
¿Cuáles son sus ganancias? Tal vez esto sea materia más pro-
pia del debate que del informe. Los datos de que puedo partir
son los mismos proporcionados por el balance practicado por
los Ferrocarriles; pero es un balance que, como todo balance,
necesita, naturalmente, la digestión respectiva, que hace el que
quiera cerciorarse verdaderamente de cuál es el activo y pasivo
real. Lo iinico que sé decir a los señores diputados es que, por
una de esas confusiones que creo existen no sólo en el ánimo
del señor Franco, sino en algunos otros de los contadores que
hacen cuentas en Yucatán, cuando una cantidad debe ser un
adeudo, la convierten en activo. Ustedes acaban de escuchar que
el señor diputado Franco ha confesado que la Reguladora pres-
tó a los Ferrocarriles $3.000,000.00; lo cual, en castellano, quie-
re decir que los Ferrocarriles deben a la Reguladora $8.000.000.00;
mientras el señor Franco nos dice que esos $3.000,000.00 aumen-
tan el capital de los Ferrocarriles. Yo me quedé sorprendido, y

a verdad es que, como no todos los representantes están obli-
gados a seguir con mucha atención el razonamiento, tuve nece-
sidad de hacer esta rectificación, es decir: que al capital de los
ferrocarriles hay que deducirle todas las deudas en que ha
venido incurriendo la misma compañía y, entre ellas los
$3.000,000.00 que está adeudando a la Reguladora. ¿Que cuánto
valen las acciones de los Ferrocarriles? l'ues eso.. .

—El C. Franco: ¿Me permite usted una aclaración?
—El C. Cabrera: Si, señor.

( El C. Franco: Señor licenciado Cabrera: Al decir yo que la
"Compañía de los Ferrocarriles Unidos de Yucatán" había

Tomado, en calidad de préstamo $3.000,000.00 de la Reguladora,
(llje a continuación que estos $3.000,000.00 habían sido invertidos
en material rodante y, por consiguiente, habían venido a au-
mentar el activo de los "Ferrocarriles Unidos de Yucatán". Ahora
bien; este adeudo está cubriéndose; usted tiene, como yo, el
balance a la mano, y sé que a iiltima hora se ha reducido a la
mitad. He dicho.

El C. Cabrera: Como ustedes ven, el señor Franco sigue no
entendiendo de contabilidad; porque si me prestan f3.000,000.00
y los invierto en material rodante, y allí está el material ro-
dante y allí está la deuda, están compensados y nada hay que
agregar al activo. Pero el punto de cómo está' manejado todo
esto, ya vendrá en el debate; por ahora me basta presentar a
ios señores diputados un renglón del balance presentado por la
Compañía de Fomento del Sureste" el 31 de diciembre de 1918,
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en el cual se encuentran listadas las acciones de los Ferrocarri-
les de Yucatán en los siguientes términos:

"Activo: «Ferrocarriles Unidos de Yucatán»: 12,758 accio-
nes, con valor nominal de f 1,000.00 y costo de $1.793,215.39''.

Este es el valor que las acciones tuvieron al comprarse; pero
el diputado Franco dice que ahora valen más, que ahora valen
f250.()0. El Secretario de Hacienda dice que ahora valen menos.
¿Cuál es la manera de dilucidar este debate? El señor diputado
Franco nos dice que el valor que tienen en los mercados de
Nueva York es de §250.00, y yo digo que las únicas acciones que
se cotizan en los mercados de Nueva York, son las de la minoría
que, entre paréntesis, debo decir que no están de venta, y las
acciones de la mayoría no se cotizan en los mercados, porque
se encuentran en manos de la "Compañía de Fomento del Su-
reste". Pero debo decir a los señores diputados que todas las
demás operaciones que han seguido haciéndose de compras a
los particulares de pequeños lotes de acciones en Yucatán han
sido compradas igualmente a precios que no han variado consi-
derablemente, más bien en menos que en más, de los setenta
dólares a que se compraron primitivamente. Por consiguiente
en el valor de las acciones no debemos examinar las cotizaciones
de Nueva \ork, que son nominales en su mayor parte Además
hay que tener en cuenta este hecho: que no hay quien venda
acciones, sobre todo entre los capitalistas que tienen acciones
de los ferrocarriles de Yucatán, y especialmente ciertas fami-
lias pudientes, que no necesitan vender sus acciones, no las tie-
nen de venta ni al mercado. La "Compañía de Fomento del Sur-
este" no las ha puesto a la venta en el mercado, sino que es una
inversión que tiene absolutamente cerrada. Por consiguiente, las
cotizaciones en los mercados son absolutamente falsas.

El tercer punto a que tengo que referirme, es un punto que
ha tocado el señor diputado Franco respecto a los impuestos.
En efecto, debo reconocer que los impuestos que paga el Estado
de Yucatán son de importancia; pero parece haber querido dar
a entender que el Gobierno federal aumentaba inmotivadamente
los impuestos. Yo le concedo la razón al señor diputado Fran-
co, es decir: no le concedo la razón, sino que lo excuso de no
conocer esos detalles; pero precisamente es mi obligación hacer-
los conocer. Los impuestos sobre el henequén son ad valorem,
es decir, un tanto por ciento sobre el valor del henequén, y el
impuesto del henequén sube como en el petróleo, como en las
minas, como en la mayor parte de los impuestos ad valorem
que esta Revolución ha establecido. Por consiguiente, si el hene-
quén subía en determinado momento en Nueva York, de diez y
siete a diez y ocho, a diez y nueve centavos, como llegó a valer,

42



el Ejecutivo tenía que cotizar el henequén, tomando en cuenta
ese valor, y por eso subió un cuarto de centavo, y cada mes se
hizo una cotización, según los valores. Si el henequén baja y
mañana o pasado las ventas de esa fibra se hacen a quince o
diez y seis centavos, los impuestos se calcularán según el valor
del henequén. Últimamente no ha habido variaciones en el va-
lor del henequén, porque la Reguladora no ha podido vender
cantidades de ninguna importancia en el mercado americano;
fuera de las últimas sesenta y cinco mil pacas que vendió hace
«nos tres meses, hasta la fecha no ha vendido henequén en Esta-
dos Unidos; por consiguiente, el valor del henequén no ha va-
riado y se sigue cubriendo el impuesto sobre un valor aproxi-
mado de diez y seis centavos la libra, que es el que nos ha
servido para hacer las cotizaciones.

Por lo tanto, no es el Gobierno federal el que sube y baja los
impuestos al henequén por hacer un perjuicio al Estado de Yu-
catán, sino es la condición de la fibra y su propio valor lo que
dicta el valor de la misma. Hago esta explicación para que sepa
el diputado Franco por qué el Gobierno federal cobraba un
cuarto de centavo más como impuesto de exportación. Entre pa-
réntesis diré que todos los impuestos de exportación se están
cargando únicamente a la cuenta de la Keguladora, tanto del
henequén que se exporta en Yucatán, como del que se exporta
en Campeche; de tal manera que por conducto de la Reguladora
estamos abriendo crédito no sólo al henequén de Yucatán, sino
también al henequén de Campeche.

Estos son los puntos sobre los que he creído necesario hacer
un esclarecimiento de hechos, reservándome tratar todos los de-
más cuando me llegue mi turno.

^ — El G. Presidente: Tiene la palabra en pro el C. Velásquez
López.

—El C. Velásquez López: Señores diputados: Jamás me ha-
bía sentido más obligado que en esta seria y grave ocasión para
venir aquí a sostener los dictados de mi conciencia, en el cum-
plimiento de lo que llamo una medida preventiva para el futuro
industrial de las diversas entidades federativas de nuestra Re-
pública. He podido comprobar en lo personal que en esta Asam-
blea Legislativa, cuando en ella se ventilan asuntos de suma
entidad, se escuchan con interés e imparcialidad las razones
que fundan en tal o cual sentido los graves problemas que exi-
gen meditación y cordura para la emisión de nuestros votos. Sé
para mí que nada valdrá la frase sofística de los que vengan
aquí a sostener la falsa razón de un hecho para hacer triunfar
un error a cuya sombra, como de un árbol, se recogerán los fru-
tos que a otros pertenecen. Señores diputados, cuando despojáis,
sea en nombre de la ley, sea en nombre de un pretendido interés,
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recordad que herís un sagrado derecho: el derecho de la propie-
dad, base en que descansa el orden y la perfecta organización
social. ¡ Cuántos sinsabores me causa tener que pensar, señores
diputados, que la iniciativa del Ejecutivo la viene a sostener, no
el revolucionario Rodríguez Gutiérrez, sino el Ministro de Co-
municaciones y Obras Públicas; no aquel revolucionario Blas
ürrea, sino el Ministro de Hacienda y Crédito Público, Luis
Cabrera, flamantitos personajes del Estado conservador, trans-
mutaciones de revolucionarios que al ascenso de la cima ven
ahora las cosas de distinta manera! ¿Hasta cuándo, señores
diputados, hasta cuándo llegará el momento de conciencia na-
cional, en que podamos pedir la responsabilidad de los funciona-
rios públicos cuando traten de engañar a la República o violen
los propios intereses que representan, cuya protección ha sido
llevada a los sitiales de la jerarquía política y administrativa?
Pero dejemos estas consideraciones morales, siquiera recordan-
do por un momento, para que sirva de consuelo, que respecto a
esas transmutaciones morales de los hombres, Blas Urrea ya ha-
bía dicho que "La Revolución es la Revolución"; y nosotros,
repito, siquiera para consolarnos en este momento de grave si-
tuación, pensemos con él, diciendo: "Los hombres son los hom-
bres"'. (Risas y murmullos).

Me concreto al espíritu de redacción de la iniciativa del
Ejecutivo que contiene los siguientes puntos, los que ms per-
mito clasificar de la siguiente manera: primero, que el Go-
bierno federal ha llegado a controlar el sistema ferrocarrilero
en toda la República, que une el interior del país con algunos
puertos del Golfo y del Pacífico; segundo, que en el Estado de
Yucatán existe una red independiente y que el Ejecutivo con-
sidera de la mayor importancia unir ambos sistemas por medio
de líneas de comunicación; tercero, que el Gobierno federal no
puede consagrar su atención a la construcción de esas líneas, si
antes no tiene el control de los "Ferrocarriles Unidos de Yuca-
tán"; cuarto, que la "Compañía de Fomento del Sureste", que
posee la mayoría de las acciones, es una corporación declarada
de orden publico por el gobierno de aquel Estado; quinto, que
es indispensable controlar al mismo tiempo la empresa que se
encarga de abastecer de combustible, no tan sólo a los ferro-
carriles, sino a todas las industrias del Estado; y sexto, que se
faculte al Ejecutivo de la Unión para disponer hasta de la suma
de diez millones de pesos o comprometer el crédito de la Nación.

Es innegable, señores diputados, que el Gobierno federal po-
see un gran sistema ferrocarrilero en toda la República; ¿pero
esto qué quien; decir? ¿Es acaso una razón que nos da el Eje-
cutivo para indicarnos que lo mismo puede hacer con los "Fe-
rrocarriles Unidos de Yucatán"? Indudablemente que sí; pero
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esto incuestionablemente no tiene ningún pnnto de conexión
ton el asunto a debate en estos momentos. Es innegable que
cuando el Estado se mete a empresario, la desorganización y
el desorden se suceden inmediatamente en las empresas que to-
ma a su cargo; hechos experimentales han sucedídose constan-
temente cuando el Estado se mete a empresario; los fracasos
lian sido enormes. Felipe Pescador ha renunciado el puesto de
director general de los Ferrocarriles Nacionales de México, se-
gún él, porque no ha podido continuar observando la línea de
conducta que se había trazado, es decir, hacer respetar los
derechos y el escalafón de todo el personal, desligándolo por
completo de la influencia política; y para corregirse este hecho
ya sabemos quiénes suenan como candidatos y cuáles son las
razones: los nepotismos y las canongías. Otro hecho evidente:
La Compañía de Tranvías de México ha dado una prueba de
extraordinaria desorganización al público de México, cuando
ésta era regenteada por el Gobierno federal. ¡Y qué cosa tan
curiosa, señores diputados!: al día siguiente de pasar esa Com-
Pañía a manos de sus propietarios, el traje mendicante de los
empleados se evaporó con el Gobierno, los carros fueron asea-
dos y reconstruidos, se repararon las líneas, se atendió a los
Pasajeros; ¿qué más se quiere? ¡Hasta los rateros de a bordo
desaparecieron! Manifiesto que yo no soy enemigo de la estati-
zación de las empresas, estoy con esa tendencia del socialismo
de Estado; pero lo deseo para cuando el Gobierno federal pueda
llenar y seguir fines económicos completamente desligándose de
toda influencia política. Yo desearía que el ciudadano Ministro
de Hacienda viniese aquí a hacernos ver que el control de los
ferrocarriles yucatecos por parte del Gobierno federal, es bueno,
que tiene tales y cuales ventajas y que el Gobierno federal puede
dedicarse a controlarlos, desligándose completamente de esa in-
fluencia política tan desastrosa en todas las empresas que
toma a su cargo. Para mí la Secretaría de Hacienda, mejor
dicho, el Ejecutivo de la Nación ha sufrido o ha hecho una mala
aplicación de la doctrina que se refiere al Estado empresario, a
la estatización de las empresas y que consiste en el solo hecho
de sostener que porque el Gobierno federal no controla los
"Ferrocarriles Unidos de Yucatán", se está fuera de esta doc-
trina, siendo como es que con el hecho de que los Ferrocarriles
de Yucatán están en poder, en su mayoría del gobierno del Es-
tado, supuesto que no es otra cosa que la "Compañía de Fo-
mento del Sureste'*, se sale por completo del molde estricto de
la estatización de las empresas. Ya veis, señores diputados,
cómo viene ahora el Ejecutivo siguiendo la misma práctica de
los gobiernos de antaño, pretendiendo arrebatar al Estado de Yu-
catán, poco a poco, las armas que se supone serán las que sos-
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tengan el separatismo; ya venios que se pretende quitarle todas
sus fuentes de riqueza, como son los "Ferrocarriles Unidos de
Yucatán", en lugar de armonizar los intereses de aquel Estado
con los de la Federación: desarrollar un programa de concilia-
ción y una política pacificadora de esas fuerzas latentes que se
supone existen en contra de la Federación; desenvolver medi-
das de prudencia y de sabiduría, procurando un intercambio
intelectual y comercial; proteger sus riquezas en lugar de que-
rer despojar a ese Estado del fruto sagrado de sus hijos, de
esos "Ferrocarriles Unidos" que ha podido poseer mediante tan-
tos años y tantos esfuerzos colectivos.

El segundo punto dice que en el Estado de Yucatán existe
una red independiente y que el Ejecutivo considera importante
unirla con el sistema ferrocarrilero del resto del país. Esta es
una gran verdad; pero no me explico por qué causas y por qué
razones se desea controlar primero los "Ferrocarriles Unidos de
Yucatán" para poder construir las líneas ferrocarrileras de San-
ta Lucrecia a Campeche y de Peto a Bacalar. Esta idea induda-
blemente que es inconsistente, puesto que no puede caber
en ninguno de los ciudadanos diputados que sea necesaria una
cosa para que pueda subsistir la otra. Esto me deja comprender
que para el Ejecutivo parece que la tierra se resistirá a recibir
los durmientes; las montañas a ser perforadas y los ríos a ser
cruzados, es decir, que la naturaleza toda se resistirá como un
ser pensante si antes el Ejecutivo de la Nación no posee el con-
trol de los "Ferrocarriles Unidos de Yucatán".

lías que original, señores diputados, me parece el criterio
del Ejecutivo cuando en su tercer punto dice que el Gobierno
federal no puede consagrar su atención a la construcción de
esas líneas, si antes no se controla la red independiente del
Estado de Yucatán. Esto, indudablemente, no es una razón po-
derosa para que nosotros aceptemos esa condición como buena,
para que facultemos al Ejecutivo a controlar los Ferrocarriles
de Yucatán; esta condición me parece demasiado peregrina y
es una condición sine qua non que nos pone el Ejecutivo para
poder construir esas nuevas líneas de comunicación.

El cuarto punto se refiere a que la "Compañía de Fomento
del Sureste", que posee la mayoría de las acciones, es una cor-
poración declarada de orden público por el Gobierno de aquel
Estado. Indudablemente, señores, esto es una gran verdad, esto
no puede negarse. ¿Y sabéis por qué la "Compañía de Fomento
del Sureste" ha sido declarada una corporación de orden pú-
blico? Precisamente porque la mayoría de las acciones de los
"Ferrocarriles Unidos de Yucatán" son poseídas por esta Com-
pañía de Fomento, que no es otra cosa, como lo dije antes, sino
la mano del Gobierno del Estado de Yucatán. Es necesario que
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nosotros recordemos que por ése debe entenderse no tan sólo al
Gobierno federal, sino a los municipios, a las entidades federa-
tivas y, en general, a todos los poderes públicos de toda la Re-
publica. Si el Gobierno del Estado de Yucatán poseía la mayoría
ue las acciones de los "Ferrocarriles Unidos de Yucatán", allí
tenéis, señores diputados, a un órgano del Estado controlando
aquella industria ferrocarrilera. ¿Cómo, pues, el Gobierno fede-
ral no consideró propiedad del Estado lo que corresponde a uno
"le_ siis_ órganos? ¿Qué es lo que se persigue entonces con esta
iniciativa? ¿Xo es acaso, en el fondo, la estatización de las em-
presas? Y pues, el Gobierno del Estado de Yucatán poseía esa
mayoría, dejémosela al Gobierno del Estado de Yucatán, ya que
este es un órgano del Estado. Tres razones fundan esta nueva
tendencia, ya doctrina, de socialismo de Estado, que son: una
razón fiscal, una política y una social. La razón fiscal es la
necesidad de proveerse de nuevos recursos para los gastos pú-
blicos, sin necesidad de que recaigan en su totalidad contra los
contribuyentes. Allí tenemos que el gobierno del Estado de Yu-
catán ha buscado maneras directas para administrarse los fon-
üos necesarios para su asistencia pública y con esto abrigamos
Ja esperanza de que algún día el Estado de Yucatán poco o nada
cobrará en concepto de impuesto de Estado a los habitantes del
mismo; indudablemente que por eso tiende a ser empresario el
Astado en lugar de que se abrume al pueblo con las contribucio-
nes. Es incuestionable, señores, que cuando el Estado de Yuca-
jan posea la totalidad de las acciones, que a eso tiende cons-
tantemente, los beneficios de esa compañía serán enormes y los
ingresos para el Estado serán en beneficio directo del pueblo
yueateco. Ya vemos, señores, cómo con la estatización de las
empresas se llenan estas necesidades en que se funda la pro-
Piedad oficial de los "Ferrocarriles Unidos de Yucatán.'' Ahora
bien, señores diputados; esa nueva tendencia yo sí precisamente
vengo a sostener que sea, no para la Federación, sino para los
municipios y las entidades federativas, supuesto que ellas se
encuentran en condiciones de poder ser empresarias y llegar
nosotros a realizar esa aspiración universal, que consiste en que
ios beneficios y los dividendos de las grandes compañías se con-
sideren como un robo que se le hace al pueblo y que hay que
devolvérselos al pueblo mismo, y para realizar esa aspiración
universal, lo más práctico es que el pueblo, representado por el
Justado y por los municipios, se apodere de todas las empresas
lucrativas. Y ya vemos, señores, cómo los correos son servicio de
Estado, los telégrafos igualmente, excepto en los Estados Unidos
«onde hay empresas particulares; los teléfonos en Francia; en
Prusia, señores diputados, el Estado prusiano tiene viñedos,
minas, fábricas de porcelana; Francia tiene también fábricas
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(le porcelana, las porcelanas de Sevres, los tapices de los gobeli-
nos, los grabados del Louvre, es hasta empresario de lotería, y
qué más se quiere, hasta en farmacéutica se ha metido con'la
fabricación de pastillas de Vichy; en el orden puramente muni-
cipal, tenemos la distribución de las aguas potables, el alumbra-
do, los mercados, los rastros, etc. ¿La razón social, señores di-
putados no es acaso la hostilidad contra el capitalismo y la
idea socialista a que antes me he referido, considerándose* que
los dividendos y beneficios de las grandes compañías son un
robo que se le hace al pueblo? Allí tenemos, pues, cómo estas
dos razones que he expuesto anteriormente son las que vienen
sosteniendo la propiedad oficial de los "Ferrocarriles Unidos
de Yucatán" y la razón política, que es la tendencia de los go-
biernos a ensanchar más y extender más sus atribuciones para
adquirir más fuerza y tener más asiento para granjearse mayor
número de electores, porque no es cosa sencilla tener miles y
miles de empleados a su servicio.

El quinto punto dice que es indispensable controlar al mis-
mo tiempo la empresa que se encargue de abastecer de combus-
tible, no tan sólo a los ferrocarriles, señores diputados sino si
todas las industrias del Estado. He aquí, para mí, un monopolio
nneuo, atentador, oneroso, brutal, ¿por qué? Porque todos los
beneficios serán para la Federación en contra de los ingresos de
aquel Estado, que serán indudablemente para mejorar ias con-
diciones populares del mismo.

Sexto punto: la facultad que pide el Ejecutivo de la Unión
para disponer hasta de la suma de diez millones de pesos o
comprometer el crédito de la Nación. Disponer de la suma de
diez millones de pesos a mí me parece cosa sencilla y fácil:
cuestión de vigilar las gastos de guerra y reducirlos hasta donde
las exigencias lo permitan; cuestión de que Cabrera meta la
mano en la Tesorería La segunda idea, que es la de comprome-
ter el crédito de la Nación, creo que ninguno de los señores
diputados estara con ella. Pesan sobre el país la deuda de la
iveyolucion y as crecidísimas rentas insolutas de la deuda ex-
terior; gravarlas más, me parece poco patriótico y poco salva-
dor. Yo no se señores diputados, qué es entonces lo que se
persigue con esta iniciativa. Ahora bien; ¿no sería mejor que
el Ejecutivo de la Union nos pidiese autorización para que de
una vez por todas, digo, nos pidiese autorización de una vez por
todas para comprar a todo el Estado de Yucatán por el aspecto
terrible de separatismo? -No sería mejor arrancar al Estado de
Yucatán y ponerlo en el Distrito Federal o poner el Distrito
Federal en el Estado de Yucatán? No, señores; así incuestio-
nablemente que no se forma patria; así no se forma el alma
nacional, ni así podrán perpetuarse los altos ideales de la raza.
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Por las condiciones de la Deuda Pública y crédito de la Na-
ción, el Congreso se encuentra en la imposibilidad de poder
cumplir con la fracción VIII del artículo 73 constitucional; es
contra la Ley Fundamental la autorización que pide el Ejecutivo
para comprometer el crédito de la Nación. El artículo 49 dice
que no podrán reunirse dos o más Poderes de la Federación en
una sola persona o corporación, sino en los términos y conforme
a la prescripción del artículo 29, que se refiere única y exclusi-
vamente a la suspensión de las garantías individuales. Ahora
bien, señores diputados, ¿con qué derecho quiere el Ejecutivo
federal arrebatar al Estado de Yucatán la Compañía de los Fe-
rrocarriles Unidos? Cuando se constituyó la "Compañía de Fo-
mento del Sureste" con un capital de cien millones, invitó al
Gobierno federal para que tomase parte, ofreciéndole el cincuen-
ta y uno por ciento de dichas acciones. ¿Sabéis lo que hizo la
Federación? No aceptó. Con motivo de la conversión, la pro-
posición se redujo a cinco millones de pesos; ¿sabéis lo que hizo
la Federación? No aceptó. El gobierno del Estado de Yucatán,
ante tales desaguisados, hizo esfuerzos para comprar la mayoría
de las acciones haciéndolo con los Bancos Nacional y Peninsu-
lar de Yucatán. Hubo, pues, un momento en que aquella empresa
ferrocarrilera iba a quedar en manos de la Federación; condi-
ciones muy distintas a las de ahora y en aquel entonces muy
reprochable para el Gobierno federal, supuesto que éste veía
tranquilamente que aquella empresa podía caer o podía ir a
enriquecer a empresas extranjeras y que gracias al patriotismo
(le los yucatecos pudo evitarse que cayera en manos extran-
jeras. En consecuencia, señores diputados, la idea de compro-
meter el crédito de la Nación me parece poco patriótica y poco
salvadora y que el Congreso se encontrará en imposibilidad de
hacerlo, en vista de las condiciones que yo anteriormente he
apuntado, por el crédito de la Nación y la Deuda Pública.
(Campanilla).

•—El C. Secretario Pesqueira: Habiendo transcurrido la me-
dia hora reglamentaria, se pregunta a la Asamblea si continúa
el orador. (Voces: ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡No!). Continúa en el uso
de la palabra.

—El C. Velásques López, continuando: A fin de no prolon-
gar más este debate para el cual todavía se encuentran ano-
tados varios ciudadanos diputados, termino, pues, en vista de
que ha pasado la hora reglamentaria, pidiéndoos que deis un
voto aprobatorio para el dictamen, teniendo sólo en cuenta el
interés de nuestros hermanos los yucatecos y que como un dere-
cho inviolable de propiedad vayan esos ferrocarriles a impulsar
su progreso, llevando adelante el escudo yucateco en lugar de la
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negra y desastrosa bandera política del Gobierno del centro.
(Aplausos).

El c. Presidente: Tiene la palabra en contra el C. Soto
Teimbert.

El (7# Soto Peimbert: Señores diputados: Aun cuando ha-
béis escuchado argüir sobre el punto a debate desde puntos de
vista que os lo presentan bajo aspectos distintos, yo me permi-
tiré insistir sobre algunos detalles y para no cansar vuestra
atención, para no fatigaros con repeticiones que juzgo inútiles,
ya que varios de esos aspectos, en concepto mío, han sido pre-
sentados con el detalle y la claridad precisos para que pueda
formarse juicio; sin embargo, he de hacer hincapié sobre otro
aspecto de la cuestión que hasta ahora ha sido ligerísimamente
tocado, por mucho que el C. García Euiz nos anunciase ayer que
lo haría. Con objeto de guardar método hasta donde me lo per-
mitan mis escasas facultades, he de trazarme lineamientos ge-
nerales, alrededor de los cuales desarrollaré mis ideas a este
respecto. Por de pronto, debo decir que los sostenedores del dic-
tamen, con excepción del C. Franco que se ha esforzado por
traer argumentos en números, han sido extraordinariamente dé-
biles, no en sus argumentaciones, que ninguno ha hecho, sino
en los discursos, en sus desahogos de sentimiento, en su forma
de expresión que tanto pudiera haber encajado en el debate de
los Ferrocarriles de Yucatán, como en el que se suscitara en el
Banco Único o como el que pudiera dar ocasión a pronunciarse
un quince de septiembre. Tengo para mí que con la sola excep-
ción que señalo de los oradores del pro, no con facilidad de
palabra, sí que con dificultad para callar, lo mismo interpreta-
rían el texto constitucional, que nos darían una receta para des-
manchar la ropa. (Siseos).

Es preciso, es preciso para poder atacar este problema bajo
uno cualquiera de sus aspectos, el que nos pongamos de acuerdo
sobre determinados términos.

Yo escucho constantemente decir: ¿ qué cosa es la política
ferrocarrilera, cuáles son las grandes líneas que deben conver-
ger a un fin y que estatuyen los procedimientos en ferrocarriles ?
Desde luego declaro para mí que la política es la ciencia guber-
namental que, aplicada, trata de averiguar las necesidades de un
pueblo y busca las fórmulas que vayan a satisfacerlas. Todo lo
que se salga de este aspecto general de política, para mí es poli-
tiquería, no es política. En consecuencia, política ferrocarrilera
no es otra sino aquella que teniendo como punto de vista el por
qué de los ferrocarriles, cuáles las leyes científicas que preceden
a su establecimiento, trata de deducir las necesidades de comu-
nicación de las distintas regiones de un país y encuentra las
fórmulas que deben aplicarse para solucionarlas. Todo lo que
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se salga de este cuadro general, como expresé anteriormente, es
politiquería. Por eso no haré hincapié, sino muy a la ligera,
sobre lo dicho por los señores Ruiz, Bolio y Velásquez López,
la defensa de la iniciativa del Ejecutivo, lo es el ciudadano Mi-
terreno exclusivamente hacendario, el más capacitado para ha-
cerlo con pleno acopio de datos y con fundamentos mejores en
la defensa de la inciativa del Ejecutivo, lo es el ciudadano mi-
nostro, el ciudadano Secretario de Hacienda y Crédito Público.

El C. García Ruiz tuvo una frase que quiso que fuera litera-
ria y decía que quisiera tropezarse a cada paso con una cinta
de acero; no tardó mucho en satisfacer su deseo. La ocasión
propicia viene con la discusión de los "Ferrocarriles Unidos de
Yucatán" y fue de traspiés en traspiés, pretendiendo presentar
a la consideración de la Cámara un análisis de las con-
diciones ferrocarrileras en ocasión de este debate, y ha-
bló absolutamente de todo, menos de los ferrocarriles; hizo
una aseveración que es absolutamente errónea: el estado de la
empresa es próspero, dice él; y yo tengo la comunicación que la
propia empresa elevó a la Secretaría de Comunicaciones pidien-
do la elevación de tarifas y como es de cajón en estos casos, hubo
de satisfacerse la condición primordial de comprobar que el es-
tado financiero de la empresa no era próspero y que se imponía
por esa virtud la elevación de tarifas. Y yo digo entonces: ¿ quién
es el más autorizado para exponer la verdad ante nosotros? ¿El
ciudadano miembro de la Comisión dictaminadora que afirma
que el estado de la empresa es próspero o la propia empresa, que
Por conducto de su representante se dirige a Comunicaciones
pidiendo la elevación de sus tarifas? No seré yo quien conteste
esta pregunta y dejo a la consideración de cada uno de vosotros
que la resuelva como mejor le parezca. El señor Bolio, con ese
temperamento meridional poético, con esos vuelos que lo llevan
a tan altas regiones, que luego no mira las pequeneces que de-
biera mirar, nos habla de los ferrocarriles en poeta y así nos
dice de los elegantes puentes —quizá se refiera a los de paso por
abajo— porque si fuesen simples trabes armadas, en verdad
que nada tienen de elegantes; luego nos habla de los túneles
misteriosos y entonces me acuerdo yo de la sorpresa ingenua
de un viejo provinciano amigo mío que contemplando el túnel
de "La Gomera", decía: "¡Qué belleza! ¡Diablos de gringos!
¿Cómo darían con este lugar?". . . (Risas).

Esta sorpresa ingenua, hondamente poética, porque era la
traducción del sentimiento bucólico inspirador de esa excla-
mación en el provinciano, la encuentro hábilmente retratada
en el c. Bolio cuando se mete en el berenjenal de las cuestiones
técnicas de los ferrocarriles; es la misma sorpresa ingenua, y
llama elegantes a los puentes y misteriosos a los túneles. En
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seguida el C. Velásquez López con una prosopopeya, con una
enjundia, con un aplomo que si lo aplicase a su propia ilustra-
ción fuera de aplaudirse, nos endilgó las teorías socialistas indi-
gestas de que hablara el C. Trigo, cuando a vuestra considera-
ción decía que alguna vez vendría a proponer el que se prohi-
biese la venta de libros científicos para que aquellos que no pu-
dieran digerir las doctrinas contenidas en ellos, y dice con un
aire de suficiencia y con una finalidad que, en verdad, confieso
mi pecado, no logré descubrir; "La Revolución es la Revolución",
y por si gustaba con ello que lo hiciésemos grande, yo quiero
contribuir con mi grano de arena y de hoy en adelante, cuando
quiera sorprender y elevar mi espíritu a las cuestiones sociales,
cuando no encuentre la fórmula para resolverlas, he de dar co-
mo broche de oro esta fórmula soberbia: Velásquez López es Ve-
lásquez López. (Risas. Aplausos). Y bien, señores diputados;
era preciso que desahogáramos un poco nuestro ánimo de la cons-
tante atención prestada a los señores oradores que me precedie-
ron y que descansemos un tanto para poder de nuevo atender
a los razonamientos y a los datos que se viniesen a exponer
desde esta tribuna, máxime cuando tenía yo por de contado que
la forma de exposición mía y que la pobreza de ella habría de
restar en gran parte, por mucho que cuente con vuestra bene-
volencia, vuestra atención. El asunto es por demás sencillo: la
escritura constitutiva de la Sociedad de Fomento del Sureste es
reveladora para juzgar de uno de los aspectos de la cuestión.
La cláusula I dice así: (Leyó).

La cláusula II dice lo siguiente: (Leyó).
—El G. Siurob: ¿Qué tiene que ver eso?
—El C. Soto Pcimbcrt: Compañero Siurob: Estoy en la me-

jor buena voluntad de contestarle todas las interpelaciones
que Su Señoría tenga a bien hacerme; cuando termine mi dis-
curso ; en fin, no será discurso, después de hablar, tendré sumo
gusto en contestar a usted todo; sí le digo que no tengo práctica
parlamentaria y que me es muy difícil ilar mis ideas; si usted
me interrumpe, lo único que logrará es que me baje de la tri-
buna sin decir lo que pienso, que exponga mis ideas en forma
menos clara (Continuó leyendo).

El compañero Siurob va a tener muy pronto la razón de por
qué hago esta digresión. En la historia ferrocarrilera de Mé-
xico, en la síntesis que puede hacerse del establecimiento de sus
ferrocarriles, se observa una tendencia: el establecimiento de
grandes líneas de comunicación terrestre que unan las dos fron-
teras, obedeciendo a las condiciones técnicas de establecimiento
de una línea cualquiera; quiero decir con ello que la necesidad
primordial sobre la cual debe cimentarse la hegemonía nacional,
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estriba en la fácil comunicación a lo largo de grandes ejes de su
territorio de los lugares más poblados de él, escogiendo de pre-
ferencia aquellas zonas que por su importancia agrícola, minera,
industrial o comercial, ameritan el establecimiento de vías que
en su explotación no sean onerosas. Ahora bien, si tuviésemos
el deseo de acudir a los libros técnicos sobre explotación econó-
mica de ferrocarriles, encontraremos que esa tendencia general
se ampara en los principios que establece la explotación econó-
mica de estas líneas. Si se quiere impulsar cualquier ramo de
desarrollo interno de un país, es preciso antes que todo, ligar
los puntos poblados y los lugares de comunicación con puertos
de fácil salida; entonces se da facilidad para que por medio de
carreteras o de líneas secundarias, las grandes comarcas pro-
ductoras concurran al medio de transporte, para que éste a su
^ez lleve los productos a los centros poblados, o los productos

han de exportarse a los puertos de importancia, para que
go marchen al extranjero. Si se reconoce que esto es lógico,

si se reconoce que este procedimiento general debe servir como
irme base al desarrollo de cualquier ulterior política ferrocarri-

lera, encontramos que, dado el aislamiento de la península en
cuanto a vías de comunicación con el resto de la República, se
está en condiciones de examinar cuáles son las líneas generales
f'el desarrollo de sus ferrocarriles y a la luz de estos principios
Previamente anotados, ver cuáles son los fines que se persiguen
con el establecimiento de ellos.

Desde luego, examinando un mapa de los "Ferrocarriles Uni-
dos de Yucatán", se encuentra que las líneas, puede decirse
que las líneas se inician en Campeche y van a extender su rama,
tocando Mérida y Progreso, a la parte más poblada, a la parte
•foreste de la península. En consecuencia, el establecimiento
de las líneas ferrocarrileras de Yucatán es perfectamente lógico;
liga entre sí las poblaciones de importancia, los centros po-
blados, y luego da fácil salida a los productos por Progreso.

n e s a virtud, el establecimiento de estas líneas encaja en el
plan general de explotación técnica que puede hacerse de una
comarca y realiza el plan de hegemonía local que se puede im-
poner; pero en el estado actual de esas líneas, puede decirse
que el plan general de hegemonía nacional, por medio de las
vías de comunicación, queda realizado con el establecimiento
de esas líneas ya en pie y el control sobre los ferrocarriles na-
cionales. Así en manera alguna la solución de continuidad que
se presenta entre Santa Lucrecia y Campeche, impide que circu-
len libremente los trenes desde Ciudad Juárez hasta el Sur, y si
el pensamiento primordial que informó las primitivas concesio-
n es y todo el plan ulterior de desarrollo ha de realizarse, es
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preciso que sin trasbordes, sin dificultades de tráfico los ferro
carriles rueden desde Ciudad Juárez hasta la frontera con Gua-
temala. Keconoeida así la necesidad de la construcción del ferro-
carril de Santa Lucrecia a Campeche y reconocida la necesidad
de llegar de Peto a Bacalar, encontraría el Gobierno federal la
dificultad técnica para hacer pasar sus carros a lo largo de las
vías unidas de los "Ferrocarriles de Yucatán'', porque de la red
yucateca solamente 103 kilómetros —quizá me equivoque en el
numero muy corto- , son los de vía ancha, los demás son de
vía angosta; en consecuencia, si nos desatendemos por un mo
mentó del desarrollo meramente comercial y miramos el segundo
punto de vista que puede tener un gobierno en la construcción
de ferrocarriles o en el otorgamiento de concesiones para la fá
cil movihzacion de tropas que en un determinado caso pueda
hacerse necesario; y no supondré yo que se haga necesario por-
que lo ameriten as condiciones locales provocadas por íos ha-
bitantes de lucatán, no, señores; estoy niuv lejos de ello pero
no debe desentenderse que, careciendo nosotros de marina nís
venamos en la imposibilidad de evitar un desembarco en Yuca

dndUy ,WC1S * T e S Í t a r í a m 0 S e n v i a r ¿terminadas canti-
dades de tropas para Yucatán; de modo que se impone la nece-
"standard" " T ^ ^ ^ VÍM d e l a l e d d e Yucatán, de red¡standard , es decir, a vía de 1,400... no recuerdo cuántos
milímetros, vía ancha. Planteado así este problema convine
pensar primero si los "Ferrocarriles Unidos de Yucítán" están

n a ^ l t ' r 1 1 2 ' ' ^ qUe PUedan -pondeTfla - S ínacional de una vía continua de comunicación desde la

controlarse bajo una sola dirección y bajo un solo sistema Es

tarifí X S s i l í r ¿ P a r a Cl desai™110 comercial son las
rren mavor d stnnV1111 a S e n q U e l a s m e r cancías, cuando reco-
rren mayor distancia, a medida que van aumentando la dis-

fT^LZ^lT0 el fiete y eS° n d -tablecerS t
angoBta no será posible, en ningún caso, el e s t a b S i e n í o de
estas tarifas, y como, por otra parte, s i los mismos trenes '

cías a carros de vía angosta, el costo de transporte de las mer-
cancías necesariamente recargaría el costo de la mercancía. Esto



que parece ser una digresión, no lo es, si atendemos al origen
de los ferrocarriles yucatecos y vemos si la política desarrollada
por el Gobierno federal en cada uno de los casos de concesiones,
tendía al punto de vista general, es decir, a que en alguna época
había de realizarse el pensamiento esencial de vías que recorrie-
sen desde el Norte hasta el Sur toda la Eepública.

Los "Ferrocarriles Unidos de Yucatán" son el resultado de
la fusión de varias compañías que fueron constituidas bajo el
sistema de concesiones, quiero decir, que la explotación, la im-
plantación, la estructura, como se dice, fue constituida bajo la
subvención del Gobierno federal y algunas de ellas con subven-
ción del Gobierno local. La cantidad desembolsada por la Teso-
rería federal para el cumplimiento de las obligaciones contraí-
das por ese concepto hasta el 30 de junio de 1902, montan a tres
millones quinientos treinta y siete mil ochecientos veinticuatro
Pesos, ochenta y cinco centavos; el Gobierno federal no habría
en manera alguna contribuido con subvención para el desarrollo
de aquellas empresas, si no hubiera reconocido la necesidad de
dar facilidades al Estado para el desarrollo de la única indus-
tria que alimenta a él, el henequén. Pero posteriormente, cuando
la Revolución llegó a Yucatán y se vio en la precisa necesidad
de quitar de manos de los enemigos el elemento más poderoso,
hubo necesidad entonces de recurrir a la formación de la "Com-
pañía de Fomento del Sureste"; esta compañía, como acabáis
de escucharlo, al formarse fue absolutamente lógica en todas sus
determinaciones; al señalar sus fines tuvo como primero la ad-
quisición de las líneas ferrocarrileras, ¿por qué? Porque recono-
cía la necesidad imperiosa de apoderarse de los medios de trans-
porte, que son los únicos que dan, salida a los productos de la
región, al henequén, para poder dominar la región; pero se
encontró el problema de combustible: la mayoría de las loco-
motoras, o casi su totalidad, se alimenta con leña; la explo-
tación económica en esa virtud no podía hacerse si continuaba
bajo ese sistema y era precisa entonces una de dos cosas: o
adquirir el petróleo del suelo en el cual se estableció la com-
pañía, o traerlo de fuera; en el primer caso era indispensable
la perforación de pozos, las explotaciones petroleras del Sureste
que no dieron resultado, que fracasaron; en el segundo caso
era preciso la reparación y la construcción adecuada de los
docks, de los muelles, de los almacenes de la Terminal en Pro-
greso, pero no bastaba esto; construidos los vasos de recepción,
construidos los tanques de captación del material que se tra-
jera, se imponía la necesidad de mirar cómo se trasbordaba
hasta aquel lugar y entonces entre las cláusulas, entre los fines
de la cláusula expresa, se pensó en la formación de una compa-
ñía naviera, y ésta también fracasó, no pudo, pues, realizarse,
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sino como lo ha expresado el ciudadano Ministro de Hacienda,
la construcción del depósito en la Terminal. Ahora bien; sobre
este pie, ¿no se mira ya la tendencia bien manifiesta, perfecta-
mente demostrada, de absorber económicamente todo el Sureste
por la compañía? ¿Xo es aquí, a pesar de ese fomento, donde se
dan los primeros pasos para dominar técnicamente, con absoluto
conocimiento del problema, toda la producción, toda la vida
económica de aquella región? El punto es de claridad meridiana.
El Gobierno federal tuvo necesariamente conocimiento de lo
que pensaba hacer, porque en la constitución de la sociedad in-
tervino subscribiendo, por mucho que no haya solventado, las
acciones de la ''Serie A", y entonces tuvo en la mente el reser-
varse el derecho de adquirir por compra las acciones y todas
las propiedades de la compañía, previa liquidación. Esto fue
con conocimiento del Estado, esto fue con conocimiento de los
particulares que signaron aquella escritura constitutiva. En esa
virtud, cuando por las causas que ya se han expresado se redujo
el capital social a cinco millones de pesos y en asamblea gene-
ral se autorizó para que se modificaran las cláusulas constitu-
tivas, debía necesariamente haber estado en la mente de los que
fueron como contratantes por expresa voluntad, para modificar
todas y cada una de las cláusulas que, en su concepto, eran mo-
dificables. Si la falta de cumplimiento por parte del Gobierno
general al no subscribir los cincuenta y un millones de pesos,
era suficiente para que el Gobierno federal dejara de hacer uso
del derecho que le reconocía de adquisición de esas acciones,
fue ocasión propicia aquella en que se modificaron las escritu-
ras para hacerlo constar así y, sin embargo, en la escritura de
modificación no se menciona una sola palabra sobre el artículo
27; pero es más aún, la cláusula 32 expresa: (Leyó). En conse-
cuencia, en las cláusulas, en la escritura de reforma de la pri-
mitiva de constitución, tampoco se tocó la cláusula í>2, que
venía, por decirlo así, a hacer más explicativa y concluyente la
27, que otorgaba ese derecho al Gobierno federal; en consecuen-
cia, por lo que hace a ese punto, creo yo que la orientación de la
Cámara es uniforme y es perfectamente clara. Planteado bajo
este aspecto el problema, no nos queda otra cosa sino reconocer
el acertado y juicioso requerimiento del Gobierno federal para
que lo autoricemos a la adquisición de las acciones que han de
darle el control sobre los "Ferrocarriles Unidos de Yucatán".
Podría dar lectura a informes precisos sobre el estado que guar-
dan en su explotación los "Ferrocarriles Unidos de Yucatán'',
pero me basta hacer constar que el personal se ha duplicado de
aquel que existía en época normal, de aquel que en época an-
terior a la incautación del Gobierno figuraba para la explota-
ción de esas líneas. Es más; si tuviese yo a la mano los factores
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ocales que hubiera de descontar del costo medio de explotación
e a? líneas de Guatemala y sólo me refiriera yo a los factores

que figuran como constantes en el cálculo de la explotación eco-
mica de un ferrocarril cualquiera, podría demostrar que los

^umeros que representa ese cálculo, para el caso de los "Ferro-
mies de Yucatán", sobrepasa del ciento ocho por ciento a los

^ e representa la propia explotación de los "Ferrocarriles de
J . I . I a"i P e r o , entiéndase bien, esta comparación la liaría

uuciendo a q U e i j o g factores que intervienen en la explotación
2e

6 líneas; pero que deben su cuantía a las condiciones loca-
> y dejaría, para establecer la comparación, aquellos factores
naturaleza constante; estos datos pueden servir perfectamen-

dplfaia conc^ui r) 1 u e l° s Ferrocarriles no se administran como
en serlo; pero si queremos todavía desentendernos de ese

P nto, la cuestión se nos presentaría entonces bajo este otro
^pecto: los "Ferrocarriles de Yucatán" están administrados,
ral 10' p o r e l Gobierno local de Yucatán; el Gobierno gene-

pretende controlar sus acciones para tener ingerencia direc-
eo

 y P o d e r explotar y poder dirigir su explotación; pero, ¿ cuál
-> entonces el problema? ¿Deben continuar los ferrocarriles sien-

explotados por el Gobierno local o debe explotarlos el Go-
e r"no federal? Cuando la explotación de las líneas, cuando el
1 ^ ^miento de las dos líneas que nos ligan con el Norte de

república, el Central y el Mexicano, pasaron las concesiones
una serie de vicisitudes que no está por demás analizar,

Que sea someramente; en un principio se pensó que el otor-
^ miento de concesiones locales a los gobiernos para el esta-

C H m e n t 0 l l a S V Í a s d e n t r o d e l a s fronteras de sus Estados,
l a c o n s t r u c c i o n de una línea continua, pero no

c ión^ c u a n d o c o n capital americano se inició la construc-
^ e esas líneas, hubo necesidad de adquirir por compra o

' ncelar las concesiones locales de los Estados y no recuerdo
los 'F ' 6 C ° n a ^ u e l m°tivo se hubiese elevado una sola queja de
nocí a q u i e n e s afectaba tal determinación, porque reco-
les a n ^Ue e^ ^n^er^s nacional estaba sobre los intereses loca-
j ) e n ^ P ^ n e miraban que el establecimiento de la vía continua
qu r '

c i a ' ) a enormemente más el territorio de su jurisdicción,
a d

 V l a s locales. Yo pondría reparos a que el Gobierno federal
cies m e S e l í n e a s d e carácter secundario, líneas que obede-
S o n

e n a u n marcado desarrollo local; pero cuando las líneas
me 5°mP l e m e n to de un sistema general, sobre el que necesaria-
raz' d C b e n 1 O d a r t r e n e s d e T i n a frontera a la otra, no hay una
d e ° n d e Peso que pueda oponerse a este deseo, desde el punto
énn * q U 6 e s t o y e x a m inando el asunto. Si pues, en aquella

Ca ninguno de los Estados sintió lastimada su soberanía, ni
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"Los subscriptos, diputados en ejercicio, pedimos a la ho-
norable Asamblea, con dispensa de trámite, se siga discutien-
do el dictamen sobre los Ferrocarriles de Yucatán en la sesión
de mañana y hasta que se termine la discusión en los días sub-
secuentes, si es necesario.—México, julio 8 de 1919.—M. Rome-
ro C.—A. Hovera C.—R. J. Ruis.—Jesús Pérez Vela.—E. Ríos
Lander-os.—Antonio Guerrero.—José Castillejo,.—Rafael Jimé-
nez.-—jw Iturralde.—M. I. Fierro.—Coronel Eulogio Hernández".

En votación económica se pregunta si se dispensan los trá-
mites. Los que estén por la afirmativa, sírvanse ponerse de pie.

Dispensados. ¿No hay quién solicite el uso de la palabra,
kn votación económica se pregunta si se aprueba. Los que es-
ten por la afirmativa, sírvanse ponerse de pie.

Aprobada. La orden del día para mañana: Continuación de
!a discusión sobre los "Ferrocarriles Unidos de Yucatán".

-7-EZ C. Presidente, a las 7.55 p.m.: Se levanta la sesión y
se cita para mañana a las cuatro de la tarde.
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lesionados sus intereses porque el Gobierno federal desarrollase,
hasta en el seno de su propia entidad, una política ferrocarri-
lera tendiente a dar unidad a un sistema, ¿cómo es que ahora
los señores yucatecos, quizá influenciados por el momento polí-
tico actual candente, pretenden ver lesionados esos intereses?
¿Cómo es que ahora y no cuando constituyeron la sociedad,
miraron que el Gobierno federal tendría derecho de adquisición?
Porque yo quiero suponer que las condiciones fortuitas que obli-
garon al Gobierno federal a no suscribir aquella suma, podrían
haber determinado un caso que es indiscutible, pero no borra-
ron en manera alguna la idea esencial de la adquisición que que-
dó grabada en el acta de constitución de la sociedad. Si el
Gobierno federal hubiera podido disponer de los cincuenta y un
millones de pesos en aquella ocasión, hoy no se sentirían lasti-
mados los intereses yucatecos por la adquisición de esas líneas;
entonces ¿es cuestión de cuantía de inversión en el negocio?
pregunto yo. Si en lugar de que el Ejecutivo invierta diez
millones hoy, hubiera invertido cincuenta y un millones ayer,
¿se hubiera levantado el mismo grito de protesta que escucha-
mos ahora? No, señores; yo miro en este caso todavía, por mu-
chos esfuerzos que los señores yucatecos hagan por desprenderse
de su amor al localismo, el deseo de preponderancia, el noble
orgullo de decir a la Nación: "esta es la obra del esfuerzo yuca-
teco, esta es una explotación próspera en manos de yucatecos;
nosotros aislados, alejados, sin vías de comunicación del centro
de la República, somos, sin embargo, lo suficientemente fuertes,
damos a la vida tanto temple de nuestro modo de ser, que des-
arrollamos empresas de la cuantía de los Ferrocarriles y nos
encontramos que se nos quita esa gloria de las manos"; no,
señores; yo, pensando un poco más allá de este localismo, les
diría a los señores yucatecos: Bien está, por vuestro temple
generoso de elevar a la cima a que habéis sabido hacerlo estos
negocios, el que os vanagloriéis de ello; pero mirando al senti-
miento nacional, respondiendo a las exigencias nacionales para
el desarrollo de la sana política ferrocarrilera de sistemas con-
tinuos de líneas, yo diría: señores yucatecos, dad a la vida lo que
la vida demanda, temple; pero generosidad también. (Aplausos).

—El G. Castillo Torre: Pido la palabra.
—El C. Espinosa: Una moción de orden, señor Presidente.

En virtud de estar para expirar el tiempo reglamentario, su-
plico a Su Señoría tenga la bondad de mandar consultar a
la Asamblea si se prorroga la sesión para saber si es de con-
tinuar o no. (Voces: ¡No! ¡No!).

—El C. Secretario Soto, leyendo:
"Honorable Asamblea :
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CONTINUA LA DISCUSIÓN DEL DICTAMEN KELATIVO A
LOS FERROCARRILES UNIDOS DE YUCATÁN. (Diario
de los Debates, t. II, núiii. 61, p. 2-22. Miércoles 9 de julio
de 1919).

Tiene la palabra en pro el C. Espinosa.
—El G. Espinosa Luis: Ciudadanos representantes: Dejaría

de cumplir con un deber de solidaridad como representante de
uno de los Estados del Sureste de México, si no viniese en esta
ocasión a defender los intereses de un Estado hermano del mío
y que la política, la mal llamada política ferrocarrilera del Eje-
cutivo, en principio, no solamente es funesta a Yucatán, sino
también a mi propio Estado y a los demás Estados que forman
la Federación Mexicana. Pero antes de entrar de lleno al asunto,
permítaseme hacer una rectificación a las declaraciones hechas
por el ciudadano Secretario de Hacienda y Crédito Público y
publicadas por la prensa de hoy, con motivo de la descortesía
con que, según él, ha sido tratado por algunos ciudadanos re-
presentantes, y a la vez, para hacer un análisis de los argumen-
tos expuestos en pro y en contra del asunto a debate, para así
poder colocarme dentro del verdadero terreno de la discusión.

En cuanto a la rectificación a las declaraciones del ciudada-
no Secretario de Hacienda y Crédito Público, debo manifestar
que, efectivamente, algunos ciudadanos representantes no se han
producido con la seriedad con que debieran haberlo hecho ni
lian tenido para los ciudadanos Secretarios que lian venido a in-
formar a esta Cámara los miramientos que les corresponden por
su alta representación como empleados públicos. Pero si bien es
cierto que los ciudadanos representantes debieron haber apro-
vechado esta ocasión para dar una muestra de respeto a esos ciu-
dadanos, también es muy cierto que ellos, cuando se encuentran
empoltronados en las sillas de sus despachos, no solamente no
han tenido los miramientos que corresponden a los ciudadanos
diputados por su alta jerarquía de representantes del pueblo,
como altos funcionarios de la Federación, sino que han tenido
para ellos en muchas ocasiones desdenes verdaderamente olím-
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Picos. (Aplausos). Desde luego, esto quitaría al ciudadano licen-
ciado Luis Cabrera todo derecho para quejarse por la actitud
que con él han asumido algunos ciudadanos representantes; pero
no es, señores, el mismo caso. El ciudadano Luis Cabrera, según
Palabras textuales vertidas por él y que aparecen en "El Uni-
versal", ha dicho: "¿Qué harían esos señores diputados si el
Ejecutivo los tratara como ellos tratan a sus representantes.
Es decir, a los representantes del Ejecutivo. Desde luego con-
dene hacer una aclaración: Un ciudadano Secretario de Estado,
cualquiera que sea la categoría que tenga dentro de la formación
del Ejecutivo, no es más que simple empleado del ciudadano Pre-
sidente de la República, con una alta representación que también
e s necesario reconocerle; pero nunca, de ninguna manera, la
Personalidad de un Secretario de Estado, no sólo no podrá estar
encima, sino siquiera igualarse a la categoría de un represen-
tante del pueblo. (Aplausos). El ciudadano Secretario de Estado
no. es más que un servidor del ciudadano Presidente de la Repú-
blica, mientras que un ciudadano diputado es parte integrante
de uno de los Poderes de la Federación. Pero estas manifestacio-
nes hostiles para el ciudadano Secretario de Hacienda no son
m á s , ciudadanos representantes, que el fruto que justamente
cosecha, supuesto que ellos han sido los primeros en sembrar
esta semilla de discordia y de falta de atención para los demás
elementos del Poder. Así, se ve en las antesalas de los ministerios
v no solamente en estas antesalas, sino hasta en las de las pom-
Posas residencias del ciudadano Presidente de la República, se
ve, repito, cómo los ciudadanos representantes del pueblo, ya sea
para tratar asuntos particulares o para tratar asuntos relacio-
nados con distritos que aquí representan o bien para desempeñar
comisiones de esta alta Representación Nacional, llegan allí y
son recibidos con el mayor de los menosprecios y el más grande
d e los desdenes. (Aplausos).

—El C. Gasas Alatriste: Para asuntos oficiales propios de la
támara no se les recibe.

—El C. Espinosa: Ya es, pues, tiempo ciudadanos represen-
tantes, de que sepan los ciudadanos Secretarios de Estado cuál
es el i u g a r q u e a e l l o g l e g co r r eSpOnde como empleados del Eje-
cutivo y cuál es el lugar que nos corresponde como legítimos
representantes del pueblo. Yo pudiera citar hechos concretos,
Pero creo que no será necesario; si acaso el ciudadano Secretario
^Hacienda y Crédito Público se permite después hacer algunas
objeciones a estas declaraciones mías, entonces con gusto citare
casos enteramente recientes que no se relacionan individual-
mente con los diputados, sino con comisiones que han ido ante
e l ciudadano Presidente de la República a cumplir con algún
encargo de esta Representación Nacional.

61



Por lo que respecta al análisis de las opiniones expuestas en
pro y en contra del dictamen, ya el C. diputado García Euiz, de
una manera brillante y elocuente, expuso razones, razones que
todavía se encuentran en pie y victoriosas, demostrando que el
dictamen tiene en el fondo un alto espíritu de justicia y que por
lo tanto, debe ser apoyado por la Representación Nacional. El
C. Franco, ante la amenaza del Ejecutivo a los intereses de la
patria cliica que él representa aquí, se ha revelado un orador eru-
dito y elocuente y ha demostrado que ni a la luz del derecho, ni
a la luz de la conveniencia pública, el Ejecutivo de la Unión
tiene razón para pretender despojar al Estado de Yucatán de
sus ferrocarriles. El diputado Franco expuso este asunto ante la
honorable Asamblea con transparencias de cristal. El ciudadano
Secretario de Hacienda y Crédito Público y el ciudadano Secre-
tario de Comunicaciones y Obras Públicas, representantes del
Ejecutivo en esta Asamblea, dejaron oír su voz informativa. El
ciudadano Secretario de Hacienda habló ampliamente sobre la
historia de los Ferrocarriles Unidos de Yucatán, sobre la Comi-
sión Reguladora del Mercado del Henequén, sobre el Banco Re-
faccionario de la Península y sobre la Compañía de Fomento del
Sureste de México, pero sin llegar al fondo del asunto que se
debate. Es seguro que el ciudadano Secretario de Hacienda, pole-
mista admirable y avezado en lides parlamentarias, y que como
tal merece mi más alta admiración, reserva los dardos de su
sátira aguda y las argumentaciones de su lógica deslumbradora
para el momento en que juzgue que el estado de la Asamblea es
propicio para los fines que persigue. El ciudadano Secretario de
Comunicaciones y Obras Públicas, hombre respetable bajo todos
conceptos, recreó a la Asamblea con la lectura de números y
datos estadísticos, pero nada más. Ninguno de los impugnadores
lia podido opacar hasta ahora el brillo de las causas nobles y
justas que sirven de fundamento al dictamen que se discute. Es-
te breve examen llega a la conclusión de que ninguno de los ciu-
dadanos oradores que ha hecho uso de la palabra en contra del
dictamen, se ha ocupado de ver con el microscopio de la crítica
tan delicado asunto; todos ellos se han dejado llevar por la
pasión que ciega y ninguno ha hecho un juicio verdaderamente
imparcial; ninguno hasta este momento ha señalado la necesi-
dad urgente que tenga el Ejecutivo para pedir o para querer la
adquisición de estos ferrocarriles; ninguno tampoco ha demos-
trado cuáles serán, en caso de realizarse esta operación, las ven-
tajas que reporte o las desventajas que sufra el Estado de Yuca-
tán. Sin pretensiones de hacer tal estudio crítico, entraré a tra-
tar la cuestión bordando mis opiniones sobre el canevá grosero
de los motivos que sirven de exposición a la iniciativa del Eje-
cutivo.
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La exposición encierra todas sus raquíticas y deleznables
consideraciones en este único concepto: la nacionalidad de to-
a.°s los ferrocarriles del país. Tan falsa como absurda preten-
sión aplicada como principio no sólo al orden ferrocarrilero,
Sl)ip en los demás órdenes de empresas, constituye un verdadero
Peligro para los intereses sociales: el peligro del despojo. La
Petición que hace a la Cámara de Representantes el Ejecutivo
c ¿ e l a Unión en su iniciativa, no sólo no ampara ni protege al
•catado de Yucatán, como tiene la obligación de hacerlo de acuer-
P con los preceptos constitucionales, sino que, por el contra-

jo , pretende privarlo de uno de los elementos más preciados
y más necesarios para el desarrollo de sus riquezas naturales
y para el mantenimiento de su independencia económica y po-
ética como Estado libre y soberano. ¡ Y en qué tiempo y en qué
lorma, ciudadanos representantes, se pretende perpetuar este
aespojo! Precisamente cuando la situación de todos los Esta-
j e es más precaria y en forma tan innoble, ya que ésta tiene
rouas las características agravantes de la ley: la premedita-
u o n , la alevosía y la ventaja.

sinceramente creo que la política del Ejecutivo en el pre-
ente caso, no es política de equidad ni de conveniencia pública,
1 niucho menos de patriotismo; es política de absorción, de

VP i °, t a c i o n y d e opresión. El problema es grave, de suma gra-
duad ; si consideramos con meditación las únicas palabras efec-
" vas. Que hasta este momento han salido de los labios irónicos
i enigmáticos de esa especie de esfinge de la política nacional,
«ya es la ya célebre frase "la Revolución es la Revolución"...

píseos). En efecto, señores, el ciudadano Secretario de Hacien-
da y Crédito Público ha dicho, con acento más o menos profé-
" c o , que el que sea dueño de los ferrocarriles será dueño de
trri ' y> s e ñ o r es representantes, yo os suplico que depositéis
wua vuestra atención en esas palabras, en esta palabra que

. s o l a encierra una alta inmoralidad y una enorme mons-
tam • E n Yucatán... por desgracia, ciudadanos represen-

t e s , ésta no es una expresión figurada e hiperbólica del ciu-
daano Secretario de Hacienda, sino una expresión bien medi-
c a , fría y de aterradora autenticidad oficial. En Yucatán,

™p es bien sabido, todos los negocios giran alrededor de la
isión Reguladora del Mercado del Henequén, y los Ferro-

carriles Unidos no son otra cosa que las arterias por las cuales
r re la savia maravillosa que da vida al pueblo yucateco. De

*\^ manera que la Comisión Reguladora del Mercado del Hene-
quén no podría subsistir si se le quitase el alma que la mueve:
|os ferrocarriles. Y este funesto principio de despojo no solo
2 a l a iniciativa privada, sino que traería consecuencias
~TS ^aves, sembraría la desconfianza en el exiguo capital me-
Xlcano.

63



—El C. Méndez Benjamín, interrumpiendo: Moción de or-
den, señor Presidente.

—El C. Presidente: No hay desorden.
—El C. Méndez Benjamín: Es que voy a fundar mi moción-

luego que la conozca Su Señoría accederá conmigo en que hay
desorden.

—El C. Presidente: ¿Qué artículo del Reglamento se está vio-
lando ?

—El C. Méndez Benjamín: Deseo suplicar a la Presidencia
—El C. Premíente: No tiene la palabra Su Señoría.
—El C. Aguirre Vito: Tiene derecho para una moción de or-

den. (Desorden.)
—El G. Presidente: ¿Qué artículo del Reglamento se ha vio-

lado?
—El C. Méndez Benjamín: E s que no sabe el señor Presiden-

te cómo estimo yo el desorden.

de ^nlln' PrC*ÍdCntC: T i e n e u s t e d l a P a l a b l ' a Pa™ una moción

—El C. Méndez Benjamín: Para suplicar al señor Presiden-
te se sirva ordenar a uno de los secretarios dé lectura al me-
mona que trae el señor Espinosa. (Risas. Aplausos)

-El C Espinosa Luis: Lamento, ciudadanos compañeros...
—¡•A C. Presidente: (Campanilla) La Presidencia Inmpnt'i

que los ciudadanos diputado» pidan la palab a con e p ete"to
de mociones de orden, para interrumpir al orador violar e°
Reglamento y faltar al respeto a la Asamblea. '

-11 ü Méndez Benjamín: Es que yo creía...
~n\ n' P'esl(le"te; N o «ene usted la palabra.

r, r iZCm¿ Af~VJ1 > a r a una verdadera moción de orden!
v , I lrcmlente: Continúa en el uso de la palabra el C.

~"MÍ CA ̂ f"0-", Ruh: ¡ P a r a u n a verdadera moción de orden!
-™ C- r™?™**- Tiene la palabra el C. García Ruiz.

r ,°ñ ¿7í UlZ: P a r a s u P l i c a r a Su Señoría que le su-
phque al C. Méndez que no meta el desorden, porque él es quien
pone el desorden en esta Asamblea y no el orador que está ha-
ciendo uso de un derecho. (Aplausos)

—El C. Espinosa Luis, continuando: No me extraña ciuda-
danos representantes que el C. compañero Méndez, que sí tiene
la elocuencia de un Pitt o de un Castelar, se atreva a censu-
rar el procedimiento que yo empleo para d rigirme a la Repre-
sentaron Nacional, ya que muy bien hubier! podido exponer
enteramente de memoria mis ideas, pero no he querido por los
asuntos que en seguida voy a tratar, confiar po? completo a la
memoria, que siempre es deleznable, conceptos y palabras que
tienen una gran responsabilidad política y^que yo acepto aquí
dentro y sostengo en todas partes. (Aplausos). Suplico al com-
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pañero Benjamín Méndez que tenga benevolencia para con este
humilde representante, que yo siempre he escuchado sus dis-
cursos con la atención que me merece, supuesto que reconozco
en él igual derecho que en todos los ciudadanos representantes
para venir a expresar aquí sus ideas en la forma que pueda,
que para mí ha sido brillante. Nada más quiero agregar que a
pesar de ese alto talento que yo le reconozco, en ciertos indi-
duos, como dice un profundo pensador latinoamericano, el ta-
lento es a los individuos sin carácter como la belleza a las mu-
jeres sin virtud, un motivo más de prostitución. (Aplausos). Y
este funesto principio de despojo no sólo mataría la iniciativa
privada, sino que traería consecuencias más graves, sembraría
la desconfianza en el exiguo capital mexicano; los demás em-
presarios del país al ver que el Ejecutivo de la Unión, por un
acto de prestidigitación financiera, se había hecho dueño de los
Ferrocarriles Unidos de Yucatán, quedarían sin garantías de
ninguna especie y a merced del supremo despojador; quedarían
tal como deben haber quedado los cabecillas levantados en ar-
mas en un Estado cuyo nombre no quiero recordar y en donde
un pacificador, no pudiendo vencer en buena lid a su adver-
sario, tuvo necesidad de tenderle un lazo que no han autorizado
nunca las leyes del honor. Los caballeros que aún quedan en pie
en ese Estado, después de lo sucedido, ¿creen ustedes que ten-
gan confianza para poder entrar en tratos o aceptar algún arre-
glo con el Gobierno del centro? Incuestionablemente que no,
ciudadanos diputados. Así los demás Estados de la República,
después del despojo a Yucatán, despojo que estoy seguro que
no se llevará a efecto porque creo fervientemente en el patrio-
tismo y en la honradez de todos los ciudadanos representantes,
ninguno de ellos querría, estoy seguro, contratar ningún nego-
cio con el Ejecutivo de la Unión, temerosos de que se repitiera
el principio que yo aquí señalo, es decir, el principio del des-
P°jo; y, señores, en este caso el despojo es manifiesto. Ya los
oradores que han hablado en pro del dictamen han llevado al
convencimiento de la honorable Asamblea que el Ejecutivo no
ha adquirido derechos para comprar los Ferrocarriles Uni-
dos de Yucatán, supuesto que en los documentos, en los dos
documentos en que se convinieron las condiciones mediante las
cuales podía adquirir esta empresa, carecen de todo valor legal
desde el momento en que el Ejecutivo no subscribió ninguna
de las acciones a que tenía obligación; desde el momento,
Pues, en que no ha cumplido dentro de las reglas de contrata-
ción, el Ejecutivo carece de derechos para adquirir estos Fe-
rrocarriles. A pesar de mi convicción tan íntima, pudiera yo
no estar en lo cierto y que en este asunto, en vez de un des-
pojo, fuera otra cosa, pero nos queda un medio de saber la
verdad: hay en esta vertiginosa ciudad de la política un perio-

65



MUÜttbA MiiiÜtL LfcKüli üfc ÍÜAOA

parece tan absurdo, porque la actitud asumida por los líderes
dê  cierto candidato neoconservador en este asunto, a excep-
ción de los CC. diputados Carlos García y Morales Hesse, que
con un criterio verdaderamente sereno y absolutamente libre,
subscribieron el dictamen de la Comisión y probablemente tam-
bién de algunos ciudadanos diputados que pertenecen al mismo
grupo personalista y que votarán por el dictamen, porque son,
antes que todo, defensores de los intereses generales del país,
Parece indicar que han venido en esta ocasión a hacer suya la
iniciativa del Ejecutivo, pretendiendo con la defensa que de ella
hagan, algo así como cohecharlo para que, a cambio de este
servicio, dé toda la presión oficial en pro del candidato por el
cual ellos sienten ardientes simpatías. (Siseos). El punto ter-
cero es de muy difícil contestación: el Ejecutivo, dadas las
condiciones en que se encuentra el Erario nacional, dada la
aflictiva situación económica del momento por falta de crédito
del Gobierno de la República, no podría, de ninguna manera,
subscribir los cien millones de pesos que se necesitan para em-
pezar a explotar las enormes, las fabulosas riquezas del Sureste
de México. El punto cuarto, más que al ciudadano Secretario de
Hacienda, correspondería contestarlo al ciudadano Secretario
de Gobernación; pero como este funcionario no se encuentra en
estos momentos dentro de la Cámara, me permito suplicar, de la
Manera más atenta y rendida al ciudadano Secretario de Ha-
cienda, se digne contestar también a esta pregunta, que se re-
fiere a la política interior del país. Naturalmente que me baso
Para hacerle esta súplica en que él es un político habilísimo y,
además, un hombre altamente correcto y sumamente cortés. El
punto quinto no es de tomarse en consideración con mucha for-
malidad; el Ejecutivo no tiene derecho para castigar en esa,
ni en ninguna otra forma, a un pueblo que no ha hecho otra
cosa que libertarse de sus eternos opresores y de organizarse
dentro de los principios revolucionarios, para poder exigir to-
dos sus derechos y poder cumplir de esta manera todas sus
obligaciones. Y como el punto último, muy bien pudiera ser
el capital de este asunto, quiero tratarlo con toda tranquili-
dad, ya que es público, y el ciudadano Secretario de Hacienda
precisamente ha tratado este asunto: que el Ejecutivo ha visto
siempre al Legislativo con una indiferencia rayana en verda-
dero desprecio. Pero en caso de que el Ejecutivo, al mandar su
iniciativa a esta Cámara, quisiera hacer un alarde de fuerza
y demostrar esa ficticia superioridad, creo, señores represen-
tantes, llegada la ocasión de que digamos al Ejecutivo que nos-
otros no estamos dispuestos a permitir que se violen en manera
alguna los respetos que tiene derecho a guardarnos, como uno
de los elementos del Poder que se encuentra en idénticas con-
diciones al Ejecutivo y que nosotros también, sin salimos de

67



dista que no tengo el honor de conocer, pero que se llama Blas
Urrea y que, según el rumor de ciertas malas lenguas, él mismo
se entrevista y envía a la prensa sus declaraciones, siempre
impresionantes, siempre sensacionales; el tal periodista es sutil
y es astuto. Yo, humilde representante del pueblo, sin faculta-
des creadoras para parir un sistema original, copio servilmente
en esta ocasión el procedimiento de Blas Urrea y formulo al
ciudadano Secretario de Hacienda y Crédito Piiblico, el siguiente
interrogatorio, que le suplico tenga a bien contestar, haciendo
honor a su alta investidura, es decir, produciéndose con toda
verdad.

" 1 ' ¿La iniciativa que se discute y que está muy lejos de ser
una necesidad nacional, según se ha demostrado, no será en el
fondo el preliminar de la política presidencial que ha pocos
días dio a conocer el señor licenciado Luis Cabrera, y que con-
siste en que no haya elecciones para que pueda continuar al
frente del Gobierno el C. Venustiano Carranza, y que, por
lo tanto, el Ejecutivo crea que es llegado el momento de impo-
ner la voluntad oficial en el Estado Libre y Soberano de Yu-
catán por medio de la presión de la llamada política ferroca-
rrilera? —2? ¿Pretenderá el Ejecutivo de la Unión, d~esde ahora,
hacer presión en el ánimo de los 60,000 obreros socialistas que
debidamente organizados simpatizan con la candidatura del
glorioso manco de León, inclinándolos a favor de otro candi-
dato?—3? ¿Será que el Ejecutivo quiera desarrollar por cuenta
del Estado el programa de la Compañía de Fomento del Sureste
de México?—i9 ¿Será que teme que el pacificador de Yucatán,
valiéndose de los tres Carlos (Carlos Castro Morales, en Yuca-
tán; Carlos Greene, en Tabasco, y Carlos Vidal, en Chiapas),

demás Estados de la península, o por su supuesto espíritu de
separatismo?—6* ¿Será el deseo del Ejecutivo imponerse al Le-
gislativo, pasando sobre la justicia, queriendo demostrar su
fuerza e imponer una ficticia superioridad?" El punto primero
debe rechazarse de plano, porque el C. Venustiano Carranza
no podría de ninguna manera, después de terminado el período
constitucional actual, gobernar un solo día preconstitucional-
mente, porque hay que convencerse de que el carrancismo ha
muerto en México. (Aplausos). Estoy seguro que nadie, abso-
lutamente nadie que tenga el corazón bien puesto, se atrevería
a hacer suya una loca y nueva aventura de dominación en este
país, donde hemos tenido hombres de recuerdo glorioso que nos
han legado, como herencia conquistada con sus vidas y su san-
gre, el derecho de ser libres. El segundo punto, si no es tan
absurdo como el primero, sí es tan importante como aquél. No
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este deber que nos marca la ley, tendremos siempre para el
Ejecutivo el más alto respeto, dentro de la independencia que
debe haber entre los Poderos que forman el Gobierno de la Re-
pública.

Para terminar, señores representantes, quiero hacer unas
brevísimas rectificaciones a lo expuesto por el ciudadano licen-
ciado y talentoso representante Jesús Rodríguez de la Fuente,
al referirse a algunos hechos de la Península yucateca que son
absolutamente erróneos, hechos erróneos que yo me explico en
el, que jamás ha pisado las playas de la Península. El señor
licenciado Rodríguez de la Fuente, como queriendo inculpar a
los peninsulares, los tacha de que nunca un yucateco viene a
educarse a las aulas de la capital de la República. Sí, señor,
porque los yucatecos ricos, aquellos que tienen millones de pe-
sos, no necesitan de las pobres aulas nacionales para cultivar
sus cerebros; van a las grandes universidades de los Estados
Unidos o van a las grandes universidades europeas. En cambio,
para los pobres, para los yucatecos escasos de recursos, existen
en aquel Estado planteles de instrucción y de educación como no
los hay en ninguna otra parte del país: esa es la explicación
de por qué los yucatecos no vienen a educarse a México. El
C. Rodríguez de la Fuente se pregunta asombrado por qué los
obreros de Yucatán no vienen aquí a cooperar con su esfuerzo
personal, como los demás trabajadores de la República, en las
empresas e industrias del país. También esta pregunta es pere-
grina. ¿Qué, ignora el señor Rodríguez de la Fuente que, al
contrario, van a Yucatán, no por cientos, sino por miles, los
braceros de toda la República, porque allí hay trabajo para
todo el que quiera trabajar? Esto no demuestra más que el
absoluto desconocimiento de lo que es Yucatán para algunos
representantes que nunca han puesto los pies en aquellos lu-
gares verdaderamente prodigiosos.

Termino, reiterando mi más cumplida súplica al ciudadano
Secretario de Hacienda para que tenga a bien contestar las
preguntas que le he formulado; y protesto, como peninsular,
por las calumniosas imputaciones que se han hecho a los yuca-
tecos, de que conservan un espíritu de separatismo: esto no so-
lamente es una falsedad, sino que es un cargo injusto y anti-
político. Si el Gobierno tiene esa creencia, ¿por qué entonces
pretende arrebatar a Yucatán sus ferrocarriles, en vez de darle
dinero para que subsane sus necesidades, supuesto que con esta
política de atracción y de compañerismo conseguiría una adhe-
sión sincera, y no expoliándolo, porque eso sí sería fomentar
sentimientos verdaderamente separatistas? Desde luego, pues,
se ve que este cargo es completamente injusto. Yo quiero que
sepan ustedes que desde Yucatán hasta Chiapas, el canto bélico,
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el canto que sale del corazón del pueblo, no es "La Cucara-
cha" que se canta en el Norte de la República, sino que es el
grandioso y sonoro Himno Nacional. (Siseos).

—El C. Castillo Torre: Pido la palabra para hacer rectifica-
ciones conexas con el debate.

—El C. Presidente: Una vez que hable el C. Rodríguez de
la Fuente.

—El C. Castillo Torre: Hago constar que desde ayer pedí
que se me inscribiese.

—El C. Siurob: ¡Moción de orden!
—El C. Presidente: Tiene usted la palabra.
—El C. Siurob: En virtud de una cláusula expresa del Re-

glamento, las rectificaciones de hechos deben hacerse al fin del
debate. No es justo que a los oradores que estamos inscriptos
se nos posponga, cuando se trata muchas veces de asuntos
<iue no son ni siquiera verdaderas rectificaciones de hechos. Yo
creo que, en virtud de la seriedad que ha tomado este debate
y fie los altos intereses que están en juego en este mismo de-
bate, la Presidencia debe desechar esta costumbre tan perju-
dicial al debate y ceñirse, apegarse exclusivamente al Reglamen-
to. Yo pido a la Presidencia que se vaya concediendo el uso de
la palabra a los oradores por su turno y que los ciudadanos
diputados que quieran rectificar hechos, lo hagan después del
debate.

—El C. Presidente: La Presidencia manifiesta a Su Señoría
el C. diputado Siurob que, en vista de que el asunto que se
está tratando es económico de la Cámara de Diputados, por
lo mismo deben hablar tres oradores en pro y tres en contra, y
habiendo hablado ya tres oradores en pro y tres en contra, se
va a preguntar a la Asamblea si se considera el asunto sufi-
cientemente discutido; pero como después de declarado un asun-
to suficientemente discutido no se le puede conceder la pala-
bra a ningún ciudadano diputado para hacer rectificaciones de
hechos, sino que debe pasarse inmediatamente a la votación del
asunto, y considerando que es inútil que después de votado un
asunto se les concediera la palabra a los señores oradores para
hacer rectificaciones de hechos que tengan conexión con el de-
bate, en vista de eso he estimado conveniente conceder la pala-
bra a los ciudadanos diputados que la tienen pedida para hacer
rectificaciones de hechos. Si la Asamblea considera después
que se amplíe el debate, entonces seguirá la discusión su curso;
de lo contrario, deberá procederse a la votación.

—El C. García VigU: Reclamo el trámite.
—El C. Presidente: Tiene la palabra el C. García Vigil para

reclamar el trámite de la Mesa.
—El C. García Vigil: Ciudadanos diputados: He reclamado

el trámite porque, a mi juicio, el dado por la Mesa es impro-
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cedeiite. La Mesa, para conceder el uso de la palabra con ob-
jeto de rectificar hechos, al C. Rodríguez de la Fuente, y des-
pués de la explicación hecha por ella, prejuzga en el caso de la
iniciativa de Ley del Ejecutivo sobre que este asunto es econó-
mico y no ley o decreto. Ya yo he escuchado opiniones sobre
este particular, y parece como que algunos diputados, o han
pretendido que se tenga esto como asunto de resolución econó-
mica, o se han hecho eco de las opiniones de otros; el caso es
que flota en el ambiente cierto espíritu opositor a los trámites
debidos respecto a una iniciativa de Ley del Ejecutivo. Me opon-
go al trámite de la Mesa porque esto, bajo ningún punto de
vista eu que se le quiera ver, sino solamente por un acto ente-
ramente caprichoso, puede considerarse como un asunto econó-
mico. El proyecto del Ejecutivo dice textualmente que: "somete
a la consideración de las Cámaras la siguiente iniciativa de
Ley. Único..." etc. En esta virtud, las comisiones dictamina-
doras debieron haber propuesto también su resolución, ya fuera
afirmativa o negativa, con el carácter de iniciativa de Ley.
Ahora bien; una concesión para invertir fondos del Erario *o
pava la contratación de un empréstito comprometiendo el cré-
dito de la Nación, no puede ser objeto de una resolución eco-
nómica de parte del Congreso, sino de una Ley o de un Decreto,
que en esencia son una misma cosa. En esta virtud, yo me
opongo al trámite de la Mesa y reclamo la reconsideración de
él, con objeto de que continúe el debate conforme al Regla-
mento, esto es, seis oradores en pro y seis en contra, y no sola-
mente esto, sino que, agotado el número de unos y otros, se
pregunte si se considera el asunto suficientemente discutido,
esto es, si es de ampliarse el debate. Reclamo, pues, el trámite
en este sentido y pido a la Asamblea que dé un voto afirmativo
a mi petición. (Aplausos).

—El C. Presidente: La Presidencia manifiesta a Su Señoría
el C. diputado García Vigil que, efectivamente, el Ejecutivo
mandó una iniciativa de Ley sobre el particular; pero lo que
está a discusión no es la iniciativa del Ejecutivo, es simple-
mente un dictamen económico de las comisiones. Si las comi-
siones hubiera aceptado la iniciativa de Ley del Ejecutivo y
estuviera a discusión esa iniciativa, indiscutiblemente que en-
tonces sí podrían hablar seis oradores en pro y seis en contra;
pero como solamente se trata de un dictamen económico, no
puede considerarse esto como un asunto de Ley, tanto más
cuanto que, en caso de que se acepte ese dictamen, entonces el
asunto ya no pasará al Senado, supuesto que ya no habrá nada
que discutir; se desecha.

—El C. García Vigil: Pido la palabra.
—El C. Presidente: Tiene usted la palabra.

70



—El C. García Vigil: Aparentemente la exposición hecha por
la Mesa es razonable. Digo que aparentemente, por esto: por-
que la Mesa casi quiere prejuzgar sobre la resolución de la
Asamblea; pero yo pongo a la consideración de la Mesa, y muy
especialmente a la consideración de la Asamblea, el hecho de
que no se está tratando esta proposición con el carácter de ini-
ciativa de Ley del Ejecutivo, y pues, si el voto de la Asamblea
fuera contrario al dictamen, resultaría por este solo hecho apro-
bada la iniciativa del Ejecutivo, y esta iniciativa de Ley.. .
(Murmullos. Voces: ¡No!) y esta iniciativa de Ley habría sido
discutida y votada en una forma contraria al Reglamento.

—El C. Presidente: La Presidencia manifiesta a Su Señoría
el C. diputado García Vigil que, en caso de que la Asamblea
rechace el dictamen de las comisiones, éste volverá al seno de
ellas para que formulen el Proyecto de Ley, y una vez que
se formule el Proyecto de Ley, esto será lo que se discuta con-
forme al Reglamento. En consecuencia, no tiene razón Su Se-
ñoría.

—El C. García Vigil: ¿Me concede la palabra Su Señoría?
—El C. Presidente: Tiene usted la palabra.
-—El C. García Vigil: Es verdaderamente insólito el proce-

dimiento que pretende seguir la Mesa. Yo tengo entendido que
solamente puede promulgar o dar el Congreso leyes de carácter
negativo, cuando tiendan a anular leyes anteriores o resolu-
ciones anteriores; en cualquier otro caso, como el que se pre-
sentaría si siguiéramos el procedimiento indicado por la Mesa,
¿qué objeto tendrá el dar una Ley de carácter puramente nega-
tivo sobre una Ley no existente aún, esto es, que el Congreso
de los Estados Unidos Mexicanos decretara que no se autori-
zaba esto y esto? Sería verdaderamente ocioso. El Congreso de
los Estados Unidos Mexicanos puede dar leyes negativas, esto
es, derogatorias de otras que existieren con anterioridad; pero
de ninguna manera va a dar una Ley de carácter puramente
negativo, como es la que se podría dar en el caso de que siguié-
ramos el procedimiento de la Mesa, negando esta autorización
al Ejecutivo. El simple hecho de desecharse la iniciativa de
Ley y los artículos expresos de la Constitución que dicen que
cuando fuere desechado un proyecto, no podrá presentarse sino
en el período siguiente, quieren decir que la votación afirma-
tiva de la Asamblea al dictamen, desecha, por lo menos por
todo un período, la iniciativa de Ley del Ejecutivo y no puede
ser objeto de una Ley ni de un Decreto. En esta virtud, creo que
es enteramente ocioso que prosigamos el debate bajo la forma
que quiere imponer el ciudadano Presidente.

—El C. Presidente: La Presidencia manifiesta a Su Señoría
que no trata de imponer su opinión, sino que únicamente se
atiene al Reglamento y a los antecedentes que hay sobre el par-
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ticular. Su Señoría recordará que cuando se discutió la inicia-
tiva sobre corridas de toros, se procedió en igual forma; así
que en esta Cámara se ha establecido el antecedente que se
trata de seguir; sin embargo, como se trata de un asunto deli-
cado y la Presidencia misma es de opinión que se discuta este
asunto todo lo más que sea posible, se va a preguntar a la
Asamblea si es de considerarse este asunto como económico o
si se amplía el debate hasta que hablen seis oradores en pro
y seis en contra.

—El C. Peres Vela: Pido la palabra para suplicar a la Pre-
sidencia ordene a la Secretaría lea el artículo 70 constitucional.

—El C. Prosecretario Aguilar, leyendo:
"Artículo 70. Toda resolución del Congreso tendrá el carác-

ter de Ley o Decreto. Las leyes o decretos se comunicarán al
Ejecutivo firmados por los Presidentes de ambas Cámaras y por
un Secretario de cada una de ellas, y se promulgará en esta
forma: "El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:
(Texto de la ley o decreto)'".

—El €. Presidente: La Presidencia manifiesta a Su Seño-
ría que no es el caso.

—El C. Prosecretario Aguilar: Han hablado en pro los ciu-
dadanos diputados Bolio, Velásquez López, Espinosa y los miem-
bro de las comisiones García Ruiz y Franco Agustín; en con-
tra, los CC. Patino, Rodríguez de la Fuente y Soto Peimbert.
Quedan inscriptos en pro, los CC. Zincúnegui" Tercero, Siurob,
Castillo Torre, Alejandre, Rasáñez, Camarena, Rivera Castillo,

n económica...
El C. Méndez Benjamín: Pido la palabra para preguntar

a Su Señoría por qué omitió mi nombre en la lista de orado-
res ; me inscribí después del C. Rodríguez de la Fuente y antes
del C. Palacios Moreno.

—El C. Prosecretario Aguilar: Está inscripto Su Señoría
después del C. Soto Peimbert; pero como hay una raya de lá-
piz debajo de su nombre, creí que Su Señoría ya había hecho
uso de la palabra; mas en el caso de que el debate se reanude,
Su Señoría hablará en primer lugar.

—El ü. Voto Peimbert: Pido a"la Secretaría me informe en
qué orden inscribió al ciudadano Secretario de Hacienda

—El C. Prosecretario Aguilar: El ciudadano Secretario de
Hacienda está inscripto en contra en el noveno lugar. En vo-
tación económica se consulta a la Asamblea si considera sufi-
cientemente discutido este asunto.

—El C. Yelásques López: Pido la palabra.



—El C. Prosecretario Aguilar: Los que estén por la afirma-
tiva, sírvanse ponerse de pie. No se considera suficientemente
discutido.

—El C. Presidente: Tiene la palabra en contra el C. Mén-
dez Benjamín.

—El C. Méndez: Señores diputados: Empiezo por manifestar
al estimable compañero Espinosa que no tuve la menor inten-
ción de zaherirlo, sino que al darme cuenta que leía algo, con
toda buena fe creí que se trataba de algún memorial sobre el
cual iba a fundar su discurso. Siempre he estimado que el señor
diputado Espinosa es un orador de frase galana, florida...
(Murmullos) y, sobre todo, de conceptos convincentes para esta
honorable Asamblea en los asuntos que ha tratado. Así pues,
le suplico me perdone esta falta, si es que se sintió lastimado.

El punto que me propongo tratar es si el Estado es capaz
de administrar los ferrocarriles; si estos ferrocarriles han sido
administrados por el Estado con buen o mal éxito; cuál es la
condición actual de los Ferrocarriles Unidos de Yucatán y si estos
ferrocarriles deben o no pasar a manos del Gobierno Federal.

Ya habéis escuchado diferentes argumentaciones sobre la
historia de los ferrocarriles en México, expresadas con toda
claridad y precisión por el señor licenciado Rodríguez de la
í'uente...

—El G. Mena, interrumpiendo: ¡ Y con errores también!
—El C. Méndez Benjamín, continuando: Así pues, no can-

saré vuestra atención en hacer una disertación larga sobre este
asunto y sólo me voy a limitar a explicar la forma en que el
Gobierno fue adquiriendo el control de los distintos ferrocarriles
en la Kepública.

Después de la construcción del Ferrocarril Mexicano, exis-
tían por el año de mil ochocientos setenta y tantos en la Re-
pública Mexicana, dos redes ferrocarrileras: una de vía angos-
ta, el Ferrocarril Nacional Mexicano, y otra de vía ancha, el
Ferrocarril Central Mexicano. La competencia de estos dos fe-
rrocarriles colocó pronto al Nacional Mexicano en difícil situa-
ción financiera, después de la construcción de la líneas de San
Luis a Tampico y la adquisición por el Central Mexicano de la
línea de Monterrey al Golfo, que aislada y siendo tributaria
del Central Mexicano, tuvo que vender sus acciones y consoli-
darse a esa poderosa empresa a fin de no presentarse en quiebra.
De esta manera el Ferrocarril Nacional Mexicano, sin tener
salida a los puertos del Golfo de México o del Pacífico, se co-
locó en muy difícil situación y toda su tendencia se cristalizaba
en acaparar las acciones del Ferrocarril Interoceánico para po-
der así enfrentarse, por medio de esta ruta por Laredo, y la
ruta por Veracruz directamente hasta Nueva York y La Habana,
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con la competencia que por el puerto de Tampico hacía el Fe-
rrocarril Central con un éxito deslumbrante. Bien; el Gobierno
nacional, preocupado por la política ferrocarrilera, adquirió de
una manera hábil, ya todos lo sabéis, —las acciones del Ferro-
carril Interoceánico en $ 10.000,000.00. Quedó nuevamente colo-
cado el Ferrocarril Nacional en difíciles condiciones; entró en
negociaciones con el Gobierno; cedió el Gobierno de la Federa-
ción todas las acciones del Interoceánico al Ferrocarril Na-
cional, con esta condición: que consolidando las dos empresas,
el Ferrocarril Nacional le diera tantas cuantas acciones que
tenía en el Interoceánico, con objeto de que el Gobierno tuviera
una supremacía en el control de estas líneas. De allí viuo el
desquiciamiento del Ferrocarril Central Mexicano, que no pu-
diendo hacer ya competencia con el Ferrocarril Nacional, que
por medio de esa política lanzó en el mercado de Nueva York
una cantidad de bonos para cambiar su red ferrocarrilera de
vía angosta de México a Laredo por la vía ancha, estuvo en con-
diciones de hacer ya una competencia muy ventajosa. Poste-
riormente se adquirió el Ferrocarril Internacional Mexicano de
Saltillo a Piedras Negras, de Monterrey a Reata, Torreón y
Durango, y en estas condiciones la situación del Ferrocarril
Central fue más difícil todavía.

En el año de 1908 la Compañía del Ferrocarril Central Me-
xicano, tanto por esta competencia, cuanto por la baja de la
plata en el mercado de los Estados Unidos, que teniendo estas
compañías sus administraciones y todos sus negocios en los
Estados Unidos, resultaba que las situaciones de dinero se
convertían en una cantidad insignificante a lo que esos ferro-
carriles ganaban en moneda mexicana en el país, entonces, esto
es, en quiebra el Ferrocarril Central, el Gobierno, viendo que
el control Harriman, de los Estados Unidos- —uno de los prin-
cipales—, y la casa Spyer, de Nueva York, trataban de adqui-
rir esa red ferroviaria con objeto de reorganizar su servicio,
construir nuevas líneas y hacer una competencia a la red pri-
mitivamente adquirida por el Gobierno, se apresuró, por medio
de una hábil maniobra que ya todos conocéis, a realizar la fu-
sión del Ferrocarril Central con la compañía de los ferroca-
rriles ya entonces Nacionales de México, que la componían: el
Interoceánico, el antiguo Nacional Mexicano y el Internacional
Mexicano. Esta operación se hizo sin costo alguno para el Go-
bierno; todas las acciones que el Gobierno tenía en el Ferro-
carril Nacional se fusionaron con las acciones del Ferrocarril
Central, bajo la condición de que se lanzarían nuevos bonos al
mercado con objeto de que el Gobierno nacional, con acciones
nuevas, comprara las viejas del Ferrocarril Central Mexicano
y lanzara, además, una cantidad alrededor de $290.000,000.00
en acciones para reorganizar los servicios, fusionar las líneas,
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construir nuevas y poner la negociación en condiciones de una
administración próspera, que trajera para la República un bie-
nestar sin límites. Ahora bien; realizada esta empresa, por la
cual el Gobierno mexicano no tuvo que desembolsar un sólo
centavo, se obtuvieron economías en la reorganización, de . . .
$ 2.189,000.00 sólo con esta maniobra de reorganización, de fu-
sión de todas las líneas. Posteriormente adquirió el Gobierno
el Ferrocarril de Veracruz al Istmo, construido por una com-
pañía americana en 1910, mediante el pago de $100,900.00 de
«us acciones y el compromiso de reconocer los adeudos de inte-
reses de ese ferrocarril; así como adquirió también el Ferro-
carril Panamericano sin afrontar absolutamente un sólo cen-
tavo, sino sólo reconociendo los intereses por valor de . . .
$7.654,000.00. De esta manera, señores diputados, fue como el
Gobierno mexicano adquirió el control de los ferrocarriles.

Y aquí recuerdo que el señor diputado Franco censuró esta
operación financiera del entonces Ministro Limantour, precisa-
mente aduciendo que había lanzado al mercado acciones por
una cantidad más fuerte de la que en realidad representaban
esas empresas y gravando al país de una manera bastante one-
rosa; pero el señor diputado Franco olvidó decir que no todos
los cuatrocientos sesenta millones se lanzaron al mercado; eso
fue lo estipulado en un principio entre los funcionarios y los
accionistas de las principales redes ferrocarrileras: se autorizó
hasta la cantidad de $ 460,000,000.00, destinando $ 181.000,000.00
para cambiar las nuevas acciones por bonos viejos del Ferro-
carril Central; $46.000,000.00 para cambiar los bonos del Fe-
rrocarril Nacional por nuevas acciones $ 12.000,000.00 que ha-
bía ofrecido el Gobierno pagar al Ferrocarril Central por esas
acciones, pagándolas, naturalmente, con los nuevos bonos que
se lanzaban al mercado; $ 20.000,000.00 para la construcción de
una línea directa entre México y Tampico, por la vía de Tux-
pan; $76.000,000.00 para construir nuevas vías; $95.000,000.00
para mejorar las vías y el material rodante existente, y . . . .
$ 20.000,000.00 para venderse a los Bancos americanos, con ob-
jeto de pagar la deuda flotante que tenía el Ferrocarril Cen-
tral. Ahora bien; de todas estas emisiones que, aunque auto-
rizadas, era el propósito irlas emitiendo paulatinamente, sola-
mente se emitieron acciones por valor de $17.000,000.00. ¿En
dónde está, pues, el gravamen para la República en toda esa
cantidad tan fabulosa que censura aquí el señor diputado Fran-
co ? Creo que en este sentido está muy equivocado. Ahora bien;
después de esta operación, el Gobierno entró en posesión directa
de la administración de los Ferrocarriles Nacionales. En aque-
lla época había un sesenta por ciento de empleados extranjeros
en dichos ferrocarriles y un cuarenta por ciento de empleados
mexicanos, consistente, especialmente, en peones de vía, lim-
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piadores de talleres, obreros de ínfima categoría, etcétera, y
este fue el primer paso hacia la mexicanización de los ferro-
carriles, porque entrando el Gobierno ya en posesión directa
de la administración, pudo exigir de una manera terminante el
que se fueran substituyendo lentamente todos aquellos em-
pleados y funcionarios extranjeros por empleados mexicanos
competentes, que garantizaran al Gobierno y a la Nación la
estabilidad económica de aquellas empresas y a la vez forma-
ran al empleado ferrocarrilero mexicano. Ahora bien; esto fue
en el año de 1!)OS. En el año de 1909 vino la primera provoca-
ción ; el Gobierno hizo una excitativa a los funcionarios extran-
jeros de esa empresa grandiosa para que se estableciera el idio-
ma español en los ferrocarriles, ya entonces Nacionales de
México. La piedra fundamental para establecer el idioma es-
panol en esos ferrocarriles consistía en los despachadores de
trenes que siendo éstos en su totalidad americanos y acostum-
brándose la expedición de todas las órdenes, circularos, re-la-
mentos y demás asuntos inherentes al servicio en idioma inglés,
no podían substituirlo por el idioma español. Perfectamente
bien. Loa sindicatos americanos y la empresa, más bien dicho,
el presidente Iírown y el gerente Clark, en aquel entonces, ex-
pusieron al Gobierno mexicano razones que ellos estimaron de
peso para no acceder violentamente a esta petición; los puestos
de despachadores de trenes habían sido acaparados por los ame-
ricanos, cuyos lugares estaba prohibido ocupar a los empleados
mexicanos; y los telegrafistas mexicanos, previsores y estudio-
sos, fueron adquiriendo, por el contactó con el trabajo, una
noción concreta de lo que era despachaduría de trenes del siste-
ma Standard que se usa en lo8 ferrocarriles americanos. Y
así, cuando el Gobierno trató de imponer a la empresa esa
obligación ésta lo rehusó, alegando que no había empleados
con que substituir a los despachadores de trenes; entonces un

tiendose con ese grupo de telegrafistas mexicanos a relevarla
substituir a todos los despachadores de trenes, americanos, en
un solo día y continuar el movimiento de tresnes sin que su-
inera ningún trastorno. Cúpome el honor de figurar en aquella
planta de empleados, y el día 17 de julio de 1909, declarada
a las ocho de la mañana la huelga de despachadores ameri-
canos de trenes, todos los despachadores mexicanos de trenes
ocupamos inmediatamente nuestro lugar y el éxito fue des-
lumbrante: el servicio no se resintió en lo más mínimo absolu-
tamente; ya estaba preparado el empleado ferrocarrilero me-
xicano. De esta manera se fueron substituyendo después pau-
latinamente otros empleados de jerarquía, otros oficiales, hasta



que en el año de 1911, en la época del Presidente Madero, vino
el golpe rotundo a la planta de empleados americanos; queda-
ban los conductores, los maquinistas y los mecánicos todavía
y un número considerable de oficinistas. Preparados estos nue-
vos empleados por los despachadores de trenes, en marzo de
1011 volvieron a substituirse de golpe a todos los empleados
americanos y siguió la administración dependiendo del Estado,
vigilada por el Estado y únicamente con los funcionarios ame-
ricanos el vicepresidente, el gerente general y un reducido nú-
mero de superintendentes; pero siguió la administración con
toda prosperidad, pagando sus dividendos y teniendo ingresos
magníficos, que jamás se habían visto en la época de los ferro-
carriles en la República Mexicana. Y así hasta el año de 1913,
digo, de 1914, en que Huerta intervino los ferrocarriles.

Vino la Revolución; el Gobierno de la Revolución intervino
también los ferrocarriles y continuó la administración. Voy a
citar a ustedes el producto de las ganancias netas, que en el
año de 1912 se puede estimar como promedio, tuvieron los Fe-
rrocarriles Nacionales de México en poder del Gobierno: de
Wll a 1912, ganancias netas en el año: $23.012,535.97; en el
a"o de 1910 a 1911, había habido veintidós millones y pico; en
1912 hubo un millón y pico de pesos más. Ahora bien, el Go-
bierno de la Revolución y después el Gobierno Constitucional,
ban continuado en posesión absoluta de los ferrocarriles negan-
do a los demás accionistas el pago de dividendos, porque debo
advertir que el número total de acciones que por virtud de esta
maniobra financiera adquirió el Gobierno, asciende a doscien-
tas noventa y nueve mil, que de seiscientas y tantas mil acciones
Que forman parte del control de la red ferrocarrilera, después
de la nueva emisión de bonos, quedaba al Gobierno una mayo-
ría absoluta de las acciones; por lo tanto, dominaba en todas
las asambleas de accionistas, con una votación de cuarenta por
ciento que es la que se estima conveniente para que en empre-
sas de esta naturaleza domine un accionista o varios. Bien; el
Gobierno de la Revolución y el Gobierno Constitucional des-
Pués, continuaron la intervención de los ferrocarriles en virtud
del estado de guerra en que se encontraban y se encuentran to-
davía algunas regiones de la República. En esas condiciones
el Gobierno no está obligado a dar dividendos ni a pagar inte-
reses, del mismo modo que en los Estados Unidos de Norteamé-
rica, con motivo de la guerra mundial, el Presidente Wilson
intervino todas las empresas de ferrocarriles que no estaban
e n posesión del Estado y sin obligación ninguna de reconocer
adeudos ni pagar dividendos. Bajo ese mismo precepto el Go-
bierno actual tiene y tendrá, hasta que sea necesario, el control
de los ferrocarriles. Ahora, vamos examinando: ¿ha sido cons-
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tante la administración de los ferrocarriles, o sea el Gobierno,
para administrar esas empresas de una manera próspera, de
una manera eficiente, que no sea una carga para el país? Esto
es lo que me propongo demostrar. (Murmullos). Es algo que
ustedes van a creer imposible, porque ya la prensa, ya las dife-
rentes quejas del público, ya todos los rumores que corren por
todos lados se quejan de la administración de los ferrocarriles
y el señor diputado Franco argumentó en su peroración, para
convencer a esta Asamblea de que el Estado era impotente para
manejar los ferrocarriles. Argumentó —digo— el mal estado
actual de los ferrocarriles en posesión del Gobierno. Ahora
bien; la época del papel, la emisión del papel moneda del Go-
bierno preconstitucional trajo no sólo a las empresas ferroca-
rrileras sino a todas las negociaciones en general en el país,
un desquiciamiento económico por virtud de las frecuentes va-
riaciones del valor de ese papel moneda. Si nos ponemos a
examinar la situación de los ferrocarriles y la habilidad del
Gobierno para manejar esas empresas en la época del papel
moneda, indudablemente que no llegamos a una conclusión. Va-
mos descartando esa época, que tanto por la mala situación
financiera, por la desigualdad del cambio frecuentemente, así
como por el estado de agitación en que se encontraba todavía
el país, no es posible juzgar de una manera consciente al Go-
bierno como administrador de los ferrocarriles de la República.
La Dirección de los Ferrocarriles Constitucionalistas que ayer
termino su administración, recibió esos ferrocarriles a fines
de 1916, cuando todavía existía la emisión de papel moneda,
lodos sabéis que el súbito cambio del papel moneda a oro na-
cional vino en 1917. Bien; el primero de enero de 1917 y por
concepto del trastorno económico que trajo el papel moneda
de la Revolución, adeudaba a particulares por concepto de ma-
teriales vendidos a esos ferrocarriles, al tipo de oro nacional,
la cantidad de $2.971,842.98, por concepto de materiales para
principiar la reconstrucción de los ferrocarriles. En estas con-
diciones y con el súbito cambio, como ya dejé asentado, del pa-
pel moneda a la plata, no fue posible durante el mes de enero
de 1917, ni siquiera cubrir en su totalidad los sueldos de los
empleados de los ferrocarriles, que además de haber sido estos
empleados aumentados en un número crecidísimo, por razones
de compromisos del Gobierno emanado de la Revolución, por
razones del mismo desbarajuste que diferentes administracio-
nes cambiadas frecuentemente trajeron a estos ferrocarriles, en
fin, por otras muchas causas, el hecho es que en el mes de
enero de 1917, con esta deuda de dos millones y pico de pesos
y sin que los vendedores de materiales quisieran, no digo ven-
derle, pero ni siquiera abrirle crédito al Gobierno o sea a la
Dirección de los Ferrocarriles, solamente se pudo cubrir en
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el citado mes de enero el cincuenta por ciento del sueldo de los
empleados. Debo advertir que en aquella época el Gobierno fede-
ral cubría en todas sus dependencias el cincuenta por ciento
y actualmente todos saben que cubre sólo el setenta y cinco
por ciento de los sueldos. Ahora bien; empezó la reorganiza-
ción, empezaron a encauzarse los negocios y a prosperar la efi-
ciente administración, y en el mes de febrero, es decir, un mes
después de principiada esta organización de los ferrocarriles,
se cubrió el sesenta por ciento de los sueldos; en el mes de
marzo pudo cubrirse el setenta por ciento; en el mes de abril
el ochenta, y en el mes de mayo se pagaron íntegros los mismos
sueldos que se pagaban exactamente durante la administración
de los ferrocarriles en el año de 1912, que es el año que pode-
mos tomar como tipo de prosperidad. Ahora bien, en junio de
1917, por concepto de esos sueldos devengados y no cubiertos,
por los cuales se habían expedido bonos para pagarlos después
de igual modo que acostumbra hacer el gobierno federal, este
adeudo de empleados ascendía a $ 3.000,000.00 que sumados con
los dos millones novecientos y tantos mil que acabo de indicar
a ustedes, en junio de 1917 tenían los Ferrocarriles Nacionales
un adeudo alrededor de cinco millones y pico de pesos.

Ahora bien; desde el primero de junio que ya pudieron cu-
brirse los sueldos de los empleados, pudo estimarse positiva-
mente que empezó ya la administración a encauzar los negocios
ferrocarrileros y a reorganizar todo de una manera amplia,
puesto que uno de los compromisos más graves era el contrato
con los empleados para cubrirles sus sueldos. En el mes de oc-
tubre de ese año, después de abonar a los empleados en diferen-
tes cantidades, en diferentes partidas los $3.000,000.00 que se
les había quedado debiendo, en octubre de 1917 había quedado
cubierto ya todo este déficit y los empleados ganaban sus suel-
dos al ciento por ciento y no se les debía, ni se les debe, abso-
lutamente ni un solo peso por concepto de sueldos. Ahora bien;
han transcurrido ya dos años de aquella fecha a la actual, del
primero de junio de 1917 al primero de junio de 1919, el capital
que representan los Ferrocarriles Nacionales de México, descon-
tando las vías que por concepto del bandolerismo no han podido
todavía ponerse en explotación, como es el Estado de Morelos,
que recientemente fue controlado, como es el Estado de Chihua-
hua, qne frecuentemente ha tenido incursiones del bandolero
villa y sufrido interrupciones de consideración, como son algu-
nos Estados del Sur, etc., el capital representattivo de esta
empresa está calculado en $440.000,000.00, descontando única-
mente $20.000,000.00 de los $460.000,000.00 en que se convino que
a la fusión de los Ferrocarriles Nacionales representara ese capi-
tal; $440.000,000.00, señores diputados, ¿qué rédito les corres-
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ponde anualmente? El cuatro y medio por ciento y en empresas
de esta naturaleza no puede ser más.

Vamos ahora a ver si el Gobierno y la Administración de los
ferrocarriles redituaron ese cuatro y medio por ciento del lo.
de junio de 1917 al lo. de junio de 1919. Exíjase, pues, al Go-
bierno, que compruebe esto. Se ha entregado en efectivo de
entonces acá, y el señor Secretario de Hacienda se servirá decir
«i estoy en lo justo, la cantidad de $19.100,000.00, después de
que los ferrocarriles han pagado todos sus empleados, han
pagado toda la reconstrucción de las vías, la reconstrucción de
edificios, etc. Se lian prestado servicios al Gobierno por medio
de tarifas especiales, es decir, en un cuarenta por ciento de des-
cuento a que tiene derecho el Gobierno como Gobierno, y como
poseedor de la mayoría de acciones de esos ferrocarriles; se han
prestado servicios especiales por trenes especiales de tropas, por
trenes de forrajes, por conducción de mercancías, por todo lo
que ha significado una necesidad de transporte para el Gobierno,
y ya con el descuento de cuarenta por ciento, servicios por la
cantidad de $11.000,000.00. Esto es comprobable. Se ha emplea-
do en la construcción de nuevas vías, como es la línea de Du-
rango a Cañitas, como es el principio de la construcción de la
línea de Cuatro Ciénegas a Sierra Mojada, como es la cons-
trucción de Saltillo a Oriente, etc., una cantidad estimada de
una manera insignificante, en $4.000,000.00, puesto que sola-
mente la línea de Durango a Cañitas, que tiene 209 kilómetros,
y cuyo costo se estima en no menos de $20,000.00 por kilómetro,
representa una cantidad mayor a la que yo estoy manifestando
a ustedes; pero no quiero que me tachen de exagerado; estoy
haciendo mis cálculos de una manera ínfima para demostrar a
ustedes que el Gobierno es capaz de administrar prósperamente
por medio de sus empleados ferrocarrileros los ferrocarriles.
(Campanilla).

—El ü. Secretario Pesqueira: Habiendo transcurrido la me-
dia hora reglamentaria, se pregunta a la Asamblea si continúa
en el uso de la palabra el orador. Los que estén por la afirma-
tiva, sírvanse indicarlo. (Voces: ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡No!).

Continúa en el uso de la palabra.
—El ü. Méndez, continuando: El costo de la reconstrucción

de las vías, de la reconstrucción, no de la construcción de las
nuevas vías, sino de la reconstrucción, desde entonces importa
alrededor de $3.000,000.00; debo decir a ustedes que última-
mente y con motivo de la destrucción de ciento y tantos kiló-
metros de vía por el bandolero Villa en la región de Chihuahua,
solamente esta reconstrucción que hubo necesidad de reponer
en rieles, durmientes y aun terraplén, importa muy cerca de
$1.000,000.00. También se ha comprado a la Fundidora de Fierro
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y Acero de Monterrey una cantidad de diez mil toneladas de
nel, que se ban pagado al riguroso contado de los fondos de los
ferrocarriles —aparte de la entrega que ya se hizo al Gobierno
de los $19.100,000.00— una cantidad que importa este material
de $1.250,000.00; se encuentra en los bancos de Nueva York
para compra de material rodante que ya está contratándose,
$1.000,000.00. Así pues, en los dos años, los ferrocarriles, des-
pués de pagar su personal... (Siseos. Campanilla). Lamento
sinceramente, señores diputados, que a los oradores del contra
no se les escuche ni aun siquiera con educación. Yo reclamo
<le esta Asamblea que se me escuche con la misma atención con
lúe se escucha a los señores oradores del pro. (Aplausos. Voces:
i Muy bien!) Pues bien, señores diputados; toda esta millonada
(jue a ustedes les ha asombrado, asciende a la cantidad de
$43.100,000.00, en números redondos, así a vuelo de pájaro y
comprobable, y yo excito a esta Representación Nacional a que si
duda de la veracidad de estos datos, nombre una comisión que
v'iya a los ferrocarriles, ya con la nueva Administración, a com-
probar estos datos, y no se crea que trato aquí de defender es-
pecialmente una administración; voy a demostrar que el Go-
bierno, poseedor de los ferrocarriles, es capaz de seguirlos ad-
ministrando, porque ha tenido, tiene y tendrá indudablemente
personal con qué hacerlo. Ahora bien; ya expresé a ustedes que
en el año de 1912, en números redondos y cuando la paz de la
República todavía no se alteraba de una manera tan grave como
'iíi sido posteriormente, las ganancias netas de estos ferrocarri-
les en toda su explotación y con el número de locomotoras
disponible que había entonces, y <iue no se puede comparar con
el número de locomotoras que hay actualmente, ascendió a
$15.000,000.00 en dos años; así pues, los ferrocarriles adminis-
trados por el Estado en estos dos años produjeron una utilidad
neta de $43.000,000.00; únicamente hay $2.000,000.00 de dife-
rencia; esos $2.000,000.00 de diferencia, bien pueden estimarse
por la falta de vías en explotación de zonas que producen in-
gresos a esos ferrocarriles. Así pues, el Estado está en posición
de administrar los Ferrocarriles Unidos de Yucatán, lo mismo
<iue ha estado en posibilidad de administrar de una manera prós-
pera los Ferrocarriles Nacionales de México. ¿Que en los
ferrocarriles Nacionales de México ha habido empleados que
no han correspondido a la confianza que se ha depositado
en ellos? ¿Que en los Ferrocarriles Nacionales de México, en
toda esta labor de reconstrucción y de disciplina, se han ido
aPenas limpiando poco a poco todos esos malos elementos? Per-
fectamente bien. Pero la reorganización de unos ferrocarriles
hasta dejar completamente satisfecha la opinión pública y sa-
tisfecho económicamente al Erario federal, no es obra de un
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día, ni lo será indudablemente; la inmoralidad fue, es y será
todavía por muchos años de muchos empleados que no corres-
ponden a la confianza que se deposita en ellos; y esto no es nada
censurable. Así como en un cuerpo de ejército no se puede ta-
char de ladrón al general que va al frente de ese cuerpo de
ejército, porque sus soldados se roban las gallinas y se roban
los carneros y cometen tropelías en los poblados, así tampoco
se puede censurar a una administración porque empleados infe-
riores abusen de esa confianza depositada en ellos cometiendo
esta clase de robos y malos manejos. Perfectamente bien; ahora
voy a demostrar a ustedes el estado en que se encuentran los
Ferrocarriles Unidos de Yucatán.

Los Ferrocarriles Unidos de Yucatán, señores diputados...
(Murmullos. Campanilla), con una red que comprende novecien-
tos veintitrés kilómetros, seiscientos cuarenta y ocho metros,
tiene a su disposición catorce máquinas de vía ancha que se
mueven en una distancia de ciento diez y nueve kilómetros,
comprendidos entre Herida y el puerto de Progreso y entre Mé-
rida e lzamal, ciento diez y nueve kilómetros. En esos ciento
diez y nueve kilómetros manejan los Ferrocarriles de Yucatán
ciento treinta y cuatro carros de vía ancha; en la vía angosta
que comprende ochocientos tres kilómetros, novecientos treinta
y tres metros, tienen dichos ferrocarriles noventa y cinco loco-
motoras en servicio. ¿En qué estado se encuentran las vías de los
Ferrocarriles de Yucatán, señores diputados? La vía ancha se
encuentra en regulares condiciones, en aceptables condiciones;
la vía angosta se encuentra en deplorables condiciones. Existe
un setenta por ciento de durmiente y un ochenta por ciento de
riel que hay que cambiar. El riel en la vía angosta, es apenas
de cuarenta libras y soporta un peso, una resistencia, solamente
en locomotoras, de cada locomotora, alrededor de sesenta tone-
ladas cada locomotora. En esas condiciones, la vía se encuentra
en un estado deplorable.

Del equipo de la vía ancha, o sea los 134 carros, 19 están
condenados, inservibles y sin que se hayan podido reparar; 45
están tan deteriorados y en tan malas condiciones, que aquella
empresa ha tenido necesidad de dedicarlos exclusivamente al
acarreo de la leña, para mover las máquinas de esos Ferrocarri-
les, quedando únicamente, por lo tanto, 70 carros al servicio del
público. Del equipo de vía angosta, o sea 540 furgones, 103 están
inservibles, enteramente condenados y sin que se les haga ninguna
reparación; 100 están en mal estado, dedicados al servicio de la
leña- ese servicio de la leña naturalmente que no produce nin-
gunos ingresos, puesto que mueve la leña el Ferrocarril para sus
propias máquinas; 237 restantes están al servicio del público.
Ahora bien; los Ferrocarriles Unidos de Yucatán representan en
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números redondos y desde el año de 1902 en que se fusionaron
en el Estado de Yucatán todas las diferentes redes ferrocarrile-
ras, para formar esta unión de los Ferrocarriles, un capital de
125.000,000.00. ¿Qué réditos corresponden a los $25.000,000.00?
No más del cinco por ciento. Ahora bien; cuando la fusión de los
Ferrocarriles Unidos de Yucatán, es natural que dejáramos trans-
currir un período entre dos o tres años de organización de ese
servicio, antes de que esta empresa, valuada en $25.000,000.00,
pudiera redituar. Tomemos, por lo tanto, un promedio desde el
año de 1895 al año de 1910, que fue la época que se puede
calcular próspera para esos Ferrocarriles. Debieron producir
esos Ferrocarriles durante esos quince años, al cinco por ciento,
diez y ocho millones y pico de pesos, y el resultado es que des-
pués de esa administración, después de esta fusión de los Ferro-
carriles en el año de 1910, la empresa de los Ferrocarriles Unidos
de Yucatán se vio obligada a contratar con los banqueros ingle-
ses, para cubrir deudas, para cubrir intereses de acciones, para
reposición, en parte, de material rodante, para reconstrucción
de vías, etcétera, un préstamo por ochocientas veinticinco mil
libras esterlinas, esto es $8.250,000.00. ¿Redituaron los Ferroca-
rriles de Yucatán? ¿Fueron administrados de una manera efi-
ciente durante esos quince años en que se fusionaron? Induda-
blemente que no. Los Ferrocarriles de Yucatán desde su origen
han sido mal administrados, y han sido mal administrados preci-
samente porque el Estado de Yucatán, distanciado de la red ferro-
carrilera del país, no ha tenido esa influencia de prosperidad
administrativa que ha inyectado la república del Norte a los
Ferrocarriles Nacionales de México; digo, que los Ferrocarriles
Unidos de Yucatán carecían de elementos, es decir, de hombres
de experiencia ferrocarrilera para administrar de una manera
próspera aquellos Ferrocarriles. En 1910 tenían, por lo tanto, una
deuda de ocho millones y pico de pesos. Ahora bien; vamos a des-
cartar también y con toda justicia, en el Estado de Yucatán, el
período del papel y empecemos nuevamente a juzgar la adminis-
tración de esos Ferrocarriles con su deuda ya contraída desde
el año de 1915; del año de 1915 al año actual de 1919, únicamente
de aquella deuda se ha cubierto una ínfima cantidad; quedan,
por lo tanto, siete millones y pico de pesos de deuda; ¿qué se
hicieron esos siete millones y pico de pesos? No lo sé, señores
diputados. Bueno; el hecho es que después de contraída esa deu-
da en el año de 1918, la Compañía de los Ferrocarriles Unidos
de Yucatán tiene necesidad del impulso de la Reguladora, facili-
tándole ésta $ 3.200,000.00, porque se estimó que la poca prospe-
ridad de aquellos Ferrocarriles se debía a su escasez de equipo,
y que naturalmente con mayor número de equipo había mayor
movimiento de trenes, mayor movimiento de mercancías e ingre-
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sos más frecuentes. Con estos $«¿00,000.00 se encargaron a los
Estados Unidos 15 locomotoras entre vía ancha y vía angosta y
-.00 furgones de ferrocarril; de las primeras lian recibido los
Ferrocarriles Unidos de Yucatán únicamente ;', o i locomotoras,
v de los segundos no llegan a 200 los furgones recibidos. En el
•iño de 11)17 V ¡"'tes de este empréstito, debo advertir a ustedes
míe aquellos Ferrocarriles, con sus cuotas que regían en el año
de ÍS'JÍ) v cuyas cuotas están estipuladas en las diferentes clasi-
ficaciones a razón de 8, 7, tí, 5, 4, etcétera, centavos por kilóme-
tro produjeron cuatro millones y pico de pesos de ingresos y
tuvieron de egresos otros cuatro millones y pico, quedando única-
menie una utilidad de $11,711.48. Ante estas críticas circuns-
tancias, la Compañía de los Ferrocarriles Unidos de Yucatán no
pudoVnenos que contratar con la Reguladora el empréstito de los
i ;> 200,000.00. Ahora bien; durante el año de 11)18 el personal
dé los Ferrocarriles Unidos de Yucatán que, entre paréntesis, ha
sido el elemento que puede decirse que llevó al Poder al actual
Gobernador de aquel Estado, Castro .Morales, en virtud de la ca-
restía de la vida, solicitó que se aumentaran sus sueldos en un
•'00 por ciento, puede decirse. El Gobernador de Yucatán, agra-
decido con aquel elemento, por un lado, y por otro, no teniendo
ingresos con qué cubrir los sueldos de aquellos empleados, resol-
vió el asunto de una manera sencillísima: duplicó las cuotas de
los Ferrocarriles en un ciento por ciento. No sé si decía por aquí
un ciudadano diputado, que lo mismo que los Ferrocarriles Na-
cionales de México, y debo decir a ustedes que esto no es exacto;
las cuotas que actualmente rigen en los Ferrocarriles Nacionales
de .México son las mismas exactamente que en el año de 1912. ..
(Voces: ¡No! ¡No!) Allí no ha habido duplicación de cuotas y yo
emplazo a cualquier ciudadano diputado que me demuestre lo
contrario...

7,7 (,'. Mena: Todo va por <:rprc#N.
—El V. Méndez Benjamín, continuando: Los ingresos de ex-

prrxx han aumentado, ciudadanos diputados, pero persisten los
ingresos de flete y los ingresos de ci-prcss han aumentado en una
proporción que apena:; ha alcanzado el diez por ciento; no se
puede equiparar naturalmente esto. Pues bien; el ciudadano Go-
bernador del Estado resolvió de plano aumentar las tarifas al
ciento por ciento, y /.sabéis actualmente cuáles son las tarifas
de los Ferrocarriles Unidos de Yucatán? Voy a poner a ustedes
un ejemplo: las mercancías de primera clase que (supongamos
artículos de lujo) mientras en los Ferrocarriles Nacionales de
México pagan una cuota de seis centavos por kilómetro, en los
Ferrocarriles Unidos de Yucatán pagan diez y seis centavos por
kilómetro; mientras las mercancías, los artículos de primera ne-
cesidad, que están clasificados en la 12» clase, pagan en los Fe-
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rrocarriles Nacionales de México tres centavos por kilómetro, en
los Ferrocarriles Unidos de Yucatán, pagan ocho centavos por
kilómetro. Esto trajo una desnivelación brutal en todos los nego-
cios en Yucatán; inmediatamente que vino el aumento de tarifas
en los Ferrocarriles Unidos de Yucatán, vino el alza de las mer-
cancías, como la espuma; llovieron las quejas al Gobierno del
''entro, a la Secretaría de Comunicaciones; y la Secretaría de Co-
municaciones se manifestó sorprendida de este aumento que de
la noche a la mañana decretó el ciudadano Gobernador de aquel
listado para atender a las demandas de los obreros. El ciudadano
Gobernador del Estado de Yucatán, la administración de aque-
llos Ferrocarriles, no se detuvo a considerar si eran convenientes
las exigencias de los obreros en una forma tan desproporciona-
da, como debió de considerarlo; si siendo justas esas exigencias,
podía reorganizarse el personal, para que reduciéndose de una
manera equitativa, hubiera más producción y, por lo tanto,
estuviera en posibilidad de cubrir sus egresos con sus ingresos.
No, señores, sencillamente se duplicaron las tarifas. La Secre-
taría de Comunicaciones, a quien deberían haber consultado...
(Murmullos. Campanilla).

—El C. Secretario Pesqucira: La Presidencia suplica a los
ciudadanos representantes se sirvan atender al orador.

•—El ü. Méndez, continuando: La Secretaría, de Comunica-
ciones, alarmada por este inusitado aumento de tarifas, envió
una comisión a los Ferrocarriles Unidos de Yucatán, prohibien-
do de antemano el que se pusieran en vigor estas tarifas; pero
como en Yucatán todo se hace para sí, la orden que debía haber
sido obedecida, puesto que había sido violada una ley con ese
impuesto de tarifas, con esa duplicación de tarifas autoritaria
y brutal en los Ferrocarriles Unidos de Yucatán había sido
violada la Ley de Ferrocarriles, puesto que esas tarifas no habían
sido consultadas siquiera a la Secretaría de Comunicaciones;
esa orden, repito, fue desobedecida y sigue siendo desobedecida
hasta el presente momento. En los Ferrocarriles Unidos de Yu-
catán rigen unas tarifas en una proporción de 128 por ciento
más elevadas que en los Ferrocarriles Nacionales de México.
Ahora bien; voy a demostrar a ustedes de una manera palma-
r ia . . . (Siseos). Sí, señores diputados; todavía más. . . (Siseos.
Campanilla) que en aquellos ferrocarriles la. administración es
verdaderamente un panamá, y no como en los Ferrocarriles
Nacionales, como lo dijo algún periódico; no, señores, allá sí es
un verdadero panamá, y voy a comparar aquella administración
con ésta. (Voces: ¡Huy!) En los novecientos veintitrés kilóme-
tros, con este equipo y por medio de unos ingresos que actual-
mente pueden calcularse en $ 8.000,000.00 anuales, con esa dupli-
cación brutal de tarifas, existe la modestísima cifra de dos mil
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ciento sesenta y cuatro empleados; (Siseos) aquellos ferroca-
rriles pagan rnensualmente, y aquí tengo el presupuesto de
sueldos mensual, una cantidad que fluctúa alrededor de
$400,000.00, únicamente por sueldos de empleados. Los sueldos
que pagaban los Ferrocarriles Unidos de Yucatán antes de du-
plicar sus tarifas y de aumentar su personal, es decir, antes de
sentir ese parasitismo empleomaníaco, que fue congregándose a
dichos ferrocarriles para satisfacer todas las exigencias políticas
del Gobierno del Estado, asciende en el año de 1915 únicamente
a la cantidad de ochenta y cuatro mil y pico de pesos. Bueno;
pueden compararse aquellos ferrocarriles, tanto por su forma
física, como por su producción, la cantidad de equipo, etcétera,
a la división de Guadalajara de los Ferrocarriles Nacionales de
México; ¿ y sabéis qué cantidad de empleados y con las tarifas
reducidas que acabo de expresar a ustedes, emplea la división de
Guadalajara de los Ferrocarriles Nacionales de México? Emplea
la cantidad de mil ocho empleados, incluyendo su taller, su per-
sonal de obras, su personal de oficinas, etcétera, y gasta men-
sualmente, y esto también lo puedo comprobar, una cantidad no
mayor de ciento veintitantos mil pesos mensuales, mientras que
los' Ferrocarriles Unidos de Yucatán gastan $ 400,000.00 men-
suales. ISien; el importe del combustible en el año de 1915 y su
consumo, era alrededor... (Siseos en las galerías. Voces: ¡ Ya!
¡Ya! Campanilla).

—El C. Secretario Pcsqueira: La Presidencia llama la aten-
ción a los asistentes a las galerías, para que se sirvan guardar
silencio.

—El C. Méndez, continuando: El consumo del combustible
en el año de 1915 era, aproximadamente, de 75,000 cuerdas de
leña, con un importe de $ 260,000.00; actualmente se gastan más
de 100,000 cuerdas de leña, con un importe perfectamente com-
probado alrededor de $ 700,000.00. En el año de 1918 tenían los
Ferrocarriles Unidos de Yucatán en los talleres de la plancha, 7
locomotoras, tengo aquí los números; (Murmullos) tenían, digo,
en los talleres de la plancha 7 locomotoras para reparación,
(Murmullos. Siseos) locomotoras de las adquiridas primitiva-
mente, que por el uso que habían tenido, se encontraban ya casi
desmanteladas. La reparación mínima de una de estas locomo-
toras hasta el último del año de 1918, y sin que se hubiera ter-
minado la reparación después de haber permanecido más de
ocho meses en los talleres, importaba dieciséis mil y pico de pe-
sos, y yo estoy en la posibilidad de demostrar a ustedes que
una locomotora de vía ancha, sistema Baldwin, de los Ferroca-
rriles Nacionales de México, desmantelada, teniendo que cam-
biarle su caldera, teniendo que cambiarle sus pistones, teniendo
que tornear sus ruedas, etcétera, enteramente desmantelada,
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puede hacerse por esta cifra, y se ha hecho en los Ferrocarriles
Nacionales de México, perfectamente terminada, y esto es que
en aquellos ferrocarriles todavía para el último del año de 1918
tenían presupuestada otra cantidad más o menos igual para
completar la reparación de estas locomotoras; la íiltima de éstas
lleva gastados $26,000.00, y había otra cantidad igual para
repararala; ¿y por qué? Sencillamente para poder sostener aquel
número de obreros tan grande, que por medio de las ligas de
resistencia por un lado, y el sostenimiento del gobierno del Es-
tado por otro, hacían prevalecer y hacen prevalecer esa situación
de desbarajuste en los Ferrocarriles Unidos de Yucatán. Y aquí
tengo, señores diputados, el balance anual de 1918, que trajo
aquí el señor diputado Franco. De acuerdo con ese balance,
aparece una utilidad de un millón ciento veinticinco mil ocho-
cientos cincuenta y cinco pesos y centavos; ¿y es cierto esto?
No, señores. En ese mismo balance, en el activo, aparecen can-
tidades como, por ejemplo, la cuenta de boletos, que representa
el costo de la impresión únicamente de esos boletos, que debe-
rían haberse cargado a ios gastos generales, aparecen en el
activo por un valor de $ 38,978.72; vienen en el mismo activo, y
esto es asombroso, gastos de amortización que representan los
gastos que se hicieron en la época de los ferrocarriles, o mejor
dicho, una parte de estos gastos no se ha amortizado aún, ni
toda la suma está pagada, y aparece en ese activo $ 1.249,561.87;
aparece también —esto es curiosísimo—: se saneó el inventario
de aquellos ferrocarriles y se castigaron determinados elemen-
tos de material rodante con una cantidad de $2.480,287.03, se-
gún se hace aparecer en el activo. Aparecen también importes
de pagarés incobrables por tres mil y pico de pesos; esto es
peccata minuta... (Murmullos. Campanilla). Un consejo de
comisarios, sueldo ya pagado por valor de $ 44,600.00; total:
tres millones ochocientos siete mil pesos y centavos. De la utili-
dad que dicen que tenían los Ferrocarriles de Yucatán, deben
deducirse estos $ 3.000,000.00. Tuvieron el año pasado los Ferro-
carriles Unidos de Yucatán una pérdida de $2.691,000.00, etcé-
tera ; tienen una deuda de siete millones y pico; la deuda de la
Reguladora no es exacto que esté pagada; se han abonado úni-
camente cincuenta y tantos mil pesos, porque la Reguladora
ha tenido necesidad de volver a extraer esos fondos de los mis-
mos ferrocarriles, que en un caso apremiante tuvieron necesidad
de facilitarle. Así pues, con esta deuda tan grande y este desba-
rajuste de administración; con estos gastos tan exorbitantes,
está muy justificado que el Gobierno federal ponga sus manos
ya en aquella llaga.. . (Voces: ¡No! ¡No! Desorden. Siseos.
Aplausos. Campanilla) bastante pestilente, no para arrebatar el
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reloj (Gritos. Voces: ¡No! ¡No! Desorden. Aplausos. Campani-
lla) como dice el compañero García Kuiz, porque el compañero
García Ruiz tiene mucho derecho a ser honrado, pero el se-
ñor García Kuiz quiere también que se le llame mal educado.

EJ (\ (jarcia Ruis: ¡Una moción de orden! ¡Señor Presi-
dente, una moción de orden! Yo no he hecho ninguna demostra-
ción; el señor falta a la verdad absolutamente; ese señor falta
a la'verdad. ¡Póngase bien los anteojos para que vea mejor!
(Campanilla).

El (7, Méndez: Que venga a la tribuna después de que yo
la deje...

El (j, Pérez Vela: Para una aclaración, señor Presidente.
si lo permite el orador.

. /•;/, C. Méndez: Suplico al señor diputado Pérez Vela que no
me interrumpa.

•—El V. Pérez Vela: Para que se aclare el incidente entre
ustedes dos; es de justicia.

•—El C. Méndez: Pues bien, señores diputados, el Gobierno
federal ha puesto el dedo en la llaga, una llaga bastante pesti-
lente que hay que curar.. . (Voces: ¡No! ¡No! Campanilla).

—El C. Secretario Penque-ira, leyendo:
"Artículo 195. Los concurrentes a las galerías se presentarán

sin armas; guardarán respeto, silencio y compostura, y no to-
marán jiai'te en los debates con ninguna clase de demostra-
ciones"'.

(Voces: ¡No! ¡No! Siseos).
La Presidencia manifiesta que si las galerías continúan con

estas demostraciones, se mandarán desalojar. (Voces: ¡No! ¡No!
¡Sí! ¡Sí! Murmullos. Campanilla).

—El C. Méndez, continuando: Ahora bien, señores diputados,
se ha puesto el dedo en la llaga y no se trata aquí de un despojo,
no se trata aquí de arrebatar el famoso reloj de marras, no,
señores; aquí se trata de salvar el barquichuelo que se va a es-
trellar en la escollera, que se va a hundir, porque los Ferroca-
rriles Unidos de Yucatán, quitándoles el sostén de la Reguladora,
mueren. Tienen que pasar forzosamente a manos extranjeras,
porque los capitalistas ingleses tienen el derecho hasta de poner
esos ferrocarriles en subasta si en tres meses no se cubren sus
réditos.. . (Murmullos. Campanilla). Sí, en tres meses que dejen
de cubrirse podrán pasar a manos extranjeras y el Gobierno
federal ante esta situación desesperada de aquella empresa, está
muy justificado que los adquiera, y no digo yo por el medio
legal que ha adoptado para adquirirlos trayendo a esta Repre-
sentación Nacional una iniciativa que todo buen mexicano y
todo buen yucateco también... (Voces: ¡No! ¡No! Siseos)...
Sí, señores, porque aquí los ciudadanos del Estado de Yucatán,
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representados por su diputación, únicamente lo que ven es que
aquel grupo de empleomaníacos que están chupando todas las
fuentes de riqueza del ferrocarril, al venir la reorganización se
les acabará ese filón; eso es lo que están cuidando aquí, señores
diputados. Esa reorganización tendrá que venir y ya dije, si el
Gobierno federal, como digo, no hubiera traído este asunto a
la Cámara de Diputados por medio de los conductos legales;
si el Gobierno federal de un golpe cogiera esos ferrocarriles
para reorganizarlos y ponerlos en un estado de explotación efi-
ciente, estaría perfectamente justificado... (Murmullos. Cam-
panilla. Aplausos). En el año de 1917 el coeficiente de explota-
ción de aquellos ferrocarriles fue de un noventa y seis por ciento
y actualmente con los gastos que tiene, estoy por asegurar a
ustedes que el coeficiente de explotación de aquellos ferrocarri-
les, pasa del ciento seis y ciento ocho por ciento; sí, señores
diputados. Yo no me he ido a inspirar en fuentes oficiales; yo
he adquirido todos estos datos de ferrocarrileros, compañeros
míos, que han vivido en el Estado de Yucatán, que han estado
en aquellos ferrocarriles tratando de reorganizarlos y de admi-
nistrarlos, y han regresado perfectamente decepcionados porque
no ha sido posible la reorganización de aquellos ferrocarriles,
dado que el gobierno del Estado protege primeramente las exi-
gencias de los obreros, creando una casta privilegiada aun a
<*osta del sacrificio de todos los demás ciudadanos del Estado de
Yucatán, porque con el aumento de tarifas ha venido precisa-
mente el recrudecimiento de la carestía de la vida en el Estado
de Yucatán. (Voces: ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya, hombre!) Ahora bien, ciu-
dadanos diputados, esta teoría que trajo aquí el señor García
Ruiz de que era muy chistoso que el Gobierno tratara primera-
mente de adquirir aquellos ferrocarriles antes de construir la
línea de Santa Lucrecia a Campeche, esta teoría que a él le pa-
rece chistosa, que debo advertir a ustedes que aunque yo reco-
nozco en el señor Garía Ruiz que es competente para trabajar
en los ferrocarriles, yo no le reconozco competencia en materia
técnica y administrativa de ferrocarriles; hay de ferrocarrilero
a ferrocarrilero, de zapatero a zapatero; no es lo mismo ser
vendedor de mantas en el mercado, que administrador de una
fábrica de hilados y tejidos. ¡Imposible! (Eisas). No es lo mis-
mo engrasar una chumacera de un carro, que saber el costo
de ese carro, su construcción, su producto, para qué sirve, etc.
^o, señores; eso es muy distinto...

—El C. García Ruiz, interrumpiendo: Ni es lo mismo ser
servil que ser . . . (Siseos. Campanilla).

—El C. Méndez, continuando: Bien, señores diputados; en
estas condiciones los Ferrocarriles Unidos de Yucatán ¿por qué
le llama la atención al compañero García Ruiz y a algunos di-
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putados que el Gobierno federal trate de controlar aquella
administración para proceder inmediatamente a la construcción
de la vía de Santa Lucrecia a Campeche? Pues, sencillamente
porque aquellos ferrocarriles, que indudablemente tendrán que
ser tributarios de la línea de Santa Lucrecia a Campeche o de
la línea de Córdoba a Santa Lucrecia, no podrá el Gobierno
federal administrar sus líneas una vez construidas las nuevas,
ni invertir una cuantiosa cantidad en su construcción, sin tener
la probabilidad, o más bien dicho, el noventa y nueve por ciento
de las probabilidades de que la construcción de esa vía, apar-
te de llenar los requisitos esencialmente políticos y estratégicos
que tiene para su construcción, llenen los requisitos de produc-
ción ; necesita forzosamente controlar los Ferrocarriles de Yu-
catán. Las empresas tributarias de otra empresa, cuando no
están controladas por una administración, o más bien dicho,
cuando pertenecen a distintos dueños —y esto lo conoce el C.
García líuiz—, imponen su voluntad en los contratos de inter-
cambio, cuando comprenden que la empresa necesita de ellos.
Además, la vía de Córdoba a Santa Lucrecia es vía ancha, la
vía de Santa Lucrecia a Campeche tendría que ser vía ancha y
aun cuando fuera vía angosta, tendría que venir forzosamente
el intercambio entre las dos; pero esa construcción es más pro-
pio para el Gobierno hacerla vía ancha; y estando los ferroca-
rriles de Yucatán mal administrados, ;, cómo podrían ser tribu-
tarios de una manera eficiente para que su producción garan-
tizara el capital invertido? De ninguna manera. Necesita
controlar aquella administración y hago a un lado todos los
razonamientos de carácter político que convienen para que el
Gobierno federal controle las dos administraciones, la del ferro-
carril desde Córdoba a Santa Lucrecia y Campeche y los Fe-
rrocarriles Unidos de Yucatán. Hay esta otra consideración: si
el Gobierno no controlara aquel ferrocarril y construyera su vía
de Santa Lucrecia a Campeche, se pondría en condiciones de
ser competido por el Ferrocarril Mexicano de Córdoba a Vera-
cruz y la vía fluvial, e indudablemente que sería un negocio
mal hecho. Únicamente podría estimarse la construcción de la
vía, de Santa Lucrecia a Campeche, por razones de carácter
político, es decir, estratégico; controlando las dos administra-
ciones, tendrán que venir las cuotas, la reducción de cuotas,
la igualdad de cuotas en todos los ferrocarriles desde Córdoba
a Santa Lucrecia y competir ventajosamente con el Ferrocarril
Mexicano de Córdoba a Veracruz y las cuotas de la vía maríti-
ma. Esta es una consideración que no ha pasado ni siquiera por
la mente del C. García Ruiz.

Voy a relatar a ustedes este hecho que sucede en la frontera
de Laredo, en Piedras Negras y en todas las fronteras del Nor-
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te de la República. (Voces: ¡Ya hombre, ya!) Los carros con
mercancías de los ferrocarriles de Norteamérica actualmente,
por exigencias de aquellas empresas, no pasan a los Ferrocarri-
les Nacionales de México, si no es mediante una garantía de los
Ferrocarriles Nacionales de México, cuando tienen interés par-
ticular o los comerciantes, de una cantidad que fluctúa entre
mil y dos mil dólares de depósito para garantizar el valor de ese
carro. Y, ¿qué haría el Gobierno, ciudadanos diputados, si los
Ferrocarriles Unidos de Yucatán, cayendo desgraciadamente en
manos de una empresa extranjera, pusieran una estipulación a
este respecto, que no podría hacerse un tráfico comercial directo
en provecho del público desde Córdoba hasta Yucatán o desde
México hasta Yucatán?

Todas estas consideraciones, ciudadanos diputados, estimo
que habrán hecho peso en el ánimo de la Asamblea, y llevado el
convencimiento de que aquí únicamente de lo que se trata es
de apasionamiento. Si los estimables compañeros del Estado de
Yucatán vieran el asunto bajo el provecho futuro, yo estoy se-
guro que no serían tan oposicionistas de este asunto. A mí se me
invitó en un principio para que les ayudara y estudié el asunto
por una parte y por otra; balancee las dos cuestiones y hube
de decidirme por ésta, por las razones que ya he expuesto a
ustedes. Así pues, espero que rechacéis este dictamen con la
energía (Voces: ¡No! ¡No! Desorden. Campanilla) digna de esta
Asamblea. (Aplausos. Campanilla).

—El C. García Ruiz: Pido la palabra para alusiones perso-
nales. Pide la palabra la Comisión.

—El C. Presidente: Tiene la palabra la Comisión.
•—El C. García Ruiz: Señores representantes: Un disco de

fonógrafo grabado en las esferas oficiales acaba de descender
de esta tribuna... (Aplausos nutridos). El temor de un com-
pañero mío por perder Jas probabilidades del empleo en los
íerrocarriles, ha hecho que haya venido a esta tribuna a salpicar
de inmundicia a los ferrocarrileros, a los yucatecos y a los obre-
ros de los Ferrocarriles de Yucatán. (Aplausos nutridos). El C.
Benjamín Méndez, hechura de don Felipe Pescador, lo ve caído...
(Aplausos) lo ve caído y ya empieza a coquetear con las otras ad-
ministraciones, viniendo a defender aquí una cosa que absoluta-
mente no tiene la conciencia de que es leal, de que es justa, de
Que es honrada. Eso es lo que hay y nada más. (Aplausos). Y,
señores, ha expuesto el cuadro con una torpeza tal, con tanta in-
consistencia, que yo, y posiblemente algunos de vosotros dudáis
fatalmente de si es el perico que habla por su cuenta o es el amo
el que habla por el perico. (Risas. Aplausos). El señor Benjamín
Méndez, después de habernos derramado aquí cascadas de millo-
nes y más millones... (Risas) nos lleva a la conclusión, entre
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otros puntos que deseo tocar, que en los ferrocarriles de Yuca-
tán se cobra un tanto más cuanto, mientras que en los Perro-
carriles Nacionales se cobra la mitad y hasta casi la tercera
parte menos que en los de Yucatán. Pero el C. Méndez insidio-
samente ha ocultado una cosa, que yo que no estoy preparando
ninguna futura buena digestión, voy a decirla: en los Ferroca
rriles Nacionales, señores, no se puede embarcar, para que se
reciba un servicio más o menos bueno, si no es por earpresfi y la
cuota del cxprcss —el O. Méndez lo sabe perfectamente bien—
es elevadísima, y no puede compararse con ninguna de las cuo-
tas de la República Mexicana ; las cuotas del flete aquí existen,
pero nominalmente, porque el desgraciado que va a embarcar
un bulto de flete, éste dura S. 15 y hasta dos meses en la bodega.
(Aplausos). Esto no lo vio el C. Benjamín Méndez. ;.Y por qué
no lo vio? Porque no le convenía que se tratara este asunto aquí
y sabe, como todos nosotros sabemos, que había necesidad de
embarcar por express para que el bulto llegara a tiempo o re-
gularmente a tiempo a su destino. Otra comparación insidiosa
del (\ Benjamín Méndez, y que yo también le reconozco, que
puede trabajar en los ferrocarriles, (Risas) porque al fin y al
cabo ahí hay muchos departamentos; comparó la división de
(Juadalajara, señores, con la red completa de los Ferrocarriles
de Yucatán, diciendo que mide la misma extensión, que tiene
los mismos kilómetros de vía.

—/•;/• (\ Mrudrz: ¡Falso, yo no dije eso!
—El C. García Riiiz: Pero, señores, ¡si todo esto es insidioso,

si todo esto chorrea mentira! La división de Guadalajara, y eso,
señor Méndez, usted no puede contradecírmelo, es una división
de tránsito, es una división que depende de la Dirección Gene-
ral de los Ferrocarriles, y en donde no hay director general de
Ferrocarriles, donde no hay talleres generales de reparación
de carros, donde no hay talleres de reparación de máquinas,
donde no hay oficinas generales de flete; es una división de trán-
sito, y mal puede usted comparar todo un sistema ferrocarrilero
con una división de tránsito de la Eepública Mexicana. (Aplau-
sos). Yo no presumo, señores diputados, como el C. Benjamín
Méndez, de ser un erudito, un sabio, una verdadera lumbrera
ferrocarrilera; pero el O. Benjamín Méndez, a mí —modestia
aparte— no se me puede poner delante en el camino ferrocarri-
lero, y se lo he demostrado muchas veces. (Toses. Risas. Aplau-
sos). Y hago esta aclaración, no para que se vea que valgo más
o menos, que sea más o menos ferrocarrilero, sino para que
ustedes sepan que yo también estoy enterado y que tengo dere-
cho a estar enterado y que vosotros debéis creerme enterado de
estos asuntos, y que no tengo necesidad de veniros a mentir
aquí insidiosamente como el (\ Méndez. No tengo necesidad de
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venir aquí tras de un cocido, porque el sol de ayer se ha opa-
fado hoy y porque quiere acercarse al sol que brilla hoy. Por
eso, señores, yo, honrado y trabajador he de ser ser siempre
y no he de preparar nunca una buena digestión. Quise venir a
poner los puntos sobre las íes en este asunto que tocó el C.
Méndez, y espero oír algunos otros argumentos para volver a
ocupar la tribuna parlamentaria.

.—El C. Méndez Benjamín: Pido la palabra, señor Presidente,
para la lectura de un documento. (Voces: ¡No! ¡No!)

—El C. Presidente: Tiene usted la palabra. (Aplausos. Si-
seos).

—El C. Méndez: Señores diputados. Estos discursos de re-
lumbrón del señor (Jarcia Iíuiz (Siseos) son una falsedad, y lo
voy a demostrar. En primer lugar, él no puede probarme que
yo sea empleado de los Ferrocarriles; yo he sido y soy y a mu-
cha honra lo tengo, hechura de don Felipe Pescador; a mucha
honra lo tengo...

•—El ü. Trigo: Pido la palabra para una moción de orden.
El Reglamento da derecho a cualquier diputado para que pueda
pedir la lectura de documentos; puede el C. diputado Méndez
circunscribirse a eso y no hacer uso de la palabra.

—El (!. Méndez: Pues bien; la lectura del documento con-
siste en los ingresos brutos y gastos de explotación, ingresos
netos y coeficientes respectivos habidos en los Ferrocarriles Na-
cionales de México. Puesto que el C. García Ruiz asentó aquí
que en los Ferrocarriles Nacionales de México los ingresos por
concepto de express eran el doble de los ingresos habidos por con-
cepto de fletes, pido a la Secretaría la lectura de este documento.

—El C. García Ruiz: No dije eso.
•—El C. Secretario Pesqucira, leyendo:

"Flete comercial ? 27.441,932.77
"Flete de Gobierno , 1.055,426.91
"Flete de construcción 58,367.38
"Pasajes , 14.172,915.27
"Pasajes del Gobierno „ 5.594,206.01
"Equipaje „ 194,599.71

—El C. Méndez, interrumpiendo: Oid bien, ciudadanos dipu-
tados : 24 millones por flete comercial, no por flete de expresa; en
en seguida va el flete de express.

—El C. Secretario Pesqneira: "Express .^7.056,894.78".
—El C. Méndez: ¡Qué diferencia de los veinticuatro millones

de ingresos de flete comercial, a los siete millones de ingresos de
express! Por este dato, señores diputados, podréis juzgar lo
demás. (Aplausos. Siseos).
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•—El C. Secretario Pesqueira, leyendo:
"Honorable Asamblea:
"Los subscriptos, diputados en funciones, considerando que

la iniciativa de Ley enviada por el Ejecutivo para que se le
faculte para disponer de la suma de diez millones de pesos o a
comprometer el crédito de la Nación para controlar los Ferroca-
rriles Unidos de Yucatán, hace ya tres días que se está discu-
tiendo, proponen que la Cámara de Diputados se constituya en
sesión permanente, hasta poner punto final a los debates sobre
el citado asunto.

"Los subscriptos piden dispensa de todo trámite.
"México, 9 de julio de 1919.—,4. Rivera C.—M. Hornero C.

J. M. Iturralde T.—Velásquez López—Uricl Aviles—D. Alar-
cón.—C. Galludo.—E. Ríos Landeros.—Tosé Castillejo,.—C. Bra-
vo.—A. Baledún Gil.—,/. Lanz Galera.—R. Gasas Alatristc.—José
Castillo Torre.—Rómulo de la Torre".

En votación económica se pregunta a la Asamblea si se
dispensan los trámites a esta solicitud. Los que estén por la afir-
mativa, se servirán ponerse de pie.

Sí se dispensan. Está a discusión.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación eco-

nómica se pregunta si se aprueba. Los que estén por la afir-
mativa. . .

—El C. Morales Francisco César, interrumpiendo: Pido vo-
tación nominal. (Voces: ¡Pedimos votación nominal! ¡No! ¡No!
¡Económica!)

—El C. Secretario Pesqueira: Habiendo sido suficientemente
apoyado el diputado que pide votación nominal, se procede a
ella. (Voces: ¡No está apoyado! Desorden).

—El C. Espinosa: Moción de orden. No se apoyó al ciudada-
no diputado que pidió votación nominal, sino que habiendo con-
sultado en votación económica si se aprobaba la proposición,
fue aprobada por una mayoría abrumadora. (Voces: ¡No! ¡No!)
Luego no ha lugar a votación nominal.

—El C. Secretario Pesqueira: La Secretaría tiene el honor
de manifestar a Su Señoría que el ciudadano diputado que pidió
votación nominal, fue suficientemente apoyado, conforme al Ee-
glamento.

Por la afirmativa.
—El C. Prosecretario Morales Sánchez: Por la negativa.
(Se recoge la votación.)

—El C. Secretario Pesqueira, interrumpiendo la votación:
La Secretaría manifiesta a los ciudadanos diputados que están
de pie, que no permiten tomar la votación. (Continúa la vota-
ción). ¿Falta algún ciudadano diputado por votar? Se procede
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a la votación de la Mesa. Votaron por la afirmativa 86 ciuda-
danos diputados.

—El C. Prosecretario Morales Sánchez: Por la negativa, 88
ciudadanos diputados. (Aplausos). En consecuencia, queda de-
sechada la proposición. (Aplausos. Siseos).

•—El C. García Vigil: Eeclamo el trámite. (Voces: ¡Sí! ¡Sí!
¡Que se lean las listas de votación!)

•—El C. Secretario Pesqueira: La Secretaría va a complacer
a los ciudadanos representantes. Se suplica a los ciudadanos
diputados se sirvan prestar atención a la lectura de los votos,
con objeto de que puedan ser rectificados.

Votaron por la afirmativa los CC. diputados siguientes: Alar-
cón, Altamirano, Alvarez del Castillo, Anda, Angeles Carlos,
Araujo Francisco, Arriaga, Arrioja Isunza, Aviles, Baledón Gil,
Barrera de la, Basáñez, Bolio, Bravo Carlos, Breceda, Carriedo
Méndez, Casas Alatriste, Castilleja, Castillo Torre, Céspedes,
Chávez, Díaz Infante, Esparza, Espinosa Bávara, Espinosa Luis,
Espinosa y Elenes, Ferrel, Franco, Fuentes Barragán, Galindo,
Gámiz, García Carlos, García de Alba, García Ruiz, García Vi-
gil, Garza, Gómez Cosme D., Gómez Gildardo, González Jesús
2sT., González Marciano, Guerra, Gutiérrez de Velasco, Hernán-
dez Jerónimo, Iturralde, Jiménez, Lanz Galera, Lara, Leal, León,
Macías Rubaícaba, Martínez del Río, Martínez Ignacio E., Mar-
tínez Saldaña, Mena, Méndez Benjamín, Mendoza, Morales Hesse,
Olivé, Pastor, Peña, Pérez Vela, Pesqueira, Ramos, Ríos Lande-
ros, Ríos Rafael L. de los, Rivera Castillo, Roaro, Rodríguez
Herminio S., Romero Cepeda, Ruiz H. José María, Saldaña, Sán-
chez José M., Segura, Silva Jesús, Siurob, Solórzano, Soto José
M., Suárez José María, Tejeda Llorca, Toro, Torre Rómulo de
la, Trigo, Valadez Ramírez, Velásquez López, Villalobos y Zin-
cúnegui Tercero.

Total, 8G votos.
El C. Cliablé Natividad rectifica su voto; votó por la nega-

tiva. El C. Méndez Benjamín rectifica su voto; votó por la nega-
tiva. (Voces: ¡Votó por la afirmativa!) El C. Méndez Benjamín
tiene derecho a rectificar su voto.

—El G. Zincúnegui Tercero: Después de estar con el señor
licenciado Cabrera.

—El C. Secretario Pesqueira: Se suplica al C. Díaz Infante
se sirva manifestar en qué forma votó.

•—El G. Díaz Infante: Por la negativa.
—El G. Secretario Pesqueira: El C. Díaz Infante rectifica

su voto; votó por la negativa.
—El G. Espinosa Luis: Moción de orden. En virtud de que

el resultado de la votación se está viendo que es verdaderamente
funesto, y entiendo yo, y lo digo con toda sinceridad, que esto
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so debe a la influencia que ejerce dentro de la Cámara la pre-
sencia del ciudadano Secretario de Hacienda, (Voces: ¡No! ¡No!)
suplico a la Presidencia que consulte a la Asamblea si se re-
pite la votación. (Voces: ¡No! ¡No!)

•—El C, Secretario Pesqucira: ¿Hay algún otro ciudadano di-
putado que desee rectificar su voto? El C. Solórzano rectifica
su voto; votó por la negativa. (Voces: ¡Que se lea la negativa!)
La Presidencia suplica a los ciudadanos diputados se sirvan
guardar silencio para poder rectificar la votación. Con los votos
rectificados por los ciudadanos diputados, resultan 83 votos por
la afirmativa.

—El V. Prosecretario Morales Sánchez: Votaron por la ne-
gativa los CC. diputados: Aguilar Antonio, Aguirre León, Agui-
rre Vito, Alejandre, Alencáster Roldan, Amezola, Avellaneda,
Balderas Márquez, Bandera y Mata, Barragán Martín, Bouquet,
Bravo Izquierdo, Bravo Lucas, Cabrera, Cárdenas Rafael, Cas-
tillo David, Castillo Garrido, Castro Alfonso, Castro Roberto,
Colina de la. Cordero, Cornejo, Cuéllar, Chablé, Díaz Infante,
Fernández Miguel B., Fierro, Flores, Gaitán, Gámez, García
Adolfo G., García Antonino M., García Pablo, Gil, Guerrero An-
tonio, Gutiérrez Antonio, Hernández Eulogio. Hernández Loyo-
la. Herrera, Huerta, Lomelí, López, Macías Juan E., Madrid, Ma-
riel, Márquez Galludo, Martín del'Campo, Méndez Arturo, Mén-
dez Fortunato, Meza Enrique, Molina, Morales Francisco César,
Morales Sánchez, Ortiz, Palacios Moreno, Parra, Pastrana Jai-
mes, Rebolledo, Rodríguez Alfredo, Rodríguez de la Fuente, Ro-
dríguez Sabino, Rosas, Ruiz Porfirio, Ruvalcaba J. Guadalupe.
Sánchez Margarito, Sánchez Salazar, Schulz y Alvarez, Silva
Federico, Silva Herrera, Silva Pablo, Solórzano, Soto Peimbert,
Soto Rosendo A., Suárez Enrique, Tamez, Tapia, Tello, Treviño,
l'rdanivia, Uzeta, Vadillo, Vásquez, Verástegui Franco, Vil-
chis, Villaseñor Mejía, Villaseñor Salvador, Villela y Zayas.

Han rectificado sus votos por la negativa los ciudadanos
Araujo Emilio y Méndez Benjamín.

—El C. A rail jo Emilio: No lo rectifiqué, voté por la negativa.
•—El C. Prosecretario Morales Sánchez: Son noventa votos

por la negativa.
—El ('. Secretario Pcsqueira; 8o por la afirmativa. Queda

desechada la proposición.
—El C. Presidente: Tiene la palabra en pro el C. Zincúnegui

Tercero.
—El (\ Zincúneyiii Tercero: Señores diputados: (Siseos.

Campanilla). Ruego a ustedes se sirvan hacer abstracción por
un momento de quién va a tener el gusto de dirigiros la palabra,
para dedicar una poca de atención a las ideas que aquí habré
de verter, siquiera sea por la buena voluntad que me anima al
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tomar parte en este debate que interesa al pueblo y a la nación
mexicana. Después del larguísimo discurso pronunciado aquí
por el futuro superintendente de los Ferrocarriles Unidos de
Yucatán, después de ese tecnicismo tan amplio, de ese tecnicis-
mo que ha acabado con la paciencia de la Asamblea, harto difí-
cil para mí es, señores diputados, hacerme escuchar de vosotros
con toda atención. El tecnicismo con el cual habré de luchar,
ciertamente significa para mí una grave dificultad; ya lo han
dicho aquí de distintas maneras el inteligente señor Ministro de
Hacienda y el perenne estudiante de ingeniero, señor Soto Peim-
l>ert. (Risas). Un humilde enhebrador de ensueños y de rimas
malamente puede aspirar a tener la capacidad de los señores
a quienes me he referido. Los que nos dedicamos o sentimos ca-
riño por las cuestiones espirituales, así como el compañero Fran-
co que dedica sus energías al estudio de la sociología y de la
historia, estamos muy lejos, como lo dijera el señor licenciado
Cabrera, de la prosa de los números; pero, señores diputados,
todos tenemos derecho a tener sentido común y eso es lo que
nos trae a esta tribuna a debatir. (Murmullos). Nosotros, los
que llamamos "elegante" a un puente y "misterioso" a un túnel,
nosotros, señores diputados, traemos sobre nosotros un anate-
ma : el anatema que las multitudes, muchas veces inconscientes,
atraen sobre los hombres que juzgan los problemas complejos
concernientes a la sociología, a la historia y a la psicología. Los
especialistas, los técnicos, los inviolables, los intocables dogma-
tistas, se ríen de nosotros y se burlan validos de su suficiencia,
y, sin embargo, señores, analicemos ligerísimamente algunos
hechos de la Humanidad y veréis cómo en infinidad de ocasiones
estos tecnicistas, estos dogmáticos han fallado en muchas oca-
siones. (Aplausos). Se escandaliza Plinio de Hiparco que pre-
tende estudiar el número de las estrellas y ponerles nombre
valido de un enorme astrolabio; Plinio se burla de Hiparco y
le llama hereje. Más tarde, el sublime Rabí de Galilea que pro-
clamara nuevas verdades, asciende a un Calvario; viene la In-
quisición prendiendo hogueras para torturar a aquellos que bus-
can la verdad científica o la verdad filosófica. Roma anatemi-
za. . . (Risas) —un gazapo, dispensen ustedes— a Calvino y a
Lutero, por simples diferencias de dogma; más tarde, Napoleón
Uonaparte, el genio, (Siseos) el último hombre, como le llama
Nietzche, se niega a prestar su apoyo a Fulton, que en el año
de 180,3 ensaya la primera locomotora dirigible de vapor, diciendo
que se trata de una ridicula farsa; y así vemos, señores, que
en todos los órdenes de la vida, todos los tecnicistas y todos
aquellos que por distintas debilidades humanas se creen intoca-
bles, pueden incurrir muchas veces en errores y que la Verdad,
aunque es una en el fondo, puede estar lo mismo de un lado que
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de otro. Al inscribirme como uno de los oradores en pro de este
dictamen, háme movido, más que el deseo de poner patente mi
poca o ninguna ilustración, la convicción serena y firme de que
cumplo con un deber al defender los intereses del pueblo. El dic-
tamen presentado por las comisiones unidas de Ferrocarriles,
1» de Hacienda y Crédito Público, es prefectamente justificado
y perfectamente autorizado.

Señores diputados, ¿por qué el Gobierno en los actuales mo-
mentos, ni presentar a la consideración de esta honorable Cáma-
ra la solicitud para que se le apruebe el gasto de $ 10.000,000.00,
no ha podido traer hasta ahora por medio de sus oradores, el
pleno convencimiento de que impongamos una nueva carga, una
nueva gabela, un nuevo impuesto para cubrir esta cantidad de
diez millones, al pueblo que en bastante difíciles condiciones se
encuentra? lie escuchado con toda atención a los señores ora-
dores del contra que han desfilado por esta tribuna y, como
decía hace un momento, el tecnicismo de que han hecho abuso
no ha logrado llevar al fondo de mi conciencia la seguridad de
que debo, como representante del pueblo, autorizar este gasto
de $ 10.000,000.00. Los Ferrocarriles de Yucatán, señores dipu-
tados, que representan un valor estimativo de $ 25.000,000.00, no
se encuentran en las condiciones que se ha afirmado en esta
Asamblea. Puede verse por alguno de los datos exactos propor-
cionados por personas perfectamente interiorizadas del asunto,
que los Ferrocarriles producen lo bastante para amortizar la
deuda contraída en la época de su formación, pagar los intere-
ses de ésta, construir nuevas estaciones, material rodante, el
hospital y la estación terminal de Mérida, que tiene un valor
de más de $ 10.000,000.00. "En el ejercicio fiscal de 1918, amorti-
zó bonos de su deuda por un valor cerca de medio millón de
pesos".

El señor licenciado Cabrera ha afirmado aquí que el control
de las acciones de Yucatán podría adquirirse con f 2.000,000.00;
ha aseverado, igualmente, que se le adeuda al Gobierno por
derechos de importación la suma de $ 4.000,000.00. Si es así,
señores, si se le adeudan al Gobierno $ 4.000,000.00 y el importe
del control de las acciones es únicamente de $2.000,000.00. ¿para
qué se quieren esos $10.000,000.00 cuya solicitud se nos hace?
Analicemos, por otra parte, señores, si es conveniente, econó-
mico y patriota el que el Gobierno centralice estos Ferrocarriles.
Comenzaremos por afirmar una verdad ya sentada aquí: el Go-
bierno es el peor de los administradores. Y agregaré yo: y sus
agentes, generalmente los peores ejecutores de la voluntad del
Gobierno, que convierten estos puestos públicos en verdaderos
lagos milagrosos donde cualquier pescador, por poco hábil que
sea, logra enriquecerse en unos cuantos años. Y bien, señores
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diputados, ¿ p o d r í a m o s nosotros autorizar este gasto de
$10.000,000.00, cuando el Erario se encuentra en condiciones
tan aflictivas? En el ejercicio fiscal del presente año habrá un
déficit de f 10.000,000.00, como se ha dicho aquí hasta el can-
sancio ; no se pagan los intereses de nuestra deuda exterior y las
condiciones de nuestro crédito están bastante mal en el extran-
jero, ¿y vamos a imponer este nuevo sacrificio al pueblo? Cuen-
tan que en cierta ocasión uno de los antiguos zares del imperio
ruso trataba de demostrar a un príncipe que lo visitaba, hasta
qué punto su ejército estaba disciplinado; cerca del sitio en que
se encontraban los personajes de esta historia, se encontraba
un abismo lleno de sombras y de misterios; el emperador de
todas las Rusias, el Zar de todas las Rusias mandó formar
hasta una veintena de hombres frente al abismo, de uno en
fondo, y les ordenó que marcharan; aquellos infelices, en los
cuales latía aún todo el servilismo del mujick, fueron cayen-
do uno a uno y despeñándose en el abismo, sin una protesta
y sin una rebeldía; pero hubo uno de ellos que se detuvo, pro-
vocando las iras del Zar; irritado éste, le dijo: ¿por qué te
detienes? No he dado la orden de ¡alto! Entonces aquel hu-
milde soldado se encaró con el Zar y le dijo: padrecito Zar,
¿es por la patria? Ante aquella pregunta, el Zar hubo de
bajar la cabeza y perdonar la vida de aquel infeliz. Bien, seño-
res diputados, para la XXVIII Legislatura ha sonado un ver-
dadero momento de prueba. Es la hora de su vindicación. Ha
llegado el momento de que hagamos la misma pregunta; hace
muchos años, primero como revolucionarios y como Gobierno
ahora, estamos echando en un abismo todo nuestro prestigio,
todas nuestras riquezas y toda clase de medios que tuviéramos
para asegurar el porvenir, y ha llegado el momento de pregun-
tar: ¿Es por la Patria este nuevo sacrificio que se pretende
imponer al pueblo? ¿Es por la Patria? En el corazón de todos
ustedes, señores, de todos los que lleven algún patriotismo en
el fondo del alma, debe latir esta pregunta y ser la única que
dé la solución a este asunto, basada en las argumentaciones
autorizadas que en esta tribuna expongan los que haciendo uso
de ese tecnicismo que hasta la fecha no nos ha llevado a un
resultado práctico, puesto que nadie está perfectamente orien-
tado, consulte a su corazón, consulte a su conciencia y pueda
definir si este nuevo sacrificio es en bien del pueblo y por la
Patria. (Aplausos. Siseos).

—El C. Presidente: Tiene la palabra en contra el C. Palacios
Moreno.

—El C. Palacios Moreno: Señores diputados: Ante el desastre
económico, ante el desastre político, ante el desastre técnico que
os ha presentado el compañero Benjamín Méndez, de los Ferro-
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carriles de Yucatán, habréis comprendido que no es cierto que
la administración de esos ferrocarriles en manos del Estado de
Yucatán, sea, por cierto, ni un alivio, ni una gloria, ni siquiera
algo que pueda satisfacer a las necesidades de ese Estado y que
si en alguna parte de la República es urgente que la política
ferrocarrilera nacional, que no va a establecerse ahora, sino
que es ya un hecho en casi toda la República, llegue, es a Yu-
catán. En contra de ese desastre que habéis palpado y que sufre
la Península, no hemos venido a oír aquí más que la pasión de
los oradores del pro, las alusiones personales, las diatribas y las
injurias. Pues bien, señores representantes, la razón local, el
interés que debe despertar en nosotros el mejoramiento del
Estado de Yucatán, serían bastantes para que vosotros dierais
vuestro voto negativo al dictamen de la Comisión y apoyarais
la iniciativa del Ejecutivo si no estuviera además por encima
de ese interés local que está de acuerdo con las tendencias del
Poder federal, el interés nacional. Habéis oído también en qué
estriban los argumentos del pro; habéis oído jugar con la pala-
bra centralismo, queriendo impresionar vuestro corazón de pro-
vincianos. (Risas. Siseos. Voces: ¡Gracias!) Celebro mucho, se-
ñores diputados, que protestéis (Voces: ¡No protestamos!) o que
os regocijéis, más bien dicho, de tener el corazón dentro de
vuestro terruño, pero también es preciso que no se juegue con
vuestras emociones y con vuestros sentimientos usando indebida-
mente una palabra que no es aplicable a este asunto. A la pala-
bra centralismo en este caso se le quiere dar una significación
política que es falsa. No se trata, por cierto, de invadir la so-
beranía política de los Estados; no se trata, señores diputados,
de imponeros el nombramiento de los gobernadores haciendo
una reforma constitucional que dejara en manos del Poder cen-
tral la política de cada uno de los Estados. Esto es mentira.
Aquí en verdad no hay ningún fenómeno de centralismo políti-
co: lo que hay es un fenómeno de consolidación del alma nacio-
nal. (Voces: ¡Ah!) Vosotros sabéis, y si no lo sabéis es imper-
donable, que las comunicaciones francas, que las comunicaciones
unidas con la red ferrocarrilera es lo que ha ligado vuestros
corazones que antes se encontraban encastillados en ese provin-
cialismo casi feudal que impedía que la República tuviera la
representación, la personalidad nacional que hoy tiene. (Mur-
mullos). Yo interrogo a todos y cada uno de vosotros si se sien-
ten lesionados dentro de su afecto por la Patria chica y dentro
de la independencia interior de su Estado, porque las Líneas
Nacionales los surquen en todos sentidos; yo quiero saber, se-
ñores, si la obstrucción que se hace para que el Estado de Yu-
catán quede regido por el mismo sistema ferrocarrilero que los
demás Estados, es suficientemente grande, para que echemos
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abajo toda esa organización ferrocarrilera, para que dividamos
en tramos los Ferrocarriles Nacionales y le entreguemos a cada
Estado su parte de comunicaciones. (Risas. Murmullos). Poi-
que si es cierto, señores, que es una centralización nefasta, en-
tonces no debemos detenernos aquí; este debe ser el primer
paso, la primera base para descentralizar los ferrocarriles y lo
mismo que los ferrocarriles, todos los sistemas de comunicación.
El sistema general de la comunicación es el sistema circulatorio
de la vida nacional, lo mismo en los ferrocarriles que en el co-
rreo, que en el telégrafo, y nadie se ha atrevido a decir aquí
que sea una centralización verdaderamente deplorable por la
cual no pueda pasar esta Cámara sin avergonzarse de que los
telégrafos sean federales y de que el correo tenga una admi-
nistración central, Pues bien, señores, el fantasma del centra-
lismo como veis no es más que el juego de una palabra usada
como arma de combate por los oradores del pro pretendiendo
impresionar; no existe el centralismo, existe la gran corriente
de la vida nacional; la comunicación amplia, la comunicación
unida, la que rompe las fronteras particulares y locales para
comunicarnos con aquel Estado lejano de Yucatán, al que muchos
de nosotros no conocemos precisamente por ese aislamiento en las
vías de comunicación. (Murmullos). Pero aquí, señores, tiene que
librarse la última batalla, la última batalla, señores, en contra
de ese localismo agudísimo, de ese localismo que pretende absor-
ber a todos los Estados del Sureste, de ese localismo de casta,
de ese localismo que ha sido perfectamente definido por el dipu-
tado Franco cuando dijo; los Estados del Sureste tienen que ser
solidarios nuestros porque son de nuestra raza y tienen que
estar en contra de la República. (Voces: ¡En contra no!) Los
Estados del Sureste se defienden; ¿de qué se defienden? ¿Los
Estados del Sureste no quieren fundir su alma con la nuestra?

Pues los Estados del Sureste, por el interés general, que es
mayor, fundirán su alma con la nuestra, porque la Representa-
ción Xacional no puede permitir, la Representación de la Repú-
blica no puede permitir que la Península yucateca siga como
ha estado tan largos años por una imposibilidad, por un error
de los gobiernos anteriores, por falta de iniciativa o por falta
de medios económicos, aislada étnicamente, aislada en sus cos-
tumbres, aislada en su vida económica, en su vida social, en to-
das sus manifestaciones, del resto de la República. (Aplausos.
Siseos). Grave, señores, difícil y peligrosa, ha sido hasta hoy
la situación de aislamiento de la Península yucateca, porque en la
conciencia de todos nosotros está, porque está en la conciencia
nacional que siempre hemos corrido el riesgo de perder esa
parte del territorio; ¿por qué señores, ahora, por un obstáculo
pasional, por un juego más o menos de palabras y por algo de
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política mezquina que está mezclada en este asunto, algo de de-
fensa de un monopolio comercial (Voces: ¡Pruebas!), algo de
interés pecuniario, por qué, señores, vamos a cerrar los ojos ante
la necesidad de vincular a la Península de Yucatán con el cen-
tro de la República por medios perfectamente lícitos, por me-
dios sociales, por medio de las comunicaciones? Pues bien, seño-
res compañeros; en contra de este provincialismo agudo que
constituye el valladar más poderoso para la unificación del
alma nacional, en contra de este provincialismo llevado al más
alto extremo, en contra de esta renuencia a formar una sola
raza, a formar una sola nacionalidad, tenemos que luchar, por-
que allí veis el ejemplo de Oaxaca. Oaxaca, con su provincia-
lismo agudo, no participa de la vida nuestra; Oaxaca sigue obs-
taculizando al régimen constitucional por un simple provin-
cialismo . . .

—El G. García Vigil: ¡Falta usted a la verdad! (Aplausos en
cumies y galerías).

—El G. Rniz Porfirio: ¡Protesto! ¡Protesto!
—El C. Vásqucz Genaro: ¡Miente usted! ¡Miente usted! (Des-

orden).
—El C. Gómez Gildardo: ¡Protesto! ¡Protesto!
—El G. Céspedes: Y Tamaulipas, ¿por qué no ha entrado?
—El G. Palacios Moreno: Y si eso pasa en Oaxaca, señores di-

putados... (Voces: ¡No! ¡No! ¡No!)
•—El C. Vásquez Genaro: ¡No es cierto! ¡Falta usted a la

verdad!
—El G. Gómez Gildardo: ¡Protesto!
—El G. García Vigil: ¡Protesto! ¡Protesto!
—El G. Palacios Moreno: Si eso pasa en Oaxaca, señores

diputados... (Voces: ¡No! ¡No! Desorden).
—El C. Lara César: ¡ Tamaulipas no es del Sureste!
—El G. Palacios Moreno: Si eso pasa en Oaxaca... (Des-

orden).
—El G. Vásqucz Genaro V.: ¡Protesto!
—El G. Palacios Moreno: Yo les agradeceré a los señores di-

putados de Oaxaca que ilustren mi criterio después de que con-
cluya mi discurso, que con todo gusto, de las informaciones que
reciba de ellos, rectificaré mis ideas. Pues bien; si eso pasa o
puede pasar en el centro mismo de la República, pues imagi-
naos el peligro, la suerte que puede correr un Estado como el
de Yucatán, que está alejado del centro y que está, en cambio,
en comunicación más fácil, más rápida, con las naciones extran-
jeras. Aquí en esta tribuna hemos escuchado que la sociedad de
Yucatán no viene a educarse dentro de nuestra República, por-
que en el extranjero tiene mejores institutos, mejores universi-
dades; aquí hemos escuchado que la vida social de Yucatán y
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que su vida económica, por virtud de sus exportaciones y que
mas tarde su vida política, pueden estar en mayor contacto con
cualquiera de los Estados del mundo, menos con el nuestro. Y
ante este fenómeno que es viejo, que es una realidad tangible;
ante este fenómeno que debía ser el único que debiera tener en
cuenta la Asamblea, se opone el interés de un grupo político que
controla Yucatán; el interés, digámoslo de una vez, del trust
financiero-político que en la península yucateca tiene estableci-
do el general Alvarado... (Voces: ¡Pruebas! ¡Ah!) El trust
financiero y político cuyas manifestaciones han llegado hasta
la capital de la República. ¿Pruebas? (Voces: ¡Sí!) Allí tienen
"El Heraldo de México". (Risas. Voces: ¡Ese sólo es un perió-
dico!) ¿Pruebas? Allí tienen a los señores diputados de Yuca-
tán. ¿Queréis más pruebas vosotros? (Voces: ¡Sí!) Pues la Re-
pública no las necesita; la República sabe bien esto. (Voces:
¡Ah!) Pues bien, señores; ante el interés del grupo político al-
varadista, enfrente de este interés está el interés nacional y no
creo que esta Asamblea, inclinándose en pro de esos intereses
de política de campanario, vaya a torcer su criterio y a cerrar
los ojos ante la necesidad de que desde el Bravo lleguen los
ferrocarriles hasta el extremo más lejano de la Repiíblica, en el
Sur. ¿Cuál es el obstáculo? lo pregunto a los del pro. ¿Cuál es
el perjuicio que sufre la Península yucateca con el sistema
circulatorio general de los ferrocarriles, es decir, en beneficio
de toda la República? Hasta ahora no han señalado en qué se
puede perjudicar la Península yucateca, y ninguno de vosotros
puede dejar de imaginarse todos los beneficios que, tanto para
la Península, cuanto para los demás Estados, puede significar
la consolidación del sistema ferrocarrilero. Pero aparte del in-
terés de la facción que encabeza el general Alvarado, que tiene
sus representantes en esta Asamblea, se han movido en contra
de la iniciativa del Ejecutivo algunas otras pasiones, cierto
snobismo por la oposición; hay algunos señores diputados que
no pueden contener sus deseos de mostrarse oposicionistas, tal
vez porque, como dijo el diputado Espinosa...

—El C. Iturralde, interrumpiendo: Moción de orden. ¡Mo-
ción del orden! (Campanilla).

—El C. Palacios Moreno, continuando: tal vez porque, como
dijo el diputado Espinosa, el carrancismo ha muerto y viene la
nueva Presidencia de la República; tal vez, y eso parece que
también hay en la Asamblea, porque hay algunos diputados re-
sentidos con el Ejecutivo, que quieren desquitar su resentimiento
votando en contra de esa iniciativa; pero, en fin. . . (Voces:
¡Nombres! ¡Nombres!)

—El C. C'astilleja: ¡Miente usted! ¡Falta usted a la verdad!
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—El C. Palacios Moreno: Yo no vengo a delatar a nadie; ven-
go simplemente...

—El C. Lara, interrumpiendo: ¡Moción de orden! (Siseos.
Companilla).

—El O. Presidente: No hay desorden.
—El C. Lara: Si no hubiera desorden, no me atrevería a pe-

dir la palabra para hacer una moción de orden.
—El C. Presidente: No hay desorden.
—El C. Lara: Desde el momento en que hay desorden, es por

lo que yo pido la palabra. ¡Son las ocho de la'noche!
—El C. Palacios Moreno: Pues, señores, ese snobismo por

la oposición, ese afán de demostrar que el Poder Legislativo es
capaz de estar en pugna con el Ejecutivo porque aquí no hay
diputados incondicionales, es preciso demostrar que esta misma
Asamblea en la cual al principio del período de esta Legisla-
tura hemos oído repetidas veces en la boca de varios oradores
que se trataría de apoyar al Gobierno, porque así lo dijeron y
por cierto no fui yo uno de ellos; esta Asamblea que al priñ-
cipio del período adoptó esa actitud franca y decidida, en la ac-
tualidad se han operado en ella algunos cambios, porque el
tiempo avanza y la elección presidencial está próxima. Y, bien
señores diputados, todas estas cosas faltas de fondo, todas estas
cosas que no pueden constituir en verdad un apoyo serio para
resolver la cuestión tan grave como es la de comunicar o dejar
aislada la Península yucateca del resto del país, me parece que
debe preocuparnos. Yo vengo a requeriros para que con la serie-
dad que el caso exige, tal como lo han hecho los demás oradores
del pro, despojándoos y substrayéndoos a las sugestiones de esa
pequeña facción y de ese snobismo de la oposición y de esos
mezquinos resentidos por los ministerios, resolváis, como el inte-
rés nacional lo exige, esta ardua cuestión, esta cuestión que se
ha vuelto ardua por virtud de sus intereses políticos de campa-
nario y por virtud de esas pasiones mezquinas; pero que es en
verdad —como dijera algún otro orador— una cuestión senci-
lla, porque es una cuestión que viene ya madura en la conciencia
nacional, porque es una cuestión que hemos estado sintiendo
porque es una cuestión que hemos estado palpando; porque el
aislamiento de la Península de Yucatán, que ha sido un hecho
hasta hoy, es preciso que alguna vez acabe, y si hoy es la opor-
tunidad de que ese aislamiento acabe porque el' desastre en
aquella Península en la administración de los ferrocarriles está
demostrado, y porque el Gobierno federal tiene un crédito que
le permite, sin hacer sacrificios, llegar hasta allá con esas líneas
ferrocarrileras; pues, señores, si es hoy la oportunidad de lio-ar
el Estado de Yucatán con el resto de la Repilblica, creo yo que
ninguna de las demás pasiones mezquinas que se han jugado en
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esta Asamblea, debe hacer impresión en nuestros ánimos. Se ha
hablado aquí del despojo, se ha hablado aquí de que el Gobierno
federal quiere despojar al Estado de Yucatán de sus ferrocarri-
les. Si la iniciativa de Ley hubiera estado concebida en estos
términos: "Se decreta la incorporación de los Ferrocarriles de
Yucatán a las vías nacionales, a las líneas nacionales", entonces
tendrían razón los señores oradores que han venido a sostener
que el Gobierno federal trata de despojar al Estado de Yucatán;
pero el Ejecutivo ha pedido permiso para comprar los Ferroca-
rriles de Yucatán y hasta hoy yo no sé que a nadie se le pueda
ocurrir que es un despojo el contrato de compra-venta.

Pues bien, señores diputados; aparte de esto hay que tener
en cuenta que ya el Ministro de Hacienda ha venido a decir
que no se necesita una autorización previa para comprarlos. Es
por este motivo que el Ministro de Hacienda ha dicho: "Yo no
tengo más que hacer, en representación del Ejecutivo, que noti-
ficar a la empresa, a la Compañía del Sureste, que adquiero
los Ferrocarriles de Yucatán". (Voces: ¡Ah!), porque el señor
licenciado Cabrera ha dicho que no tiene que hacer más que eso.
porque está pactado que el Gobierno federal tiene el derecho de
adquirir esos ferrocarriles y eso está pactado con la misma em-
presa (Voces: ¡No! ¿Y si se niega ?1, y eso está perfectamente
vigente (Voces: ¡No!), porque esa fue una cláusula concedida
al Gobierno federal en la escritura de constitución del monopo-
lio de los negocios del Sureste; fue concedido ese derecho al
Gobierno federal por una cláusula expresa, por una cláusula
que no fue innovada en la escritura posterior en que se reforma-
ron las demás obligaciones; en consecuencia, esa cláusula está
perfectamente vigente y ese derecho es pleno, no se trata de nin-
gún despojo, no se trata de ninguna violencia; se trata de llegar
por la vía legal, se trata de llegar por el consentimiento previo
otorgado en la escritura pública a la compra de esos ferroca-
rriles; se trata de hacer una operación propiamente comercial.
En consecuencia, ya veis que no hay tampoco despojo, como no
hay tampoco centralismo. En cuanto a los inconvenientes de la
administración de los ferrocarriles por el Estado, habéis visto
ya que los ferrocarriles en Yucatán están manejados actual-
mente por el Estado y que, en verdad, el manejo de esas empresas
por un Estado pequeño, es infinitamente peor que por un Estado
que tiene mayores elementos, y esto nos lo ha venido a demos-
trar el compañero Méndez. En consecuencia, si están manejados
actualmente por el Estado de Yucatán y esa administración es
desastrosa: si estamos viendo que es incomparablemente mejor
la administración que hace el Gobierno federal de todas las de-
más líneas, ¿cuál es el obstáculo y el argumento para que esa
red, su administración, pase a otro Estado? También se ha
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dicho que los Ferrocarriles de Yucatán fueron construidos por
los esfuerzos de los nacionales de ese Estado. Sobre este punto
es claro, es demostrativo, es evidente el informe que rindió el
ciudadano Secretario de Comunicaciones cuando nos hizo una
historia de todas las concesiones que mediaron para que se cons-
truyeran estos ferrocarriles, y como escuchasteis, se hicieron por
virtud de las subvenciones federales que se dieron a la empresa.
En consecuencia, la Federación desde un principio ha protegido
el desarrollo de las vías de comunicación en Yucatán, y después
el mismo gobierno del Estado, reconociendo la conveniencia de
que estas líneas quedaran incorporadas a todo el sistema gene-
ral actualmente vigente en materia de ferrocarriles, sistema que
vosotros aceptáis como bueno; el Estado de Yucatán, conside-
rando la conveniencia de ello, formuló la escritura constitutiva
de la Compañía de Fomento del Sureste, dándole el control
efectivo de los Ferrocarriles de Yucatán al Gobierno federal.
Parece que es una novedad dentro de la administración de estos
ferrocarriles, que el Gobierno federal quiera adquirir su con-
trol; pero no es una novedad, es una consecuencia de los ante-
cedentes constitutivos de esa negociación. Cuando se formó se
dio el control al Gobierno federal y si éste en esos momentos
no pudo hacerlo efectivo, no hay razón para que no lo haga
más tarde, si los motivos de conveniencia nacional que inspira-
ron ese control subsisten todavía. Esos motivos de convenien-
cia nacional es inútil volverlos a repetir. En resumen, frente al
problema de la política de consolidación, nos oponen los seño-
res del pro la política de disolución; enfrente de la fusión de la
Península y de los Estados del Sureste, de la fusión social, de
la fusión económica, de la fusión étnica, de la fusión política
que es urgente para que nuestra Eepública, que como geográfi-
camente es tan grande, lo sea también por espíritu de raza, por
espíritu de los intereses creados entre todos los Estados, por el
intercambio de esas actividades a las que están substraídos todos
esos riquísimos Estados; si enfrente de todas esas necesidades
que ha mucho tiempo hemos palpado, no se nos oponen más que
la defensa de un trust mercantil, más que la defensa de un
monopolio que tiene en Yucatán sujetos y tiranizados a una
infinidad de individuos y de productores, porque habéis de saber
que hay más de trescientos productores de henequén, con una
producción de noventa y seis millones de kilos, que están verda-
deramente oprimidos por ese formidable monopolio que se ejer-
ce en el listado de Yucatán por medio de la Reguladora, por
medio del Banco y por medio de los ferrocarriles; pues bien,
señores, si nosotros damos una salida a esas actividades; si
nosotros las llamamos al centro de la República; si nosotros
rompemos con ese monopolio, entonces, señores, habremos he-
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cho una obra más grande que el alarde de oposición y que la sa-
tisfacción de las pasioncillas de los resentidos y que el servi-
lismo hacia un Gobernador, que hemos estado presenciando, para
vergüenza de esta Kepresentación Nacional, en los oradores
del pro.

•—El G. García Ruis: ¡Por mi parte, falta usted a la verdad!
—El G. Palacios Moreno: Yo creo, como el señor García

Ruiz, que en este asunto es preciso poner el cascabel al gato;
pero no creo, señores, que el gato en este asunto sea el Ejecutivo;
en este asunto, señores, el gato es el general Alvarado. (Aplau-
sos. Siseos).

—El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Franco, miembro
de la Comisión. (Voces: ¡Ya son las ocho! ¡Ya pasó la hora
reglamentaria!)

-—El G. Franco: ¡Un momento, señores diputados!
—El G. Secretario Pesqueira: La Secretaría se permite infor-

mar que el Reglamento de la Cámara previene que las sesiones
deben durar cuatro horas; y habiendo principiado esta sesión a
las cuatro y media, debe terminar, conforme al Reglamento, a
las ocho y media. (Aplausos. Voces: ¡No! ¡No! ¡No! ¡Reclamo el
quorum!) La orden del día para mañana: continúa la discusión
del dictamen de las comisiones.

—El G. Presidente, a las 8.19 p. m.: Se levanta la sesión y se
cita para mañana a las cuatro de la tarde.
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CONTINUA LA DISCUSIÓN DEL DICTAMEN RELATIVO
A LOS FERROCARRILES UNIDOS DE YUCATÁN. (Dia-
rio de los Debates, t. II, núm. (52, p. 2-35. Jueves 10 de ju-
lio de 1919).

—El ü. Presidente: Tiene la palabra la Comisión.
—El C. Franco Agustín, miembro de las Comisiones: Seño-

res representantes: Definitivamente el señor diputado Palacios
Moreno ya no sabe quién es. Ayer, en la Convención de Aguas-
calientes, nos hablaba de libertad, de igualdad, de la declara-
ción de los derechos del hombre, y llegó a invocar el único de-
ber que contienen esas declaraciones, que es el siguiente: "Cuan-
do el Gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es
para el pueblo y para cada porción del pueblo, el más sagrado
y el más indispensable de los deberes". Hoy el señor Palacios
Moreno tiene alma de teólogo cautivado por la fe al servilismo;
es un liberto que lleva en la mejilla la marca candente de su
conversión política. Para el señor Palacios Moreno el provincia-
lismo o —empleando un término más genérico—, el regionalis-
mo es un defecto social. En el regionalismo, señores represen-
tantes, está la génesis de los sentimientos; el valor de un
hombre se mide por el amor a su tierra; si el señor Palacios
Moreno supiera que en la (mitísima y democrática Francia se
ha establecido la Oran Confederación Regioualista Francesa
con el fin precisamente de combatir la centralización del Go-
bierno, estoy seguro que no hubiese dicho ninguna palabra,
acerca del "provincialismo".

El señor Palacios Moreno quiso fundar la iniciativa del
Ejecutivo acerca de adquirir el control de los Ferrocarriles
Unidos de Yucatán, en las cláusulas de la constitución de la
Compañía de Fomento del Sureste; en concepto del señor
Palacios Moreno, estas cláusulas están favorecidas por la ley.
Ignora el señor Palacios Moreno que la ley no es más que un
signo aproximativo de la justicia, sin ser la justicia misma;
ignora el señor Palacios Moreno que los convenios carecen de
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valor cuando hieren la integridad de una agrupación humana,
analizando esto a la luz de la moral y de la justicia sociales.
Oyendo al señor Palacios Moreno, nos convencemos de esta
verdad: uno de los grandes inconvenientes de las democracias
es la medianía creciente de hombres que las gobiernan; éstos
no necesitan poseer más que una cualidad: estar prestos a ha-
blar sobre cualquier asunto, encontrar argumentos sofísticos
y falsos para rebatir al adversario. Los espíritus superiores
harían triste papel en los parlamentos, porque aquellos reflexio-
nan siempre antes de hablar; la necesidad de reflexionar antes
de hablar, elimina de los parlamentos a lo,s hombres de saber
y de buen juicio.

Oyendo al señor Palacios Moreno, señores representantes,
nos convencemos de que en las democracias no gobierna el
pueblo, gobiernan todos los mediocres, todos los lacayos que
salen de los trivios para atentar contra las libertades públicas.
El Poder Ejecutivo, al intentar arrebatar la existencia econó-
mica al Estado de Yucatán mediante los errores de un conve-
nio y mediante su omnipotencia, justifica este profundo pensa-
miento de Alíieri: "Poder cometer el mal, es una invitación
poderosa a cometerlo". La vanidad de la omnipotencia del Po-
der, señores representantes, hizo que Tiberio, hombre liberal,
en un principio, se convirtiera luego en un tirano. A veces me he
preguntado: ¿por qué los hombres que han proclamado la li-
bertad y han peleado por ella, atentíui contra la misma liber-
tad? Y el gran Tocqueville me da la respuesta: "Los hombres
de la revolución, los hombres de la guerra aman la centraliza-
ción, porque ésta pone en sus manos el mayor número de fuer-
zas; y los partidarios de la centralización aman la guerra,
porque ésta pone en manos del Estado el mayor número de
atribuciones".

El otro señor diputado que habló en contra de la iniciativa
en la sesión de ayer en la tarde, fue el señor Benjamín Mén-
dez... (Voces: ¡En contra del dictamen!) en contra del dicta-
men y a favor de la iniciativa; hay que decirlo, señores repre-
sentantes, es muy duro; el señor Benjamín Méndez dejó gotear
la baba de su ignorancia en los documentos que tenía aquí en la
tribuna. Hay requisitos indispensables que se deben poseer para
poder apreciar la verdad de las cosas; estos requisitos son los
siguientes: el principio de relatividad y las reglas inductivas y
deductivas —nociones elementales de lógica—. Cuando se ig-
noran estos elementos, la lógica, el método de comparación de
la lógica inglesa, resulta un absurdo; y un absurdo ha resul-
tado comparar los ferrocarriles de Guatemala con los ferro-
carriles de Yucatán; y un absurdo ha resultado comparar las
tarifas del ferrocarril de Yucatán con las tarifas que rigen en
los otros ferrocarriles del resto de la República. Apreciar el
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costo del combustible que consumen los Ferrocarriles Unidos
de Yucatán, ignorando los centros de aprovisionamiento, igno-
rando lo que se paga en concepto de salarios, ignorando la si-
tuación de los obreros, el standard of Ufe a que están obligadas
las empresas, toda vez que se relaciona directamente con la
existencia de los obreros es, desde luego, un gran defecto que-
rer apreciar ciertos asuntos que se relacionan directamente con
estos datos que he nombrado para poder llegar a la verdad.

Decir que la Compañía de los Ferrocarriles Nacionales guar-
da un estado bonancible en estos momentos y traer para justi-
ficar esto, la situación que guardaban estos ferrocarriles en
1912, es un error; decir que al consolidarse la Compañía de los
Ferrocarriles Nacionales únicamente el Gobierno emitió diez
y seis millones de pesos en concepto de obligaciones hipoteca-
rias, cuando que los Ferrocarriles Nacional y Central tenían
2(!() millones de obligaciones hipotecarias, y al hacer la con-
versión, esta conversión llegó a 379 millones que exceden tres
veces a los diez y seis millones que ha dicho el señor Benjamín
Méndez, es no conocer las finanzas ferrocarrileras, señores re-
presentantes.

Los Ferrocarriles Unidos de Yucatán no diré que constitu-
yen una empresa muy próspera, pero es una empresa que cum-
ple con todas sus obligaciones; está saldando todas sus deu-
das, paga muy bien a sus obreros y, en consecuencia, no es un
barquichuelo que se va a estrellar en las rocas del desprestigio
económico; al contrario, señores representantes: es un barqui-
chuelo que a vela desplegada se desliza en el mar de sus fi-
nanzas.

Desgraciadamente, señores representantes, y esta es una ver-
dad —y creo que todos deben conocerla para'conocer la situa-
ción de los Ferrocarriles Nacionales—: no hay que leer la obra
del ingeniero Jaime Gurza; hay que leer precisamente el último
informe rendido por don Fernando González Roa a la junta di-
rectiva de esa compañía; ahí está expresada toda la verdad y
los datos que desde esta tribuna he venido diciendo, los he
tomado de ese luminoso informe. Se siente realmente una honda
decepción perteneciendo al Parlamento cuando en la discusión,
a nobles ideales se oponen caprichosos proyectos; cuando a
los principios se oponen las intrigas y el eco de la voz de los
ministerios.

Vargas Vila ha dicho que: "el deber es enemigo del amor";
yo desde esta tribuna digo que la justicia es enemiga del Go-
bierno. (Aplausos).

—El O. Presidente: Tiene la palabra en pro, el señor dipu-
tado Siurob.

—El C. Sinrob: Honorable Asamblea: Antes de entrar en
este debate en que se juegan los destinos económicos de todo
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un Estado de la Federación, no obstante que el ciudadano Mi-
nistro de Hacienda calificó este debate de insignificante —así
lo calificó el primer día de sesiones—, diciendo que nosotros
"debíamos resolver esto sobre la rodilla, que le extrañaba cómo
hablaban tres y cuatro oradores sucesivamente en el pro y en
el contra". Antes de descender al fondo de este debate, a los
argumentos esgrimidos por las distintas personalidades que han
desfilado por esta tribuna, —ya se trate de ese duende minis-
terial activo y eficaz en las cosas pequeñas, que se llama el
señor Soto Peimbert, (Aplausos) o de ese valientísimo ciu-
dadano que apechuga con las responsabilidades de "El Auto-
móvil Gris" y tiene a orgullo apechugar con esa responsabi-
lidad, orgullo que yo no le disputo—, antes de descender a
esa danza de millones de que nos ha hablado el C. Cabrera,
para quien los millones de la Nación son como un puñado de
lentejas que se escurren entre los dedos y se quedan entre
ellos... (Aplausos nutridos) y resulta que, por un milagro de
magia, lo que parecían 20 millones sólo son 5, y cuando apare-
cían 5, resultan 10, por lo cual yo llamaría a este ciudadano
"el malabarista de los millones del pueblo"; antes de descender
a este debate, es necesario comenzar a estudiar primero cuáles
son las condiciones por las que atraviesa el país; me refiero a
las condiciones económicas.

La situación financiera del país no puede ser peor, no hay
dinero para las transacciones; nuestro país no tiene crédito en
el exterior, y si se me quiere contestar que sí lo tiene, yo pre-
gunto al señor Ministro de Hacienda: ¿por qué no han sido
contratados los anteriores empréstitos que la Legislatura pa-
sada aprobó?... (Voces: ¡No está! ¡No ha llegado!)

Lo siento, porque nosotros aprobamos en la Legislatura pa-
sada empréstitos para los ferrocarriles; empréstitos para la in-
dustria ; empréstitos para el fomento de los asuntos agrarios;
¿por qué ni siquiera se nos ha dado cuenta de por qué no han
sido contratados estos empréstitos? ¿Con qué dificultades ha
tropezando nuestro país en el exterior y por qué cuando toda-
vía no se nos da siquiera cuenta de esto, viene a solicitarse
un nuevo empréstito? Los empréstitos no han sido contratados,
ciudadanos diputados, porque carecemos en lo absoluto de cré-
dito en el exterior. (Aplausos). ¿Y por qué carecemos de crédito
en el exterior? Por la sencilla razón de que no pagamos nues-
tras deudas, de que nuestro Gobierno no es consecuente ni si-
quiera con sus deudas interiores, y ¿se puede esperar de un
Gobierno que no es consecuente con sus deudas interiores, que
vaya a ser consecuente con las deudas extranjeras? Más aún:
el Gobierno tiene un déficit de f 10.000,000.00 anuales en su
Presupuesto de Egresos; estamos viendo la supresión que está
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haciéndose en todas las oficinas públicas... (Voces- ¡Ahí está
Cabrera! ¡Ya llegó! ¡Ahora!)

Celebro mucho que haya llegado el señor Ministro...: (Ri-
sas. Aplausos). A nú me causa profunda pena verlo, (Risas)
,v voy a explicar por qué me causa profunda pena ver al ciu-
dadano Ministro Cabrera; porque recuerdo al revolucionario an-
tiguo; recuerdo a lilas Urrea, al de las ideas sublimes en favor
de los ideales populares; al de aquellos tremendos artículos
demoledores que arrasaban con el despotismo y con la tiranía;
porque recuerdo al hombre que no estaba con las personas, sino
con los principios, y hoy lo veo claudicante, atado a una perso-
nalidad, amarrado, sujeto, golpeado todavía por el rebenque
del despotismo; porque hoy lo veo venir a patrocinar aquí ne-
gocios sucios, y voy a demostrar cuáles son esos negocios sucios.
Xo puede titularse de otra manera el contrato que han venido
aquí a apoyar tanto el señor Ministro de Hacienda como los
oradores del pro; ese contrato verificado entre el Gobierno fe-
deral y el señor general Al vara tío, en el Estado de Yucatán;
ese contrato en que todo eran obligaciones de parte del Go-
bierno del Estado de Yucatán y en que todo era, al contrario,
garantías para el Gobierno Federal; ese contrato en que el
Gobierno Federal no puso un solo centavo, y que, sin embargo,
conserva íntegras todas sus acciones; yo pregunto, señores di-
putados: ¿con qué derecho el general Alvarado subscribió, en
nombre del Estado de Yucatán, semejante contrato? El general
Alvarado no era más que el lugarteniente del C. Venustiauo
Carranza; de manera que Carranza contrató con Carranza; es
decir; el C. general Alvarado no podía tener la representción
del listado de Yucatán, del pueblo yucateco; de manera que, al
contratar en esa forma, resulta que ese contrato es absolu-
tamente inválido de toda invalidez, porque no estaba repre-
sentado el Estado de Yucatán para hacer semejante contrato,
y si hubiera estado representado el Estado de Yucatán, ¿cómo
os hubierais explicado, ciudadanos diputados, cómo os habríais
explicado que Yucatán se hubiera echado ese dogal al cuello?
¿Cómo os habríais explicado que hubiera tolerado lo que no se.
tolera en ningún contrato: el que un individuo, después de no
cumplir ninguna de sus cláusulas, todavía se considere con los
mismos derechos como si las hubiera cumplido? Y el señor Mi-
nistro de Hacienda viene aquí a obrar de pontifical en este
asunto que es verdaderamente sucio; que es sucio porque se da
a un Estado una personalidad que no debe; que es sucio por-
que se imponen a un Estado obligaciones respecto al Gobierno
Federal, cuando el Gobierno Federal no cumple con sus compro-
misos; es sucio porque en ningún contrato honrado se establece
que si uno de los contratantes no cumple con sus compromisos,
conserve sus prerrogativas. De manera, ciudadanos diputados,



Que este contrato no puede alegarse y, en consecuencia, ni te-
nerse en cuenta en el debate. Por esta razón, el Gobierno Fede-
ral creyó necesario venir a consultar con nosotros y todavía se
nos puso este argumento como espantajo; esta es una violación,
es una ignominia el ponernos aquí como espantajo un contrato
que no puede tener ninguna validez; más aún, suponiendo que
ese contrato tuviera validez, la honorabilidad más rudimenta-
ria reclama no exigir su cumplimiento. Los extranjeros nos lian
dado el ejemplo: los americanos, cuando el famoso tratado
hecho con uno de los presidentes —me parece que el "Contra-
to de la Mesilla"—, habiendo pactado el Gobierno allí en condi-
ciones tan onerosas, tan terribles para el pueblo mexicano, que
equivalían verdaderamente a un negocio inverosímil, ¿sabéis lo
que hizo el Presidente de los Estados Unidos en aquella oca-
sión?, decir: "se faculta —o se dan facilidades— al Gobierno
mexicano para que reforme este contrato o para que no lo cum-
pla, porque este contrato es un ultraje para el pueblo mexica-
no"; y eso que el extranjero hace con nosotros, nosotros no
nos sentimos capaces de hacerlo con nosotros mismos. (Aplau-
sos). Pero para esto se necesita que haya un recto espíritu,
que una honorabilidad a toda prueba rija en estos asuntos; el
señor licenciado Cabrera, a mi entender, y el Gobierno Federal
aun suponiendo que ese contrato sea obligatorio por cualquiera
circunstancia, no debe hacerlo obligatorio por ningún concepto,
porque hacerlo obligatorio es una ignominia; es una falta de
justicia, y una falta de justicia que no debemos cometer con
nosotros mismos.

Decía yo, hablando de la situación general de la República,
que el Gobierno Federal está en las peores condiciones, porque
lo estamos viendo; estáis viendo —y esto fue a iniciativa del
C. Cabrera— cómo se juega a la pelota con los profesores, lle-
vándolos hasta a los extremos de la huelga, precisamente por
no pagarles; estáis viendo que se suprime la Escuela de Avia-
ción, que comenzaba a dar los mejores frutos para el país y
comenzaba a ser una gloria para México como nación latino-
americana; estáis viendo que no se paga la misma deuda de
los ferrocarriles. Yo me reía ayer cuando el C. Méndez venía
a decir aquí que la cantidad producida por los ferrocarriles
era una gran ganancia desde que los ferrocarriles son adminis-
trados por el Gobierno. Para rectificar voy a interpelarlo:
¿Cuánto era, C. Méndez?

—El C. Méndez Benjamín: Cuarenta y tres millones.
Pido la palabra para contestar una interpelación...
•—El C. Siuroh: ... Quitando el pago de empleados, ganan-

cia líquida.
—El C. Méndez Benjamín: Cuarenta y tres millones de pe-

sos de 1917, del primero de junio, al primero de junio de 1919.
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—MI V. SiuroJ), continuando: Jinchas gracias. Habéis oído,
$ 43.000,000.00 eran las ganancias. Pues bien; la deuda de esas
misinos ferrocarriles, tan sólo por el concepto de réditos, aquí
la tenéis: el interés, según cálculos del último cupón, hasta ju-
nio de 101!), es de $ ."> 1.824,000.00 (Siseos). Los Ferrocarriles
de Yucatán, ciudadanos diputados, están al corriente en el pago
de los réditos del capital que deben, por eso su ganancia es
poca; los Ferrocarriles Oonstitucionalistas administrados por el
Gobierno, no han podido pagar ni siquiera, por concepto de bo-
nos de «u deuda, los réditos de su deuda...

—El ü. Méndez Benjamín, interrumpiendo: ¿lie permite una
interpelación?

—El ü. Siuroh: No permito interpelaciones.
—El C. Méndez Benjamín: Yo la acepté de usted, y está

usted obligado a aceptarla de mí.
—El C. Siurob, continuando: Pero todavía vamos a exami-

nar desde otro punto de vista: el señor Méndez confesaba ayer
un dato preciso: que los Ferrocarriles Unidos de Yucatán ha-
bían obtenido ganancias en bruto de $1.000,000.00; pero tam-
bién que los Ferrocarriles de Yucatán podían semejarse al ra-
mal de Guadalajara, a la División de Guadalajara. Vamos a
examinar la proporción respecto al número de kilómetros; fi-
jaos bien, ciudadanos diputados, en el cálculo: el Ferrocarril
de Yucatán, que representa 900 kilómetros, ganó $1.000,000.00
en un año; palabras del señor Méndez, las está confirmando
todavía.

—El C. Méndez Benjamín, interrumpiendo: ¡Perdió!
—El V. Hiurob: ¡Ganó!
—El ü. Méndez Benjamín: ; Vea usted el balance!
—El C. Xiuroh, continuando: Dijo ayer que los había gana-

do ; pues bien; los Ferrocarriles Nacionales, conforme a este
cálculo, representan 12,000 kilómetros de vía y deberían de ha-
ber ganado doce veces más, es decir: en un año los Ferroca-
rriles Nacionales deberían haber ganado doce millones; como
ya llevo dicho, el Gobierno Constitucionalista.. .

—/.;/ (7. Méndez Benjamín, interrumpiendo: ¡Ganaron veinte:
—El C. Siurob: No ganaron veinte, porque no pagaron su

deuda, C. Méndez.
—El C. Méndez Benjamín: Acepte usted la interpelación.
—El C. Sinrol), continuando: Como resultaría que los Fe-

rrocarriles Oonstitucionalistas debían haber ganado
$ 12.000,000.00, es decir, durante todo el período preconstitu-
cional; calculando los años que van transcurridos, se elevaría
a una suma muellísimo más alta que la que señaló para los
Ferrocarriles Nacionales el O. Méndez. Pero aún no concluyo
con las circunstancias generales de nuestro país. Habéis visto,
por el tono de la prensa extranjera, que los "Aliados'' después
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de la contienda europea, están listos para exigir las respon-
sabilidades y pagos de todas nuestras obligaciones a nuestro
Gobierno; el tono acre, el tono impulsivo de su prensa, la nece-
sidad en que están de recursos, las circunstancias en que están,
liacen que estén fijándose ya en sus fuentes de ingresos para
resarcirse en parte de sus grandes pérdidas, y hacen suponer,
con supremo y legítimo fundamento, que muy pronto se nos va
a exigir el pago de estos compromisos; ¿no es lógico, no es
cuerdo, no es honrado pensar en esta emergencia? ¿No es lógico
que antes de comenzar a pensar siquiera en llevar a la práctica
proyectos del todo inútiles, como voy a demostrarlo más tarde;
no es sensato y es cuerdo que nos reconcéntrenlos dentro de
nosotros mismos y esperemos el momento en que se nos van a
pedir responsabilidades, unas justas y otras injustas; pero que
de todas maneras tendremos que satisfacer una parte de ellas?
Cuando yo supe que este proyecto era del licenciado Cabrera,
yo me pregunté qué era lo que había que desquiciar aquí; ¿qué
será lo que se irá a destruir aquí? ¿Adonde va el pensamiento
demoledor del licenciado Cabrera? Y después, al saber todo lo
que pasa en Hacienda y lo que ha pasado subsecuentemente y.
sobre todo, yendo al fondo de la cuestión, yo interpelo al C. Ca-
brera para que me diga: ¿cuánto se va a ganar en este nego-
cio? (Siseos, Aplausos); Yo digo, no sólo cuánto va a ganar
el Gobierno; yo me refiero a cuánto van a ganar. Ese dato puede
que no lo pueda decir el licenciado Cabrera: cuánto van a ganar
otros nuevos Mañeros, otros nuevos Reyes Iíetana, otros nue-
vos Basa ve del Castillo Negrete, cuyos solos nombres se me
figuran otras tantas torres de un castillo feudal; ¿cuánto van
a ganar los individuos que acostumbra el Gobierno comisionar
para esta clase de asuntos? ¿Cuánto dinero se va a quedar entre
las manos, más bien dicho, entre las uñas? (Risas. Aplausos).

Señores diputados: Voy a demostrar de una manera palpa-
ble, de una manera terminante, que este proyecto es impolítico,
que este proyecto es antieconóinico y que este proyecto es in-
moral.

Este proyecto es impolítico —algunos ciudadanos diputados
ya lo han dicho, pero es necesario recalcarlo—, primero, por-
que es centralizados Volved los ojos a los listados Unidos y
veréis que el Estado actualmente, por circunstancias accidenta-
les con motivo de la guerra, controla las líneas ferrocarrileras;
pero ya está devolviéndolas a los propietarios, y en la época
normal, durante el período normal, el Gobierno de los Estados
Unidos no controla en absoluto los ferrocarriles de los Estados
de la Unión. Me diréis: Se trata del socialismo de Estado, se
trata de "estadizar" —valga la palabra—, los Ferrocarriles
Unidos de Yucatán; pero si ya están estadizados, si ya el Estado
de Yucatán está en poder de los ferrocarriles, entonces, poned
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clara la cuestión : se t ra ta (le substi tuir a un Estado con otro,
se t ra ta de substi tuir ¡U Estado Federal por el listado de Yu-
catán, y esto no se llama "estadizar' ' , esto se llama "centrali-
zar". Los Ferrocarri les Unidos de Yucatán —ya lo lian expre-
sado algunos de los ciudadanos diputados yucatecos—, fueron
primordialniente obra de extranjeros; después fueron compra-
dos por los yucatecos, porque habéis de advertir, ciudadanos
diputados, que en el Estado de Yucatán no existe ninguna gran
empresa que no sea yucateca; ¡ya quisiéramos que este hecho
fuera imitado en todos los Estados de la República! Pues bien,
este Estado que con trabajo, que con esfuerzos, que con verda-
deros sacrificios ha logrado integrar una red ferrocarrilera,
va a ser despojado de el la; y fijaos en qué momento, ciudada-
nos diputados, cuando las acciones valen poco, cuando por las
circunstancias especiales en que se encuentra colocado el Estado
de Yucatán, cuando el pueblo yucateco asiste patético y adolo-
rido a ver quemar una par te de su fuente de riqueza, que es
el henequén, los miles de pacas que han tenido que quemarse
para que el exceso de producción no haga depreciarse ese pro-
duc to ; cuando el pueblo de Yucatán asiste a una crisis finan-
ciera terrible y ve en peligro sus instituciones económicas, este
es el momento' para que llegue la mano del Tartufo del centro
y le diga: "Aquí está el o ro ; los ferrocarriles serán míos' ' .
'Esto equivale a que a uno de vosotros pretendiera arrebatar le
un objeto hermoso o un objeto úti l de su propiedad, y se espe-
rara el momento en que estuviera en bancarrota, a que tuviera
casi hambre; no casi, a que tuviera hambre, a que se encontrara
en la veor necesidad, a que viera que su fuente principal de
riqueza no le producía absolutamente nada, y en ese momento,
ruinmente. villanamente, ir a arrebatar le el fruto de todos sus
sacrificios," de todas sus economías. Los pueblos son libres, ante
todo, porque son libres económicamente. Ya el C. Cabrera lo
ha dicho: el que posea los ferrocarriles de Yucatán, controla de
hecho el Es tado de Yucatán. Y ahora, señores, ¿es justo, es
honrado, es digno para la Federación ir a arrebatar le artera-
mente sus ferrocarriles a un pueblo que con tantos sacrificios
los ha construido, a un pueblo que se encuentra en estos mo-
mentos en situación aflictiva, ir a arrebatárselos por la mitad
o la quinta par te de su valor, a un pueblo que está haciendo
esfuerzos inauditos por reconstruir esos mismos ferrocarriles,
cosa (pie no ha hecho el Gobierno Federal? A ese pueblo se le
va a decir: "Hoy que estás en la desgracia, hoy que no cuentas
con dinero suficiente en tus cajas, hoy que tus acciones están
depreciadas, hoy que estás quemando el producto principal de
tu t ierra y el producto de tu riqueza, hoy te arrebato los ferro-
carriles. ¿Po r qué? Porque tengo unos cuantos puñados más
de dinero." (Aplausos).
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; Y luego las razones que vienen a alegarse aquí! Se trata
de quitar a un Estado sus aspiraciones económicas —los Es-
tados como los individuos, tienen también sus aspiraciones—;
un Estado de la Unión aspira a que sus minas de petróleo
sean explotadas para que sean una fuente de su riqueza; otro
Estado aspira a que sus ricas minas de oro y plata sean explo-
tadas también para que sean una fuente de entrada para su
tesoro; otro Estado aspira a que su puerto principal sea abierto
inmediatamente al comercio; pero el Estado de Yucatán aspira
a eso, a conservar esas líneas, a unirlas más tarde con la Fede-
ración. En esa labor sí estoy yo de acuerdo con el Gobierno
Federal: que se unan esas líneas cuanto antes a las Líneas Na-
cionales, pero que no se ultraje a todo un pueblo trabajador
y honrado, arrebatándole una parte de sus esfuerzos cuando
está en la desgracia.

Y ahora, señores, aquí se han esgrimido argumentos de muy
distinta índole, pero no se ha tenido en cuenta en lo absoluto
la opinión de los pueblos. ¿Qué opinaría el pueblo de Yucatán,
qué opinará en este momento si sabe que van a despojarlo de
su ferrocarril? Sencillamente que es una maniobra detestable.
Y aquel Estado en donde se ha dicho aquí que han existido
influencias separatistas, influencias separatistas que no pueden
negarse •—yo voy hasta allá—•, más todavía, porque son de ori-
gen étnico, porque han sido mantenidas por muchos años aisla-
damente, porque esas tendencias separatistas han sido origina-
das por el mismo Gobierno Federal. Si vosotros sabéis que el
puerto de Progreso, que es la fuente principal de comunica-
cionas del Estado de Yucatán, paga una contribución especial
para que se mejore ese mismo puerto; que la paga hace muchos
años y que todavía los buques surtos en el puerto están surtos
a muchas millas, de tal manera que cuesta más llevar cualquiera
mercancía de los barcos surtos en el puerto de Campeche, o
en el puerto de Progreso, a dicho puerto, que traer asas mismas
de la Argentina o del Brasil; y todavía en una época el Go-
bierno Federal pretendió cerrar ese puerto y fue necesario que
un crucero americano fuera a estacionarse frente al puerto
para que se abriera otra vez ese puerto a la circulación. Y
todavía tenéis allí nuevos procónsules famosos, allí tenéis al
procónsul Luis Hernández en la actualidad oprimiendo y ve-
jando y enriqueciéndose, y todavía tenéis allí a los ciudadanos
empleados del Timbre que llegan a hacer dinero hasta el grado
de que ya el pueblo yucateco sabe cómo debe recibirlos: hay
que recibirlos con banquetes, con promesas y con dinero efec-
tivo para ablandarlos. Y todavía tenéis encima las contribucio-
nes especiales sobre el henequén y muchísimas vejaciones im-
puestas al pueblo yucateco. Todo esto ha fomentado esa ten-
dencia separatista; esa tendencia separatista existe amenguada
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y existe amenguada porque, por fortuna pura la líepública, el
(\ Salvador Alvarado fue a redimir a los últimos esclavos que
había en aquel jirón del Territorio nacional; porque, por for-
tuna para la líepública, el proletariado está allí organizado;
lia sido una ventaja suprema, ha sido una ventaja inmensa
<pie ese proletariado se organice. ¡Qué hubiéramos hecho entre-
gados únicamente al patriotismo rampante de unos cuantos
hacendados henequeneros que toda su .suprema aspiración con-
siste en ir a pasear a las metrópolis americanas y europeas!
¿Pero qué va a suceder con esa tendencia separatista si nos-
otros arrebatamos en estos momentos los ferrocarriles de Yu-
catán al Estado de Yucatán? ;,Si nosotros —más aún— pasa-
mos sobre la soberanía de ese Estado, porque puesto que el
Estado ha adoptado esos ferrocarriles, el Estado mismo no
verá sin justo y legítimo disgusto que se le arrebate algo que
su Congreso había decretado que fuera yucateco? Si me conce-
déis que el pueblo de Yucatán abomina esta iniciativa, ¿el
pueblo mexicano, el pueblo de la líepública Mexicana, el pue-
blo de los demás Estados estará de acuerdo en que se arrebaten
al pueblo de Yucatán esos ferrocarriles que con tanto esfuerzo
y sacrificios ha formado? ¿Estará de acuerdo en que se le
arrebaten aprovechando los momentos en que el Estado de
Yucatán está en situación crítica? No, señores; el pueblo me-
xicano es suficientemente noble para no querer eso; el pueblo
mexicano y el de cada Estado en lo particular, así como no
quisieran que les arrebataran sus riquezas, tampoco quieren
ver que a un Estado hermano se le arrebate lo que es su legí-
timo patrimonio. ¿Y para qué? Me diréis que se van a mejorar
esos ferrocarriles. /.Por qué mecanismo se van a mejorar? Va-
mos a ver, entremos a cuentas y vayamos al fondo de la cues-
tión: ¿se van a mejorar porque la. vía que se proyecta entre
Santa Lucrecia y el Estado de Yucatán se va a construir des-
de luego? Eso es no tener una idea siquiera del número de kiló-
metros que necesita tener esa vía. ¿Sabéis la distancia que hay
entre Santa Lucrecia y el punto inmediato del Estado de Yu-
catán? Suplico al O. Méndez me lo diga; lo interpelo.

—El C. Méndez lirnjamín: Pido la palabra, señor Presi-
dente, para contestar la interpelación del orador.

—Hl C. Presidente: Tiene usted la palabra.
—El C. Méndez Benjamín: Supuesto que el (\ Siurob se cree

únicamente con derecho a hacerme interpelaciones sin tener
para mí la cortesía de aceptar las que yo le propongo, declino el
honor de contestarle. (Aplausos y siseos.)

—El ü. Siurob, continuando: Muchas gracias. Lo hacía úni-
camente para obtener la rectificación, pero yo sé muy bien cuán-
to es: son 700 kilómetros, ciudadanos diputados. Ahora, 700
kilómetros de vía, es decir, una distancia semejante a la que

118



existe de aquí a Guanajuato, o a León, pongamos por caso...
(Risas y voces: ¡Más! ¡Más!) Mucho más larga. Esta distan-
cia, ¿en qué tanto tiempo creéis que va a construirse? Este
ferrocarril se construirá en muchos años1. ¿Cuánto dinero se
necesita para construir este ferrocarril? Yo interpelo al ciu-
dadano Ministro de Hacienda para que se digne informar ¡i
esta Asamblea cuál será el costo de esta vía. (Murmullos). Me
permito interpelar al ciudadano Ministro de Hacienda., supli-
cándole me diga si tiene conocimiento de cuál sería el costo
de esta vía.

—El C. Secretario de Hacienda y Crédito Público: Pido la
palabra.

—El C. Presidente: Tiene la palabra para contestar el ciu-
dadano Secretario de Hacienda.

—El C. Secretario de Hacienda y Crédito Público: Contes-
taré en su oportunidad.

—El C. Siurob: Pues poneos a examinar, ciudadanos dipu-
tados; si el C. Cabrera no lo sabe, yo sí lo sé; (Risas). 700
kilómetros a un precio mínimo de $ 30,000.00 por kilómetro...
(Siseos). —Suplico a los ciudadanos diputados se dignen hacer
la cuenta—. (Iiisas). Son $21.000,000.00, aproximadamente, se-
gún el cálculo de algún ciudadano diputado. Hecho en esta
forma el cálculo, como el Ejecutivo no consulta más sino que
se le autorice para $ 10.000,000.00 y como no tiene en fondo la
cantidad que falta, porque sabemos perfectamente que no la
tiene, resulta que nadie lo ha autorizado para que gaste mayor
cantidad en este ferrocarril, y no podrá acabarse esta vía, y
si no podrá acabarse esta vía, yo pregunto: ¿cómo se hará para
que lleguen los materiales con que se va a mejorar el ferro-
carril de Yucatán?

De esto se desprende que el pueblo de Yucatán en realidad
no va a ver más que el ultraje, el ultraje que consiste en arre-
batarle sus ferrocarriles, pero no va a sentir ningún beneficio.
¿Vosotros creéis, ciudadanos diputados, que en unos cuantos
meses que faltan al C. Venustiano Carranza en el poder, si no
ha logrado introducir ninguna mejora en los Ferrocarriles Na-
cionales, vosotros creéis que con las dificultades que existen, va
a poder introducir mejoras en el ferrocarril de Yucatán? ¿En-
tonces qué beneficio va a obtener aquel pueblo? Como no pea
que la inmoralidad que rige en los ferrocarriles del Gobierno
vaya a implantarse en los ferrocarriles de Yucatán, yo no
encuentro ninguna otra innovación al posesionarse el Gobierno
Federal de aquellos ferrocarriles. No, señores; hay que exami-
nar el punto de vista económico verdadero. ¿Para qué ir a ul-
trajar a un Estado de la República, para qué ir a arrebatarle
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su patrimonio económico, para qué ir a demostrarle que el
Gobierno de la Federación sólo trata de centralizar el Estado
de Yucatán, y de tenerlo —como se dice vulgarmente—, en un
zapato? ¿No es más lógico, no es más sensato, señor Ministro
de Hacienda, que esos millones que se van a gastar en esta ad-
quisición, se emplearan ya en ir construyendo ese ferrocarril
que acercará a nuestros hermanos de Yucatán con el resto de la
República? ¿No es más sensato no lesionar la susceptibilidad
de un Estado, no lesionar también la honorabilidad del pueblo
mexicano, puesto que la honorabilidad del pueblo mexicano está
comprometida en este asunto, puesto que los yucatecos van a
decir: "¿Y cómo el pueblo mexicano, y cómo los representantes;
del pueblo mexicano han podido autorizar semejante barbari-
dad, que consiste en arrebatarnos nuestros ferrocarriles para
no introducir en ellos ninguna mejora y sí privarnos a noso-
tros de introducir en ellos las mejoras que tenemos derecho
para introducir? Lo cuerdo, lo lógico, lo sensato y lo honrado
es que esa iniciativa del Ejecutivo se modifique y que se mo-
difique en el sentido de que nosotros autoricemos aquí la can-
tidad necesaria para que el ferrocarril se construya, el tramo
de ferrocarril que falta. Yo declaro que yo votaría por esa ini-
ciativa con el mayor gusto y con la más profunda satisfacción.

El Estado de Yucatán necesita de todas las riquezas que
existen en el centro del país; al Estado de Yucatán hasta los
artículos más sencillos de primera necesidad van del extran-
jero, van de Cuba, van de los Estados Unidos. Nosotros nece-
sitamos hacer llegar allá nuestros artículos de primera nece-
sidad, nuestro ganado, nuestros cereales, nuestra azúcar, todos
esos artículos que existen en el resto de la República; eso sí
es una necesidad: desde ese punto de vista sí es sensata la ini-
ciativa; esa parte yo sí la encuentro absolutamente justa, y no
solamente justa, sino laudable. No censuro, pues, al Gobierno
nada más porque sí; no vengo siquiera a censurar en este mo-
mento esta parte de la iniciativa: vengo a aplaudir esta parte
de la iniciativa y a condenar absolutamente la otra por impo-
lítica, como ya he demostrado, y por antieconómica. Y, digo que
antieconómica, porque si e.s un mal negocio, como han venido
a decir aquí, el negocio de los Ferrocarriles Unidos de Yuca-
tán, ¿para qué lo compra el Gobierno Federal? Tor eso pregunto
al C. Cabrera que cuánto se va a ganar en ese negocio. Si éste
es un negocio malo, ¿por qué lo compra el Gobierno Federal?
Es antieconómico, porque es un negocio malo, según confiesan
estos ciudadanos del contra. No va a ser posible mejorar esos
ferrocarriles en mucho tiempo; de manera que si no va a ser
posible mejorar estos ferrocarriles en mucho tiempo, tampoco
eso puede ser objeto de la compra. Uniformar esos ferrocarriles
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cuando ya esté construido el otro tramo, eso todavía es labor
de años, puesto que acabamos de demostrar que se tardará mu-
chos años para que .se pueda construir el tramo que falta. Y
ahora, ciudadanos diputados, voy a demostrar que es perfecta-
mente inmoral la compra de los ferrocarriles de Yucatán, la
adquisición de los ferrocarriles de Yucatán por el Gobierno
Federal. Y es inmoral por dos capítulos: primero, porque pondrá
a los Ferrocarriles Unidos de Yucatán en las condiciones desas-
trosas en que se encuentran los Ferrocarriles Nacionales; y
segundo, porque los fines últimos que persigue la mala política
del Gobierno Federal en este asunto, no es precisamente con-
trolar los ferrocarriles ni construir más tarde el otro; eso es
absolutamente secundario; el fin que persigue es aplastar a la
Reguladora, es aplastar toda la parte económica de la revolución
en Yucatán. Voy a examinar punto por punto estos dos temas;
voy a comenzar por la inmoralidad que existe en nuestros actua-
les ferrocarriles.

Al escuchar ayer las loas interesadas de algunos ciudada-
nos diputados que han venido aquí a hablar en pro de los fe-
rrocarriles, cualquiera se imagina que aquello es Jauja, que
esa administración es correctísima, que todo redunda en bien
del país; pero, señores, ¿no sabe todo el público y no saben
todos los diputados, hasta la saciedad, que en los ferrocarriles
no existe ni siquiera suficiente material, ni un horario fijo,
ni un reglamento, puesto que el mismo C. Pescador ha confe-
sado en su renuncia que puso al Ejecutivo, que él renunció
porque el Ejecutivo le quería imponer prácticas contrarias al
reglamento de ferrocarriles?...

—El C. Méndez Benjamín, interrumpiendo: ¡ Entonces ha-
bía reglamento!

—El C. Siurob, continuando: no existe material rodante, no
existe personal idóneo, si estamos viendo todas estas circuns-
tancias que existen en nuestros ferrocarriles, ¿queremos llevar
todas esas circunstancias a los ferrocarriles de Yucatán? Más
aún, ¿qué nos dice, ciudadanos diputados, la expulsión del pre-
sidente de los Ferrocarriles Nacionales y la expulsión de todos
los altos empleados de esos ferrocarriles? Si hemos de creer
lo que dice el Ejecutivo y lo que se murmura en todas partes, se
debe a altas y tremendas inmoralidades de parte de esos mis-
mos directores de los ferrocarriles. ¿Quién no sabe lo que se
murmura y se dice en público y se publica en la prensa, que
Pescador tiene más de $6.000,000.00, que tenía en el seno de
los ferrocarriles un express especial, aparte del expresa de los
ferrocarriles, y que por medio de ese express especial estaba
haciendo la competencia al propio ferrocarril del Gobierno?
(Risas).
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—El C. García Ruiz, interrumpiendo: Para una aclaración,
si lo permite el orador.

—J'Jl ü. ÍSiurob, continuando: No, señor.
¿Quién no sabe que el C. Pescador formó parte en una mul-

titud de empresas, en más de diez y ocho empresas, todas liga-
das con el ramo de ferrocarriles; que había una compañía es-
pecial reparadora de carros y que esa compañía reparadora de
carros giraba, con la razón social de Pescador, Iíoel y Com-
pañía?. . .

—J'Jl V. Méndez licnjamín, interrumpiendo: ¡Xo es cierto!
—bJl V. Kiitrob, continuando: Sí es cierto, C. Méndez; en la

Legislatura pasada yo exiiibí, y debe estar en los archivos de
las sesiones, el membrete especial con el nombre de estos ciu-
dadanos. . .

—J'Jl V. Méndez I'enjatnín, interrumpiendo: Allí está el fo-
lleto del C. Pescador que usted no contestó.. .

—I'Jl V. Siurob, continuando: ¿Quién no sabe, ciudadanos
diputados, que el C. Pescador tenía una contrata especial sobre
durmientes, y que en virtud de esa contrata se vendía a sí mis-
mo, es decir, les vendía a los ferrocarriles, de los cuales él es-
taba al frente, durmientes a razón de noventa centavos, teniendo
ofrecimientos mucho menores? ¿Quién no sabe —porque se dijo
desde la Legislatura pasada— de esa venta de hierro viejo en
el que había muchísimo material útil, muchísimo material con-
veniente y aun mucho nuevo, y que, sin embargo, fue vendido
como hierro viejo, o que pretendió ser vendido si en esta Cá-
mara no se hubiera hablado de una manera tan enérgica sobre
este particular? Llegaba a tal grado el C. Pescador, que en
compañía de un señor Morris pretendió hasta fundar un Banco
especial para atender toda clase de negocios que se relacionaran
con el ramo de ferrocarriles. Todavía más, ciudadanos diputa-
dos: tenía una imprenta especial para hacer toda clase de im-
presos que fueran especialmente para los ferrocarriles.

Se ha calculado que la cantidad de dinero que ha sido subs-
traída de las ganancias legítimas de los ferrocarriles por los
malos ferrocarrileros, se ha calculado que esta cantidad as-
ciende a $ L'0.000,000.00. (Siseos). Y si es verdad que se ha
duplicado el número de empleados, y si es verdad que se les
lia aumentado el sueldo a los empleados primeros, todavía esta
clase de ferrocarrileros, por si no bastara el gran número de
ingresos extras, de ingresos de mala ley que tenían estos ciu-
dadanos, todavía «e han aumentado los sueldos hasta cantida-
des exorbitantes, que verdaderamente ni los altos funcionarios
de la Federación han llegado nunca a ganar. Y lo mismo que
pasa en estos ferrocarriles, pasa en todos los demás, .sino que,
o no se conocen estos hechos, o no se tiene el valor de decirlos.
Y lo mismo pasa en todas las empresas regenteadas por el Es-
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tado: allí tenéis esa compra de barros, esos harquiclmelos ri-
dículos e insignificantes que pululan en nuestras costas; allí
tenéis al "Dolphin", comprado por el C. Posqueira; un barco
comprado en $250,000.00 oro americano y que apenas valdrá
unos cincuenta mil, según opinión de los peritos; allí tenéis
otros barquichuelos: el "Jesús Carranza" y el famoso "Plan de
Guadalupe", (Risas) que son verdadera irrisión para la arma-
da mercante o de guerra, nacional, adquiridos por cantidades
fabulosas y fantásticas y que no valen ni siquiera la cuarta
parte de la cantidad por la que fueron adquiridos. Allí tenéis
la intervención del Gobierno en los ferrocarriles eléctricos: la
compañía reclama al Gobierno $ 100.000,000.00 por todo el tiem-
po que el Gobierno ha estado haciendo uso de estos ferrocarri-
les; (Murmullos. Siseos) y vaya que el Gobierno duplicó las
cuotas, casi duplicó los pasajes de estos ferrocarriles y, sin em-
bargo, el Gobierno no pudo obtener grande provecho y quedó
con una deuda que es mucho mayor que la cantidad que el
Gobierno obtuvo de estos mismos ferrocarriles. La mejor prueba
de lo mal administrados que están los ferrocarriles es esta: hay
que examinar la contestación que a la renuncia del O. Pescador
da el C. Venustiano Carranza, que a lo menas conserva la ven-
taja siquiera de ser franco: ni siquiera le da las gracias. (Ri-
sas). Para que el C. Venustiano Carranza ni siquiera le dw las
gracias a uno de sus más humildes, de sus más incondicionales
y abyectas servidores, se necesita que este ciudadano haya co-
metido cosas de tal naturaleza, que sean verdaderamente im-
perdonables. Siquiera en el Estado de Yucatán los que obtie-
nen la mayoría de la ganancia son los proletarios; no se sabe
allí de grandes ladrones (Risas) que sean los que acaparen
todo este fruto; siquiera a lo menos allá hay .sociedades de re-
sistencia —nos decía algún ciudadano— y todo esto queda entre
el proletariado. Si el proletariado en esla forma ha de obtener
la ganancia que aquí obtienen unos cuantos plutócratas que se
constituyen en conservadores, que vienen a obstruccionar la
marcha de las instituciones, yo prefiero cien veces aquella ad-
ministración de Yucatán, con el pequeño robo de los proleta-
rios—si robo se le quiere llamar—, que el robo que se hace
aquí por unos cuantos bribones especuladores que solamente
utilizan los bienes de la Nación para enriquecerse personal-
mente. En "El Heraldo de México'' de antier aparecen todavía
cargos mucho más concretos, que yo no voy a expresar aquí,
porque no quiero cansar a esta honorable Asamblea; aparecen
empleados que, porque fueron suficientemente dignos para no
querer especular y para no querer robar a costa de la Nación,
fueron despedidos de sus cargos; aparecen empleados que por-
que fueron suficientemente serviles y bribones para especu-
lar con el dinero de la Nación, al ser corridos de una oficina
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entraban por otra puerta a otra de la.s oficinas y con un
sueldo todavía mejor, ¿l'ero a qué seguir cansando a esta ho-
norable Asamblea con todos estos datos, si estos Ferrocarriles
Nacionales eran una cueva de ladrones, señores diputados?
(Aplausos). Ya flota en el ambiente, si cada uno de vosotros
ha visto que cualquier jefe de estación —con muy honrosas
excepciones—, cualquier jefe de estación, por un carro que se
le pedía, por cualquier cosa que se embarcaba, inmediatamente
pedía determinada cantidad para que ese bulto o para que ese
carro llegara a. su destino. (Murmullos). Y el público juzgará;
el público es sensato y el público sabe a qué atenerse. Ahora,
señores, ¿esta misma inmoralidad queremos que vaya a servir
en calidad de mejora a los Ferrocarriles Unidos de Yucatán?
¿Qué haría allí al entrar el Gobierno Federal? No podría llevar
ías materias nuevas de reparación, porque sólo que las llevara
por mar; lo único que haría .sería llevar hombres nuevos, y si
esos hombres son como los hombres que aquí nos presenta,
¡ gananciosos quedarían los ferrocarriles de Yucatán! Yo os digo,
ciudadanos diputados, que desconfiéis de todos los datos que ven-
ga a proporcionar aquí el señor Ministro de Hacienda; y que
desconfiéis de todos estos datos, porque el señor Ministro de
Hacienda hoy dice una cosa y mañana dice otra, aunque se con-
tradigan estas cosas, únicamente de acuerdo con el tema que va
a sostener; y como el señor licenciado Cabrera viene a sostener
únicamente la política del Ejecutivo, y como la política del Eje-
cutivo es torcida por lo que yo acabo de demostrar, vosotros no
podéis recibir sino con profundísima desconfianza las ideas que
viene a ministrar ese ciudadano ministro encadenado a un poste
solidísimo: el poste del personalismo. (Aplausos en las galerías).
El C. Cabrera, que viene a hablar embozadamente aquí de sepa-
ratismo, el 23 de abril de 1915, en el teatro "Peón Contreras" dio
ana conferencia en la que dijo que: "suponiendo que el movimien-
to de Ortiz fuera de separatismo, esto queda simplemente justi-
ficado recordando que desde que el Estado de Yucatán existe,
nunca ha recibido nada de la Federación y, en cambio, ésta no
pierde oportunidad de sacar cuanto puede del Estado. . ."

El C. Cabrera, posteriormente, trató de hacer una obra de
acercamiento; pero aquí viene a censurar el separatismo, y allá
fue a aplaudirlo. Ya veis, pues, que el C. Cabrera es una red
entera de contradicciones; que no se puede tener absoluta
firmeza en los datos, en las apreciaciones del ciudadano Ministro,
porque aun cuando no le supongamos ninguna mala fe, él sin
embargo, guiado por su pasión personalista, guiado por la idea
que ya le entró en el cerebro, provocada por este mismo perso-
nalismo, viene a proporcionar aquí datos de los cuales no podemos
tener absolutamente ninguna confianza. Ya lo habéis visto, desde
el comienzo del dictamen, ¿desconoció el señor licenciado Ca-
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brera que los ferrocarriles de Yucatán tenían tanto interés, como
que de ellos dependía la vida del Estado de Yucatán? No, pues-
to que él misino lo dijo, él mismo vino a decir desde esta tribuna
que controlar los ferrocarriles de Yucatán, era controlar el
porvenir económico de Yucatán; entonces, ¿por qué ñas vino a
decir que esta discusión es tan ovbia que podemos hacerla sobre
la rodilla? ¿IJor qué vino aquí a querer sorprender nuestra
buena fe? ¿Por qué vino a decirnos que esto es tan obvio, cuando
estamos viendo que la Asamblea le ha concedido tanta impor-
tancia, la que legítimamente merece, porque de allí depende el
porvenir de un estado y aun la honorabilidad del pueblo me-
xicano?

—El C, Prosecretario Aguilar, interrumpiendo: Habiendo
transcurrido el tiempo que fija el Reglamento para hacer uso de
la palabra... (Voces: ¡ Que siga!).

—El V. Presidente: Continúa en el uso de la palabra el
C. Siurob.

—El ü. Siurob, continuando: Gracias, señores diputados.
Expresé ya la primera fuente de inmoralidad; vamos a la

segunda: ¿de qué se trata aquí? de aplastar a la Reguladora, de
aplastar la fuerza económica de la Revolución en Yucatán. Vos-
otros sabéis, ciudadanos diputados, que al posesionarse la Revo-
lución del Estado de Yucatán se trató de dar a esa Revolución
la fuerza económica suficiente para que pudiera llevar adelante
su programa; el general Alvarado, verdadero reformador, indi-
viduo suficientemente inteligente, pensó, y con justicia, que para
subir el valor del henequén, —que era la fuente de vida de Yuca-
tán—, era necesario fundar la Reguladora, la cual no hay que
confundir con Tin trust cualquiera; un trust cualquiera tiende a
deprimir los intereses populares, un trust cualquiera tiende a pri-
var de su riqueza a toda una región, y el trust formado por la
Reguladora, lejos de eso, en aquellas circunstancias a que me
refiero fue el salvador para el pueblo yucateco (Voces: ¡Sí, fue
"Salvador"!) puesto que permitió adquirir al henequén un valor
mucho más grande que el que nunca había tenido. Más aún: per-
mitió al Gobierno yucateco prestar valiosos servicios al Gobierno
Federal prestándole sumas considerables que llegaron, si mal
no recuerdo, a $10.000,000.00, en los momentos en que el Go-
bierno Federal atravesaba por difíciles circunstancias. Al calor
de la Comisión Reguladora surgieron inmediatamente las asocia-
ciones obreras; al calor del gobierno revolucionario yucateco
comenzaron a surgir las asociaciones obreras, los sindicatos, las
sociedades de resistencia y hoy pasan de 60,000 los proletarios
que se encuentran verdaderamente organizados en el Estado de
Yucatán. En estas condiciones, el Gobierno Federal ve un verda-
dero peligro en la presencia de estos ciudadanos en el Estado de
Yucatán. A mi entender carece en ]o absoluto de razón, porque
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estos (50.000 ciudadanos organizados, saben que su organización
se la deben a la Revolución; que su aumento de jornales se lo
deben a la Revolución; que los nuevos derechos adquiridos se
los deben a la Revolución ; y como la Revolución no costó sacri-
ficios mayores al Estado de Yucatán, .sino que le costó gran
sacrificio al resto del pueblo mexicano, de allí se deduce que los
yucatecos tienen una deuda sagrada, una deuda de honor con
él resto de la República : quizá sea el primer lazo verdaderamente
sagrado para estos ciudadanos, el verdadero tntit d'iuiion entre
la Federación y el Estado de Yucatán. El Estado de Yucatán,
en donde había los últimos esclavos del territorio nacional, ha
visto convertirse, esos esclavos en hombres libres; el individuo
que no ganaba más que el sustento, el cuarterón de maíz, ese
individuo hoy gana —como acaban de confesar muchos de los
mismos del contra— fo.00 y $4.00 diarios; ese individuo puede
atender a sus placeres honestos, puede pasear a su familia en
un modesto carruaje al lado de los hombres de dinero en los
paseos públicos; ese individuo puede atender a la educación de
sus hijos, ese individuo puede cubrir mejor sus carnes, puede
atender mejor sus necesidades; y en estas condiciones, ¿vosotros
creéis que el pueblo de Yucatán, que ese inmenso proletariado
va a olvidar de una manera tan sencilla el bien (pie ha recibido
por medio de la Comisión Reguladora? Pero vamos a suponer,
como quieren algunos, que la Comisión Reguladora se hubiera
convertido en centro de despotismo; vamos a suponer que des-
virtuándose de su verdadero carácter, como quiere el compañero
abogado de los henequeneros, fuera realmente un obstáculo para
la marcha del pueblo de Yucatán; pues entonces hay que afrontar
los problemas con franqueza y con honradez. Si el Gobierno
puede en tal caso destruir de una .sola vez a la Reguladora y
cree que es un obstáculo para la marcha de las libertades en
Yucatán, que lo haga, pero que lo haga con franqueza, que lo ha;;' i
con lealtad, que no se valga, de argumentos capciosos, como son
los de arrebatar a un pueblo el fruto de sus esfuerzos, para venir
a dar el resultado de destruir una mala asociación. Pero no se
trata de dejar desarmado al Gobierno de Yucatán. Vamos supo-
niendo que se trate de aniquilar a la fuerza de las sociedades
de obreros. ¿Se trata de aniquilar a estos elementos sociales?
Pues bien, esta idea tampoco se logrará, porque se han sembrado
ideas y cuando las ideas enraizan en los cerebros, no es posible
que por medio de circunstancias materiales se vaya a desarrai-
garlas, a menos (pie se suprima a los individuos. ¿Se trata de
combatir el separatismo en Yucatán? No son esos los procedi-
mientos para combatirlos. El ferrocarril llamado estratégico, para
Yucatán no tiene nada de estratégico, cualquier partida lo corta
v lo destruye. l>e ninguna manera. ¿Cuándo se ha visto que los
ferrocarriles que nos unen con la República hayan .servido en
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algo para combatir a Ja Iíevohición? lían servido, pero su papel
es muy secundario; allí están todas las rebeliones en el .Norte,
allí está la revolución en Morelos, la revolución en todas partes.
¡Qué eficacia! Al contrario, los ferrocarriles lian sido .siempre
una arma de dos filos, porque ocasionan tales pérdidas a la Na-
ción, que pueden llegar a debilitarla, en grado sumo, porque
acostumbran nuestros generales hacer campaña únicamente de
furgón de ferrocarril. (Aplausos).

He omitido precisamente por la premura del tiempo y por
tratar los demá,s asuntos que traje a colación, algunos otros datos
que son igualmente interesantes que estos, y me refiero especial-
mente a determinados datos proporcionados por el O. Cabrera.
El opina que la Compañía de Fomento del Sureste no anda mal,
regular. I'ara que el C. Cabrera, opine esto hablando de un
enemigo, se necesita que aquella compañía ande bien verdade-
ramente.

Nos dice que las acciones del ferrocarril de Yucatán no se
venden, que porque no quieren venderlas, que porque apenas unos
cuantos lotes se pueden conseguir de estas acciones. Cuando las
acciones de una compañía no se venden, cuando nadie quiere des-
prenderse de estas acciones, ¿por qué es? ¿Porque el negocio es
bueno o porque es malo? Indudablemente que porque aquello
tiene una esperanza, indudablemente porque aquello va a. tener
alguna mejoría en el porvenir. Hay otro error: el C. licenciado
Cabrera juzga el valor de estas accionéis por el que tienen nomi-
nalmente, dice, en el mercado; pero es indudable que al haber
demanda, al saberse que el Gobierno Federal va a comprar estas
acciones, estas acciones subirán de precio. Por consiguiente, la
suma .señalada, de $2.000,000.00, para comprar todas las acciones
de los ferrocarriles, es una suma que no es verdadera: tiene que
ser mucho mayor cantidad y por eso preguntaba yo cuánto iban
a ganar los encargados de efectuar esta clase de operaciones.
¡Pero a qué seguir adelante, ciudadanos diputados, si ya basta
con los datos expresados! (Murmullos).

Hería impolítico, sería inmoral, sería antíeconómico que resol-
viéramos este dictamen en la forma que lo propone el Ejecutivo:
se nos pide autorización para contratar un empréstito, CN decir,
ya se trata de pedirnos facultades no sólo sobre el dinero que
está en caja, sino hasta por el (pie asta por venir. ¡Es el col-
mo de las facultades! Señores diputados: vosotros estáis aquí
para, interpretar la voluntad del pueblo. Vamos suponiendo
que éste fuera un buen negocio, vamos suponiendo que ese ferro-
carril se quisiera hacer con la violencia que lo dicen las voces-
oficiales; vamos a suponer que en low actuales momentos todos
fueran sueños azules, como lo quiere el C. licenciado Cabrera.
¿Qué nos dicen los pueblos? ¿Cómo interpretaremos la voluntad
popular? ¿Cometiendo la villanía de arrebatarle a un Estado de



Ja República el fruto de sus esfuerzos? Cómo ¿vamos a servir
mejor al Ejecutivo? Mañana el Estado de Yucatán va a decir
esto, ciudadanos diputados: "Alvarado vino a redimir aquí a

1¡
mejor
esto, < ^ . . .. 1,.i
ios últimos esclavos, pero Carranza vino otra vez a traer la escla-
vitud económica para toda la península". (Aplausos).

—El ü. Zerecero, miembro de las comisiones: Pido la palabra
como miembro de las comisiones.

—El. C. Presidente: Tiene usted la palabra.
—El C. Zerecero: Señores representantes: Me había abstenido

de tomar parte en esta discusión; pero noto con X'ena que el
debate ha degenerado hasta colocarse en un terreno de odios v
de baja política. Después de oír la peroración cansada del señor
doctor Siurob, que se me antoja una edición extra de "Reden-
ción", por lo bien documentado que está en cuestión de ferro-
carriles, voy a permitirme proponer a la Asamblea una medida
de transacción, que vendrá a calmar muchas ansiedades y a
abrir un paréntesis en este escabroso asunto.

La Comisión de que tengo el honor de formar parte, no tuvo
como fuente de información para su dictamen, más que la ini-
ciativa presentada por el Ejecutivo en los términos que todos
conocemos, y que dio por resultado el dictamen en la forma en
(pie está. No podría esperarse, señores diputados, otra cosa- se
presentaron los hechos en una forma ambigua, vaga, no había
detalles, el fondo sólo lo conocía el Ejecutivo, era lógico que
empezaran a agitarse las bajas pasiones y a convertir este asunto,
(pie es de gran trascendencia nacional, en una politiquería in-
significante. Por boca del señor Secretario de Hacienda, las ('omi-
siones unidas que subscriben ese dictamen, forzosamente que
e.stán ahora mejor documentadas que antes, y tratándose de un
negocio de tanta importancia para Yucatán "y para la vitalidad
general del país, yo respetuosamente pido que se devuelva al
seno de las comisiones para que se reconsidere. (Voces: ¡No!
¡No! ¡No!) Eso podrá contrariar a algunos señores dipiitadosj
a algunos que tienen interés en que este negocio se resuelva con
festinación para que salga como todo lo que se hace así para
que salga mal. (Murmullos. Campanilla. Una voz: ¡Ya claudi-
caste!) Pero yo, que he gastado la mitad de mi vida al servicio
de los ferrocarriles, quisiera tener una oportunidad para pesar
las consideraciones en que se funda el Ejecutivo para lanzar
dicha iniciativa. El dictamen, aun cuando está subscripto por
todos los que formamos las comisiones unidas es obra absoluta-
mente de un solo miembro de ellas. (Voces: ¿De quién? ;De
quién?)

—El, C. Bolio, interrumpiendo: ¡No es cierto!
—El O. Ferrel, miembro de las comisiones: ¡ Miente usted !
—El C. Rivera Castillo: ¿Y para qué firma usted lo que

no sabe?
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—El C. Ferrol: ¡l'or sinvergüenza! (Aplausos en las gale-
rías. Desorden).

—El C. Zerecero, continuando: En todo el dictamen se re-
vela. . .

—El C. Ferrel, interrumpiendo: Pido la palabra para una
moción de orden. (Voces: ¡No! ¡No! Desorden).

—El C. Zerecero: ¿En qué se está infringiendo el orden?
—El, C. Presidente: Tiene la palabra el C. Perrel para una

moción de orden.
—El C. Ferrel: Diga el ciudadano diputado que firmó ese

dictamen sin saber lo que firmaba, y que ahora viene aquí a
borrar su firma con un acto de cobardía que no se había visto
j;im;ís... (Voces: ¡Pravo! ¡Bravo! Aplausos en las galerías).
Pido que me diga: ¿E.s cierto, señor, que acaba usted de ser
nombrado ayudante de Fontes, el director de los ferrocarriles?
(Aplausos ruidosos. Voces: ¡Es cierto!)

—El C. Méndez Benjamín: ¡No es cierto!
—El C. Zerecero: No es cierto, estoy completamente desliga-

do, absolutamente desligado del servicio de los ferrocarriles...
—El C. Méndez Benjamín, interrumpiendo: ¡Es cierto!
—El C. Zerecero, continuando: Hablo únicamente como dipu-

tado consciente y representante de mi distrito. (Murmullos).
—El C. Ferrel: ¡Qué consciente va usted a ser!
—El C. Zerecero, continuando: Supe lo que firmaba y por

eso firmé; no vengo precisamente a retirar mi firma...
—El C. Ferrel, interrumpiendo: ¿Entonces por qué viene

usted a mentir aquí?
—El C. Zerecero, continuando: No, señor; vengo a poner las

cosas en su verdadero lugar.
Repito: el dictamen es obra de uno solo de los miembros de

las comisiones. (Voces: ¡No es cierto!) Jamás se me invitó a
mí a cambiar impresiones sobre este negocio y, sin embargo, me
lo llevaron... (Murmullos).

Estoy en el uso de la palabra, tengo derecho a que se me
escuche, máxime cuando esta es la tercera vez en que yo vengo a
ocupar la atención de ustedes, señores diputados.

El dictamen se me presentó para firma por el señor diputado
Kuiz y encontré en él una censura en forma dolosa, porque se
alegaba que el Ejecutivo no contaba con crédito en el extranjero.
Manifesté al señor diputado Iiuiz que no era eso para lo que
se nos había convocado a dictaminar, sino para ver si procedía
o no la adquisición de los Ferrocarriles Unidos de Yucatán. Como
ya estaba firmado, le dije que no estaba yo dispuesto a subscri-
birlo hasta que no se retirara esa cláusula.

—El C. Careta Carlos, miembro de las comisiones, interrum-
piendo: Moción de orden, señor Presidente. Señor Presidente: el
señor diputado Zerecero...
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—El C. 'Acrecero: Tengo el uso de la palabra.
—El C. García Varios: Tengo la palabra para una moción de

orden, señor compañero. El señor diputado Zerecero lia pedido la
palabra en nombre de la Comisión y no para hablar en contra
del dictamen.

—El C. Zerecero: Como miembro de la Comisión, hablo por
mí, C. licenciado (Jarcia.

—El C, García: La Comisión no lo ha autorizado para que
hable en nombre de ella. (Aplausos).

—El C. Zerecero: Yo hablo como miembro de la Comisión;
probablemente el señor licenciado García es otro de los interesa-
dos en que este asunto se festine.

—El C. Céspedes: ¡Tara una moción de orden, señor Presi-
dente !

El C. diputado Zerecero, desde su curul, solicitó hacer uso
de la palabra como miembro de las comisiones. Sabido es que
como miembro de las comisiones se puede escoger en cualquier
momento el turno para hablar, pero se sobreentiende que cuando
un miembro de las comisiones va a hacer uso de la palabra sobre
un asunto que estas comisiones han sujetado a la consideración
de la Asamblea, es para interpretar los sentimientos, las decisio-
nes, los deseos de todos lo.s miembros de la Comisión. (Aplausos).

—El C. Zerecero: No, señor: permítame usted que difiera
sobre el particular, señor Céspedes.

—El C. Céspedes: ¡ Que pase al turno de los oradores ! (Voces:
¡ Que pa.se al turno de los oradores! ¡ Que siga su turno! ¡ Abajo'!
¡Abajo! Desorden).

—El C. Presidente: La presidencia suplica atentamente a l . . .
(Voces: ¡Que hable la secretaría! Desorden. Campanilla).

—El C. Secretario Pesqueira: La presidencia llama la aten-
ción a los asistentes a las galerías para que se sirvan guardar
silencio y compostura. (Voces: ¡No! ¡No! Continúa el desorden.
Campanilla).

—El C. Presdiente: La presidencia lambién llama la aten-
ción muy atentamente a los ciudadanos diputados para que
tengan en cuenta que estamos en una Representación Nacional y
no en una plaza de toros. La presidencia llama la atención muy
atentamente al C. diputado Zerecero sobre que no está tratando
el punto a debate, sino que está haciendo una proposición que
no está a discusión. En eonsecuenica, si insiste en ella, se le
concederá el uso de la palabra en su oportunidad. (Aplausos,
Voces: ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Bravo por la presidencia! El C. Zere-
cero desciende de la tribuna. Aplausos en las galerías).

—El C, García Ruis: Tara una breve aclaración pide la pala-
bra la Comisión. (Voces: ¡No! ¡No!)

—El C. Presidente: Tiene la palabra la Comisión.
—El C. García Ruis, miembro de las comisiones: Señores re-
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presentantes: Yo ruego a ustedes muy atentamente se sirvan
escucharme sólo cinco minutos. (Voces: ¡A ver! ¡A ver!) Vengo
a hacer ligerísirnas aclaraciones y no ocuparé Ja atención de
ustedes más que el tiempo que acabo de indicar.

Yo no puedo permitir, .señores, no puedo ver serenamente que
alguien venga a esta tribuna, escudado por el fuero constitucio-
nal, a esgrimir la injuria y la calumnia .sobre un ciudadano hon-
rado. Y bien conocemos el talento inquieto del diputado Simob,
que se aprovecha de la calumnia salida de bajos fondos... (Si-
seos) que se aprovecha de la calumnia que trajeron a él algunos
despechados o algunos que no pudieron conseguir lo que preten-
dieron alguna vez en la Dirección de los Ferrocarriles, para
salpicar de inmundicia la personalidad de don Felipe Pescador.
(Aplausos y siseos. Desorden). La Comisión, señores, y lo .sostuve
con mi firma y sigo sosteniendo el dictamen que hemos tenido
la honra de presentar a ustedes; pero yo no puedo admitir que
para fundar ese dictamen se eche mano de la calumnia, se eche
mano de la mentira, se eche mano de artificios para venir a des-
prestigiar aquí a alguien, no me importa quién sea. El C. Siurob
vino aquí a proclamar, como una consecuencia lógica de la mala
administración de los ferrocarriles, que el C. Pescador ha acumu-
lado, ha amontonado cerca de $6.000,000.00. ¡Qué fácil, señores,
es lanzar un cargo así! Y más fácil todavía cuando bien sabe el
diputado Siurob que el .señor Pescador no le puede seguir ningún
perjuicio. (Voces: ;Al dictamen! ¡Al dictamen!) Esto está rela-
cionado con el dictamen y ruego a ustedes que tengan la bondad
de escucharme. (Voces: ¡No! ¡No!)

—El C. Rivera, Castillo: Moción de orden, señor Presidente.
—El C. García Ruis: Y yo invito a esos señores que vienen a

hablar aquí de fortunas, a que se abra un juicio, pero un juicio
concreto, un juicio jurídico para que acusemos a ese hombre,
funcionario público, de malversación de fondos y que se vaya a
sus libros, que .se vaya a su casa para que se le aplique el castigo
que merece.

Se ha hablado aquí por muchos diputados de que los jefes
militares de toda la República figuran en primera línea como
malversadores de fondos del Erario; pero a osos jefes militares
no se les ha seguido proceso porque sus bayonetas lo han impe-
dido, porque sólo sus bayonetas han inspirado respeto. Y bien,
señores; este es el caso para hacer un ejemplo, para castigar
ejemplarmente: se trata de un civil, vamos abriendo un juicio,
pero un juicio en que alguien responda, en que alguien se haga
responsable para que al fin de cuentas no vengan a decir: "Que
me dicen.. ." Ese "me dicen" con que se puede salpicar la honra
de todos los hombres... (Murmullos).

—El O. Garda Carlos, interrumpiendo: Pido la palabra, señor
Presidente, para una moción de orden.



—El ü. Presidente: Tiene usted la palabra.
—El C. García Carlos: Hasta este momento la discusión se

ha mantenido a una altura digna de la Representación Nacional;
es preciso que no se manche el nombre de las comisiones; que
no se estén tratando asuntos particulares, y por más que sea un
terreno caballeroso, que yo alabara en otra ocasión en el com-
pañero García Kuiz, creo que no se debe distraer la discusión
del punto en que se encuentra. Por tanto, debe encauzarse debi-
damente la discusión. (Aplausos).

—El (',. ¡'residente: La presidencia llama, la atención del
orador acerca de que se está saliendo del punto a debate, pues
se le concedió la palabra para fundar el dictamen y no para
hechos.

—El C. García- Iiuis, continuando: Me extraña, señores, que
cuando se juega, se trae por la cabeza la honorabilidad de al-
guien, no se pare ninguno a protestar; y en cambio, cuando se
viene a defender honradamente —porque así vengo a defender,
porque así he defendido yo todos los actos de mi vida, sin intere-
sas mezquinos—, cuando viene a alzar la voz honrada alguien
que no está mezclado en politiquerías ni en bajos fondos, se
levanten como avalancha a pretender callar al que viene a decir
la verdad. Yo me reservo entonces para otra ocasión para venir
a rebatir los cargos que se sigan haciendo en esta tribuna, escu-
dados, como ya digo, en el fuero constitucional. (Aplausos y
siseos).

—El C. Presidente: Tiene la palabra en contra el C. Ruiz
Porfirio.

—El ü. Ruiz Porfirio: Cedo mi turno al ciudadano Secretario
de Hacienda.

—El (]. Secretario Pesqueira: Habiendo el C. Porfirio Ruiz
cedido su turno al ciudadano Secretario de Hacienda y no desean-
do la presidencia aparecer parcial en este caso, somete a la consi-
deración de la Asamblea si se acepta esto. (Voces: ¡Sí! ¡Sí!)

—El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano Secretario
de Hacienda. (Aplausos).

—El (!. Secretario de Hacienda y Crédito Público: Señores
diputados: señores senadores: Nunca como en esta ocasión me
creo con el deber y en la necesidad de acudir a vuestra bene-
volencia y especialmente a vuestra paciencia y a vuestra atención
para un asunto que merece toda la míís honda consideración
de esta Asamblea y que procuraré levantar, porque realmente
estaba ya puesto por el orador anterior del pro a una altura
desgraciada.

Tiene razón el señor diputado García Iluiz: es muy fácil tirar
lodo, sobre todo cuando .se tiene fuero y cuando aquel a quien se
le tira no tiene el derecho, como diputado, de contestar en la
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misma forma cuando está en el deber, como funcionario, de guar-
dar la dignidad del Ejecutivo a quien representa. Tiene razón;
pero no la tenía ayer el señor diputado García Iiuiz en una
comparación que le voy a rectificar: decía ayer el señor diputado
García líuiz: ''Acabamos de escuchar un disco de fonógrafo bien
grabado". ¡ Ojalá que lo que oyéramos aquí fuese simplemente
un disco de fonógrafo bien grabado que transmitiera fielmente
las opiniones de la Comisión, o las opiniones de la oposición, o las
opiniones de los ministeriales, o las opiniones del Gobierno;
la desgracia es que no es ni siquiera un disco de fonógrafo, ni
siquiera un mal perico, sino que es sencillamente una ramera
que a la luz del día .siguiente sale a desparramar a la calle todas
las procacidades que lia oído tras de la puerta!

—El C. Espinosa Luis: ¡Moción de orden! Para suplicar a la
presidencia, de la manera más atenta, que exija al ciudadano
Secretario de Hacienda guarde el respeto que se merece esta
Asamblea y retire esa palabra. (Aplausos).

—El C. Ferré I: ¡Porque está representando al Ejecutivo!
(Campanilla).

—El C. Secretario de Hacienda: Recuerdo que estoy repre-
sentando al Ejecutivo y precisamente por eso abandono ese terre-
no y comienzo mi peroración, ya que en estos momentos se
presenta el C. diputado Siurob. Yo interrogo al C. diputado
Siurob para que me diga cuántas veces ha estado en Yucatán.

—El C. Siurob: Ninguna.
—El ü. Secretario de Hacienda: ¡Ninguna!
—El O. Siurob: ¡Sí, señor Ministro!
—El O. Secretario de ¡Faciendo.-: Sería absolutamente imposi-

ble conducir un debate de esta naturaleza, si no no se siguiera
determinado método en vez de seguirse el camino de rebatir todo
lo que desde esta tribuna puede lanzarse. Voy a procurar hacer
honor a la representación que tengo; voy a acallar la voz de mi
indignación personal, voy a suprimir por completo la personali-
dad de político o de funcionario público que en estos momentos
pudiera tener y exclusivamente me limitaré a decir lo que el
Presidente de la República querría que yo dijese. (Voces: ¡Muy
bien!)

La iniciativa del Ejecutivo fue presentada en el mes de diciem-
bre del año de 191S, y aunque es cierto que de un gran laconismo,
expresaba con toda claridad que se deseaba, adquirir el control
de los Ferrocarriles Unidos de Yucatán y la estación de abaste-
cimiento petrolero de la Península, La iniciativa del Ejecutivo
fue tratada exclusivamente como iniciativa, sin tomar en consi-
deración más que la^ palabras que contenía, líe escuchado muy
repetidas veces en el seno de esta Asamblea, al tratarse de argu-
mentos nuevos: "Sí, pero eso no está en la iniciativa del Ejecu-
tivo"; al escuchar razones nuevas, datos nuevos, hechos .«urgidos
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con posterioridad al año de 101S, como es el adeudo de la Regu-
ladora con el Gobierno Federal —hecho nuevos—, he escuchado
siempre estas palabras: ''Sí, pero eso no está en la iniciativa del
Ejecutivo". Es decir que las comisiones siguieron el criterio de
que estaban exclusivamente obligadas a atender nada más a las
palabras que el Ejecutivo había escrito y que no se encontraban
absolutamente en el deber de cambiar ideas con el Ejecutivo.
¿Por qué esa aversión a ponerse en contacto con el Ejecuti-
vo? ¿Por qué razón, si el Reglamento misino de la Cámara dice
en un artículo...

—El C, Velásquez López, interrumpiendo: ¡No recibe!
—El V. Secretario de /[adeuda, continuando: Si el Regla-

mento mismo de la Cámara dice en un artículo que las comisiones,
para ilustrar su criterio (artículo SO) pueden también en el
despacho de los negocios que se les encomiende, tener conferen-
cias COTÍ los Secretarios de Estado; y que lo mismo pueden hacer
con las comisiones del Senado, las de la ("amara de Diputados, y
viceversa. ¿Por qué si el Reglamento expresamente dice que
los miembros de las comisiones de la Cámara de Diputados
pueden cambiar ideas y cuando se trata de un asunto de esta
trascendencia, el "pueden" se convierte en "deben"... (Voces:
¡ No ! ; No !) a eso vamos : por qué razón no cambian opiniones con
el Ejecutivo, si éste no supo jamás que estaba hecho el dictamen
sobre esta materia, sino hasta que lo publicó el órgano de la
Reguladora, "El Heraldo de México"? Hay una mala inteligencia
indiscutiblemente entre el Ejecutivo y e'l Poder Legislativo. A
veres es bueno también que algún diputado indiscreto o torpe
diga cualquiera cosa, porque esto nos da oportunidad de conocer
cuál es la mentalidad y la manera de pensar de ciertas personas.
El diputado Espinosa vació aquí sus quejas contra los Secretarios
de Estado. Yo no quiero defender a ninguno de los Secreta-
rios de Estado de la imputación de descortesía que los diputados
les hacen, porque ignoro la conduela que los demás Secretarios
de Estado siguen con los diputados; pero en cuanto a mí, sé
decir que hasta la fecha, en los diversos casos en que un diputado
ha acudido a hablarme para asuntos relacionados con su cargo,
siempre ha sido recibido, y si a algún diputado no lo he recibido
ignorando que iba a tratar un asunto relacionado con su cargo,
le presento mis excusas y puede estar cierto de que cuantas veces
llame a la puerta de la Secretaría de Hacienda, esa puerta se
abrirá para el representante de la Cámara de Diputados y se abri-
rá francamente. Otra cosa es que algunos diputadas, y por cierto
muy pocos, pretendieran entrevistarme, por ejemplo, para el
arreglo de asuntos privados o relacionados con siis distritos, pero
(pie no tenían relación alguna con su misión ante esta Cámara.
Ejemplo: que el municipio de Cuautitlán deseara tal o cual cosa;
que e! municipio de Tlalpan deseara tal o cual otra; es cierto



que esos asuntos no están relacionados con su cargo, pero es
también costumbre de los Secretarios de listado recibir siempre
a los diputados para estos efectos. Si en alguna ocasión he fal-
tado en este sentido, presento ahora mis excusas a los señores
representantes...

•—El C. Camarería: Pido la palabra. (Voces: ¡No se puede
interrumpir al orador!) Voy a pedir la lectura de un documento.

—El C. Presidente: La presidencia manifiesta a Su Señoría,
que sólo se puede interrumpir al orador para mociones de orden.

—El C. Camarería: ¡ Moción de orden!
—El C. Presidente: ¡ No tiene usted la palabra!
—El C. Camarería: ¡Pido que se lea este documento!
—El C. Presidente: Cuando el ciudadano Secretario de Ha-

cienda termine.
—El C. Camarena: La lectura de un documento procede en

cualquier momento, conforme al líeglaraento.
—E. C. Meza: ¡ Tiene derecho !
—El C. Camarena: ¡Tengo derecho! Pido que se lea este

documento a propósito de lo (pie está diciendo el señor Secretario
de Hacienda.

—El C. Presidente: ¡No se le ha concedido el uso de la pala-
bra a Su Señoría!

—El C. Camarena: Suplico a la presidencia tenga la bondad
de consultar a la Asamblea M es de leerse este documento, esta
carta, porque me parece pertinente. Yo no voy a hablar absoluta-
mente; solamente pido que se lea.

—El C. Presidente: La presidencia manifiesta a Su Señoría
que está dispuesta a que se cumpla el Reglamento; en consecuen-
cia, no le concede la palabra.

—El C. Trejo: ¡Tiene derecho!
—El C. Meza: VA ciudadano Presidente no puede impedirle

hacer uso de esa facultad que le concede el Reglamento.
—El C. Camarena: Insisto en que se lea el documento.
—El C. García Vigil: Pido la palabra para moción de orden.
—El C. Presidente: Tiene la palabra el O. García Vigil para

una moción de orden.
—El C. García Viyil: Como parece que hay disparidad de

criterio entre la Mesa y algún ciudadano diputado respecto al
Reglamento, yo creo que para terminar este desgraciado inci-
dente, lo procedente es leer el artículo relativo y sujetarse estric-
tamente a él.

—El C. Secretario Pesqueira: Artículo 103 reglamentario:
(Voces: ¡El 110!) La presidencia me ordena que lea el 10.3.

—El C. Trejo: ¡Pido a la presidencia que se lea el 110!
—El C. Secretario Pesqueira, leyendo:
"Artículo 103. Comenzada la discusión, ningún individuo

puede pedir la palabra sino en voz baja y acercándose al Fresi-
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dente, ni se podrá interrumpir al que habla, bajo pretexto a
a no ser para reclamar el orden".

"Artículo 104"... (Voces: ¡El 110!) Se le va a dar lectura,
por orden do. la presidencia.

"Artículo 10-1. No se podrá reclamar el orden sino por medio
del Presidente, en los dos casos siguientes: primero, cuando se
infrinja algún artículo de este Reglamento; segundo, cuando
se viertan injurias contra alguna persona o corporación".

He va a dar lectura al artículo 110, a solicitud del C. diputado
Trejo:

"Artículo 110. ("uando algún individuo de la Cámara quisiere
que se lea alguna Ley o documento par ilustrar la discusión,
pedirá la palabra; y sin interrumpir al que habla, se le concederá
de preferencia, para el solo efecto de la lectura".

—El C. Presidente: Continúa en el uso de la palabra el ciuda-
dano Secretario de Hacienda. (Voces: ¡Que se lea la carta! ¡Que
.se lea!)

•—El C Secretario Pcsqudra, leyendo:
Un membrete que dice: "Luis Cabrera".—"México, a 29 de

mayo de 1919.
"Señor Leopoldo E. Camarería.—3* de las Ciencias, 7.—Ta-

cubaya, D. F.
"Muy señor mío:
"En respuesta a su carta de fecha 27 del actual, en que soli-

cita una audiencia, le agradeceré que previamente se sirva ver al
señor licenciado Curios Seoane, comunicándole el asunto que de-
sea tratar conmigo y dándole un breve memorándum sobre el
mismo, a fin de resolver si puedo darle la cita que desea.

"El señor licenciado Seoane recibe todos los días, de 4.30 a
0.30 p. ni., en la Secretaría Particular de Hacienda.

"De usted afectísimo atento servidor, Luis Cabrera".
(Siseos. Voces: ¡lluy!)
—El O. Secretario de Hacienda: Suplico a la secretaría so

sirva dar fe de que la carta está escrita en mimeógrafo.
—El ü. Secretario Pesqueira: No puedo dar fe de que la carta

está escrita en mimeógrafo (Aplausos, líisas) porque no sé si un
mimeógrafo imprime en esta forma; no soy perito.

—l'll C. Secretario de Hacienda: En efecto, señores diputados:
cuando una persona solicita de nosotros una audiencia —y son,
sin exageración, un poco más de cien diarias—, tengo la costum-
bre invariable de contestar que se tenga la bondad de decirme
en un breve memorándum cuál es el asunto de que se desea
hablar; todas las contestaciones que a este respecto se dan, están
impresas en mimeógrafo, para escribir únicamente; el nombre do
la persona, la fecha de su carta y la firma. Y yo creo que cuando
un señor diputado, o cualquiera otra persona, aunque no lo sea,
solicita una audiencia, es necesario que sepamos de qué asunto»
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desea hablarnos, pues en la mayor parte de los casos es imposible
saber si es asunto de carácter oficial o de carácter privado; si es
asunto que requiere la cita, o si es un asunto que tendría muchí-
simo más fácil solución simplemente contestando. Iíespecto a esta
carta, tiene razón el .señor Secretario de la. Cámara; él 110 podría
distinguir la escritura de niimeógraí'o, de la escritura di recia
de la máquina; pero cualquiera que tenga un poco de práctica
en materia de oficina, podrá saber cuál es una carta escrita en
mimeógraío y cuál no. Le presento, pues, mis excusas al señor
diputado Camarería, por no haberlo recibido, fundado exclusiva-
mente en no haber sabido cuál era el asunto que deseaba tratar
conmigo; pero le suplico me diga .si me hizo el favor de contestar,
diciendo el asunto o si, creyéndose ofendido por esta carta, pre-
firió no tratar más conmigo.

—J'Jl O. Camarena: Pido la palabra.
—El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Camarena.
—El ü. Camarena: No contesté la carta a que se ha dado

lectura, porque creí que mi dignidad de diputado me lo impedía.
—El C. Secretario de Hacienda: El diputado Camarena lia di-

cho exactamente las palabras que yo había escrito en el memo-
rándum que me ha servido de guía al hablar de la dignidad de los
diputados; respetable como as la Cámara en conjunto, se ha
llegado a una gran exageración en esta materia. Yo he oído
este concepto de un gran número de diputados, que naturalmente
comprenden que, si como corporación forman un Poder, cada
uno de ellos en lo particular es un caballero igual a otro caballe-
ro. (Voces: ¡No!) Es claro, el diputado Espinosa decía ayer:
"Nosotros somos diputados y él no as más que un empleado". Así
se entiende la dignidad. Poro dejemos a Jos Secretarios de Estado
y vayamos hacia el Presidente de la República. Si los señores
diputados, en el desempeño de sus funciones, desearan cambiar
ideas con el Ejecutivo y encontraran que los Ministros no pre-
sentaban facilidades para hacerlo, saben perfectamente bien que
no hay un hombre que reciba con más amplitud y liberalidad
a todos aquellos que solicitan audiencia, que el señor Presidente
de la República. (Voces: ¡Es cierto!)

—El C. Espinosa Luis: ¡No es cierto! (Voces: ¡Sí! ¡No!)
—El C. Secretario de Hacienda: Y aquí viene nuevamente otro

concepto. Las comisiones se creyeron, por dignidad, en el caso
de no tratar con el Ejecutivo...

—El C. Siurob, interrumpiendo: Pido a la Secretaría se sirva
dar lectura a este documento.

—El C. Secretario de Hacienda: ...sobre todo, no t ra tar . . .
—J'Jl ü. Siurob: ¡Y a este otro!
—El C. Secretario Pesqueira: Telegrama número 22, del Pa-

lacio Nacional, con fecha 10 de julio.
"Diputado Ezequiel Ríos.—Cámara de Diputados.
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"Su atento telegrama fecha S. Por exceso de ocupaciones, no
me es posible recibir a usted, podiendo comunicarme por escrito
asunto que desea tratar en audiencia para resolver lo proce-
dente. Saludólo afectuosamente.— V. Carranza".

"Palacio Nacional.—México, 11 de mayo de 191!).
"Diputado Emiliano (x. García.
"Su telegrama ayer, Por escrito puede usted comunicarme

asunto que desea tratar, pues por exceso ocupaciones no podré
recibirlo.—V. Carranza".

—I'Jl C. Secretario de Hacienda: Como ustedes ven, señores
diputados, el criterio que predomina en lo personal es que aun
el Presidente de la llepública comete una descortesía con un
diputado cuando le dice que trate por escrito su asunto, porque
sus ocupaciones no le permiten recibirlo. Probablemente esto
lastimará un poco a los diputados; pero la verdad es que no se
podría trabajar de otra manera; la verdad es que vosotros mis-
mos tenéis la experiencia de lo que sucede cuando vuestros
representados vienen a pediros audiencia, aun a las puertas de
la Cámara y cuando os encontráis más ocupados en un debate,
andan los ujieres ajetreadísimos distribuyendo a docenas las pa-
peletas de llamados de la puerta que no podéis atender. Yo he
sido diputado y sé de las quejas y de los votos en contra que más
tarde he tenido, porque no recibí a uno que me había dado su
voto anteriormente, "estando yo bien arrellanado en mi cuml y
ganando los diez pesos diarios"...

—NI C. Siurob: ¡No es igual!
—FA C. Secretario de Hacienda: Es decir, que por regla gene-

ral considera que el elector, por el hecho de haber elegido al
diputado, tieue derecho a que el diputado haga de todo, inclusive
de abogado suyo en los asuntos que se le ofrecen a distancia en
México y generalmente cuando se encuentra en la capital insiste
muy vigorosamente en ser oído y aun llama asuntos de la com-
petencia del diputado a asuntos que pudieran muy bien ser de
orden público en su pueblo, pero (pie no son propiamente de la
Representación Nacional. Todas estas son peceata minuta, y su-
plico a la Cámara (pie me excuse haya tocado, porque al fin
contribuye todo lo que se dice en estos casos a aclarar las situa-
ciones y están más cerca de entenderse dos personas que se dicen
con franqueza cuáles son los agravios que una tiene con la otra
y no dos personas que se callan la boca y no mencionan sus
razones de agravios. El señor diputado Espinosa viene y dice que
hay errores en nuestras relaciones; pues bien; es necesario que
los intereses generales del país no sufran a causa de esos errores.
8i hay errores entre las relaciones de unos y otros, e.s indispensa-
ble que esto nos sirva de experiencia para' que, en lo futuro no
se corneta el error a (pie ahora me refiero —el de las comisio-
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ncs—, al no (lesear cambiar ideas con ios Sen-oíanos de listado
o con el Ejecutivo.

Hay algo más que es preciso decir, aunque .si lo hago con
torpeza y os molesta, os suplico me lo perdonéis: Hasta los
diputados más conocidamente ministeriales tienen mucho cuidado
de hacer la salvedad de que ellos no vienen representando las
ideas del Ejecutivo; no recuerdo haber visto más que a un dipu-
tado que tuviera la franqueza de decir: ''yo vengo a sostener las
ideas del Ejecutivo..." (Voces: ¿Quién?) Luis Cabrera. (Aplau-
sos).

Las comisiones lian dictaminado sobre la iniciativa del Eje-
cutivo ; la iniciativa del Ejecutivo fue presentada en el mes de
diciembre de 1918, y del mes de diciembre de 1918 acá, lia trans-
currido considerable tiempo; las circunstancias han cambiado;
dos o tres vigorosos y bien intencionados esfuerzos del Poder
Ejecutivo se han hecho por procurar una solución al problema
yucateco; la situación económica de la Península ha cambiado;
meses han transcurrido desde que se le vigila con cuidado hasta
estos momentos y, por consiguiente, nada tendría de extraño que
en los momentos actuales las ideas vertidas por el representante
del Ejecutivo fueran considerablemente más amplias y nuevas
respecto de las ideas vertidas en la iniciativa. No debe inculparse
a las comisiones; ellas creían que el problema era teórico y que
podía resolverse como había sido planteado; ellas, ctiyo jefe, cuyo
principal portavoz es el señor diputado Franco, consideraron
que no necesitaban de los hechos. Ya vimos que el señor diputado
Franco, desde esta tribuna, alzaba su voz, diciendo: "Quiero
teorías; quiero una teoría"; y el Ejecutivo dice: "Hechos; aquí
están los hechos que puedo mostrar, que son los que pueden orien-
tar la política". El Ejecutivo, por consiguiente, tiene que ver
las cosas a la luz de los hechos que se suceden día a día y no a la
luz de una teoría exclusiva que en política en un momento puede
ser buena y al día siguiente puede no ser conveniente y al tercer
día puede volver a ser aplicable; así pues, sirva de excusa para
el Ejecutivo al no haber dado todas estas razones, el hecho de
que en diciembre de 1918 no existían las actuales circunstancias
y de que no tuvo oportunidad de hacerse oír de las comisiones.
El dictamen de las comisiones es uniformemente adverso; el señor
diputado Zerecero, a quien no quisisteis oír, decía: "Firmé y
firmé con conciencia". Y cada uno de los diputados que lo fir-
maron, lo firmaron con conciencia; pero una obra de esta natu-
raleza, una obra literaria, cualquiera que ella sea, una obra que
trata de concretar un pensamiento en determinadas palabras,
nunca puede ser obra más que de un solo hombre. El Congreso
decreta; pero fue un hombre el que subscribió el decreto; la
Comisión dictamina, pero es uno de sus miembros, el más ca-
racterizado o el que se supone más capacitado, el que redacta



y d;i forma :i las conclusiones: muchos ni siquiera habrán podido
concurrir a la.s discusiones y, sin embargo, pueden estar con-
formes con e] dictamen; ¡tero cuando el que ha redactado mi
dictamen lo presenta a sus compañeros, cada uno de ellos lo lee
y tal vez cada uno de ellos tenga un motivo distinto para apro-
barlo: uno lo aprobó quizás porque no creía conveniente que se
gastara dinero; otro lo aprobó porque no creía conveniente que
se comprometiera el crédito; otro lo aprobó porque no creía
conveniente que se siguiera determinada política ferrocarrilera:
otro lo aprobó porque consideraba la iniciativa como una injus-
ticia para Yucatán, etc., etc.; todos lo aprobaron, todos lo tuvie-
ron en consideración, pero ninguno de ellos puede decir que su
criterio fue absolutamente definitivo hasta no haber oído las
observaciones que sobre ese dictamen pudieran hacerse. Así pues,
no hay de mi parte ninguna inculpación a las comisiones, ni
ninguna inculpación de ceguedad o de indolencia respecto de los
miembros que las hayan formado; hay sencillamente que los cri-
terios son distintos y que las razones para un movimiento o para
un acto son diversas y, por consiguiente, por distintas causas
puede llegarse a una misma conclusión. Esta es la razón por la
que considero necesario tomar en cuenta, no solamente las causas
que el dictamen presenta y expresa para negar la autorización
al Ejecutivo, sino todas las demás causas que pudieran no haber-
se expresado y que a veces han comenzado a expresarle, aunque
en forma torpe, pero que, sin embargo, constituyen el ambiente
de convicción general de la Cámara, que es el ambiente mudo.
Así pues, voy a hacer una exposición de cuáles son las causas
para que al Ejecutivo se le conceda lo que pide, analizando las
razones que haya de fondo, analizando las objeciones al fondo,
las objeciones a la forma y las objeciones subterráneas, que
son las que no se han expresado en el dictamen, ni se han vertido
desde la tribuna.

Las razones o las cansas para la negativa al Ejecutivo pueden
variar al infinito, según las mentalidades. Hay quien dice: "No
concedo porque no es indispensable"; hay quien dice: "No con-
cedo porque no es conveniente"; hay quien dice: "No concedo
porque no es oportuno"; hay quien dice: "No concedo porque no
es posible"; hay quien dice: "Si no fuera peligroso, concedería";
hay quien dice: "Habrá que pensar si sería conveniente conce-
der"; y por fin, habrá quien diga: "No concedo porque pudiera
no ser conveniente para la Nación o para el Estado, o para
determinada institución, o para determinado partido". ¿Cómo
contestar todas estas opiniones, cómo contestar todas estas razo-
nes que pueden estar en la mente, en el espíritu de cada diputado;
cómo definir cuáles son las causas por las que un diputado en-
contró una objeción a la idea del Ejecutivo? No es posible, por-
que no sería posible oír a cada uno; pero sí es posible decir única
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y exclusivamente cuáles son las causas por las que el Ejecutivo
cree que es indispensable, que es conveniente, que es oportuno,
que es posible. E.so es lo que me propongo y, afortunadamente, el
debate ha sido ya tan amplio y lia sido tan preciso en algunos
casos, que voy a ahorrarme mucho con sólo resumir hasta cierto
punto los argumentos de que puede echarse mano para objetar
los argumentos en pro de la iniciativa del Ejecutivo.

Para mí hay diversas razones para que el Gobierno federal
controle los Ferrocarriles Unidos de Yucatán; hay razones de
política nacional, especialmente de política ferrocarrilera nacio-
nal; hay razones de política regional; hay razones, y muy gran-
des, de conveniencia y política local, y hay razones "de política":
y es natural. En cuanto a las objeciones, también hay objeciones
de política general; hay objeciones de política regional; hay
objeciones de política local, y hay objeciones "de política". Voy a
procurar ser lo más breve y lo más conciso en estos respecta*.

¿Hay algún yucateco entre los miembros de la diputación
yucateca, o hay algún yucateco en el recinto de esta Cámara,
o hay algún yucateco en la República o en Yucatán que no
quiera la unión ferrocarrilera con México? -No creo que haya
ninguno; y no creo que haya ninguno, porque la experiencia
histórica ha mostrado que todo lo que se tire a la cara de Yu-
catán con el carácter de injuria y de desconfianza, no ha tenido
más razón que esta: su aislamiento y su debilidad. Yo, que no
dije las palabras que me atribuye el diputado Siurob —por lo
demás, ya sabemos que Siurob tiene su manera de argumentar,
atribuyéndole a uno muchas cosas que ni siquiera nunca ha pen-
sado decir—, yo sí dije que si el Gobierno de la Iíevolución no
hace justicia al Estado de Yucatán, éste estaría justificado en
sus tendencias separatistas; y eso que dije entonces lo digo
ahora. ¿Por qué? Porque yo creo que, históricamente juzgado,
Yucatán a distancia está justificado en muchas de sus debilida-
des; yo creo que su actitud en el año de 40 fue democrática; yo
creo que su actitud en el año de 47 fue de una gran prudencia
y Yucatán no es responsable de que uno que otro hombre se
haya excedido de la.s intenciones patrióticas que hayan tenido
los habitantes de aquella región y haya pretendido complemen-
tar, como Texas, la neutralidad e independencia con la anexión.
Pero eso no debemos atribuirlo a Yucatán, ni tampoco son esas
de las faltas que deben caer sobre los hombres hasta la tercera
o cuarta generación; son los errores que dondequiera teníamos.
Si Paredes Arrillaga se pronunciaba en San Luis, ¿con qué cara
podemos hablar de Yucatán? ¡Si en Tabasco también se pronun-
ciaban! ¡ Si en todas partes tenemos una historia que realmente
hay que tener el estómago fuerte para poderla digerir y hay que
•saberla digerir con valor y no con patrioterías! Si los Almonte
y los Gutiérrez Estrada trajeron a Maximiliano y a la inter-
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vención francesa, ¿de qué nos estamos admirando ahora? Yo soy
defensor de Yuca tan en cnanto a su actitud del 47. ¿Qué habría
hecho ese jirón de nuestro territorio si, aislado absolutamente
de nosotros, hubiera dicho haciendo alarde de valor: "Yo lucho
también contra los americanos", cuando no tenía ni la más mí-
nima esperanza de un soldado que le ayudara? Fue prudente,
fue político, fue hábil declarándose por lo pronto neutral; y el
juicio que sobre este capítulo tuviera que hacerse, hay que espe-
rarlo hasta agosto de 48, cuando la guerra de castas, en que
realmente se vio que había una unión entre Yucatán y el resto
del territorio mexicano. Si Yucatán hubiese declarado con pos-
terioridad que no deseaba correr la .suerte de México, Yucatán
era el territorio más bien indicado para no volver a nuestro po-
der. Yucatán tuvo necesidad de declararse neutral, porque lo
necesitaba para vivir; si pasado el peligro hubiera continuado
en su separatismo, entonces habría indicado que ese acto era un
acto de alejamiento de México; pero cuando pasado el peligro
se reincorporó a la República, ese solo hecho lo justifica e indica
que lo que hizo Yucatán fue simplemente por debilidad en el
sentido de falta de fuerzas militares para defenderse y por pru-
dencia. Ese peligro no hay que esconderlo, no hay que callarlo;
no es el peligro del separatismo; es todavía el peligro del aisla-
miento. ¿Qué habría hecho Yucatán en 1915? ¡Tengo que reprimir
mi indignación para no hablar de determinadas palabras del
diputado Siurob, como se merece; tengo que morderme la lengua
y ser nada más el representante del Ejecutivo; pero está muy
lejos el diputado Siurob de poder juzgar al Gobierno del señor
Carranza en el momento en que un crucero americano frente a
Progreso, en el mes de marzo de 1915, cerraba, la puerta, más
bien dicho, pretendía abrir la puerta a cañonazos y nos ordenaba
que abriéramos el puerto de Progreso!. ..

—El C Siurob: Pido la palabra.
—El C. Secretario de IIanemia: ¡El Dr. Siurob no sabe la

historia de la Revolución; no es revolucionario! (Aplausos). ¡No
la ha entendido absolutamente!

—El C. Siurob: Pido la palabra.
—El (J. Secretario de Hacienda: No tiene derecho a interrum-

pirme un hombre que pisotea el acto de más valor civil que he
visto ejecutar al señor Presidente Carranza...

—El O. Siurob: ¡Mentira, yo no censuré al Gobierno por eso!
—El O. Secretario de Hacienda: ¡No tiene usted derecho en

este momento ni a levantar la voz!
—El C. Siurob: ¡Mentira, sí tengo derecho a levantarla ahora

v en cualquiera ocasión !
—El C. Premíente: No se ha concedido al doctor Siurob la

palabra.
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—El (,'. Secretario de Hacienda: El día. 14 de marzo de lí)ir>,
el general Alvarado había batido por primera vez a los rebeldes
de Ortiz Argumedo. Algún día se escribirá la historia y algún
día la escribiré yo, la escribirá Jesús Urueta o la escribirá Rafael
Zubaran, que estuvieron también presentes en ese memorable
día, y entonces se sabrá que uno de los actos de más valor, de
más entereza y de más responsabilidad que haya ejecutado el
señor Presidente Carranza, tuvo lugar en el silencio de una pe-
queña conferencia, de la que nadie se dio cuenta, l'ero dejemos
eso; en 1915, por diversas circunstancias, también habríamos
estado en peligro de perder a la Península por falta d« comuni-
caciones; Alvarado gritaba por telégrafo con todas las fuerzas
que le daba su impaciencia, y decía: "Es indispensable hacer
cualquiera cosa que sea, pero tenemos que estar unidos con el
resto del país". Entonces fue cuando sentimos la necesidad más
honda, más triste y más pungente de todas las necesidades: la
de no perder ese pedazo de territorio. Y después fui a Yucatán
y me convencí por mis propios ojos —porque yo sí he ido a
Yucatán, .señor Siurob—, me convencí por mis propios ojos, de
que es una cuestión de vida o de muerte la comunicación con
Yucatán. Y después he vuelto a ir a Yucatán, y he venido de Yu-
catán a Campeche; y de Campeche a Tabasco, y de Tabasco por
los ríos he subido hasta Pichucalco, y atravesado la sierra he
pasado a San Cristóbal, y a Tuxtla Gutiérrez, y de ahí he seguido
a Jalisco y Tonalá, y a Tapachula, y de este lugar regresando al
Istmo, con mis propios ojos he visto que es absolutamente una
cuestión de vida o de muerte para el Sureste de la República
su comunicación con el resto de la República; yo no hablo de
memoria. (Aplausos). Y no quiero decir nada respecto de estax
cosas, porque en el ánimo de todos están; este no es un argumen-
to para convenceros; este no, descartadlo; esto lo digo para que
se vea que no hay en el fondo de los corazones de lo,s que dicen
estas palabras, ni una gota de amargura absolutamente contra
Yucatán, sino que todos sentirnos como ellos; yo he dicho muchas
veces a multitud de yucatecos, que si no fuera nacido en la Mesa
Central, yo sería yucateco. En el año de 1910 —abril 21—, cuan-
do muchos tal vez ya empezaban a pensar en algunas cosas de
política presidencial o en algunas otras cosas menos estas que
ahora nos ocupan, escribía yo al general Alvarado una carta,
que por casualidad he encontrado entre mi archivo y que traigo
a la mano. El general Alvarado, que desde Yucatán estaba viendo
la situación de la Baja California, me escribía y yo le contestaba
esta carta, que suponed que no está escrita por mí, pero que leo
para que veáis cómo se pensaba ya en aquel tiempo, en los mo-
mentos en que ya teníamos a Pershing; dice lo siguiente:

"Acuso recibo de la apreciable carta de u.sted de 5 del corrien-
te, en la que se sirve transcribirme la que con esa misma fecha
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dirigió al Primer Jefe con relación a la Baja California. También
recibí la copia que en la misma se menciona.

"En el último viaje que también hice a Sonora (porque tam-
bién he ido a Sonora), tenía yo la intención de pasar a la Baja
California, y lo habría yo hecho, si no hubiera sido porque los
asuntos monetarios en México me llamaban urgentemente.

"Puede usted tener la seguridad de que en mi opinión no' hay
problemas de comunicaciones tan trascendentales para la inte-
gración de nuestro territorio nacional, como el Ferrocarril de
Yucatán al Istmo, que afirmará definitivamente la nacionalidad
sobre la Península yucateea; el Ferrocarril de Tepic a Guadala-
jara, que reconquistará la vertiente del Pacífico para nosotros
y las comunicaciones marítimas de la Baja California con Mé-
xico, que sobre todo en vista de la apertura del Canal de Panamá
toman una importancia trascendental. '

"La Baja California ha sido horriblemente descuidada pero
no es esto de extrailar.se si se ha visto que Yucatán mismo estaba
tan abandonado, que si hubieran pasado cinco años más sin
atenderlo lo habríamos perdido.

"Estoy, como usted, en el período de las grandes impaciencias
por la magnitud de la labor que tenemos delante y por la tras
cendencia de todos y cada uno de los problemas que se nos
presentan".

Así pensábamos en aquella época; no es de ahora cuando
estamos pensando que es necesario unir la vertiente del Pacífico
con la Mesa Central; que es necesario unir la Baja California
con Sonora, y Yucatán con el Istmo: es desde hace mucho
tiempo que estas ideas están en el cerebro de los hombres que han
tomado alguna participación en el manejo de los asuntos públicos
de las diversas entidades federativas. Así pues, la unión de Yuca-
tán con el centro no está a discusión; no puede haber una sola
voz ni de yucateco, ni de campechano, ni de tabasqueño ni de
ehiapaneco que no desee fundamentalmente esto En ios mo-
dos, en los medios, en los procedimientos, diferimos; en los
íines, no. 1 or lo tanto, si somos patriotas estudiemos esto con
alteza de miras y veamos en los procedimientos propuestos no
un intento de arrebatar o despojar a un estado hermano, de sus
riquezas; veamos el intento de consolidar a la Nación Y es sobre
vosotros, señores diputados, sobre quienes reposa esta tremenda
responsabilidad; sois vosotros especialmente los que tenéis que
hacer la fusión; los que aquí en contacto diario unos con otros
aprendéis a conocer la necesidad imperiosa de las comunicacio-
nes: sois vosotros los que estáis llamados a juzgar de un acto
del Ejecutivo, que de ninguna manera tiende a' sembrar la cizaña
ni a hacer que surja un abismo entre aquella región y el resto
del país, sino, al contrario, (¡ende a establecer una comunicación.
¿Procedimientos? Los únicos posibles en los momentos actuales.
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Tienen razón esos que escupen al Gobierno la situación actual en
que nos encontramos, como de la responsabilidad de estos hom-
bres nefastos que hicieron la Revolución; tienen razón esos que
escupen a la cara del Gobierno actual, desconociéndolo como
revolucionario, todo lo que son únicamente males consiguientes,
dolorosos, pero necesarios, de una época de lucha muy difícil por
la que hemos atravesado. Sí, es muy fácil conquistar aplausos
de las galerías cuando se habla de Zapata y de Villa y en
contra de Carranza; pero es muy difícil darse cuenta de todo
lo que hay de responsabilidad para los hombres de esta Revo-
lución, en lo que hay hecho y en lo que es necesario hacer en lo
futuro. ¿Quién nos ha de prestar dinero en la actualidad para
hacer los ferrocarriles? ¿Sabéis que la Ley de Ferrocarriles de
1899, que fue hecha antes de la consolidación de 1907, no reco-
noce otro sistema de construcción ferrocarrilera que las conce-
siones a particulares? ¿Sabéis que el Ejecutivo ha pedido a la
Cámara de Senadores autorización para construir estas líneas
como Gobierno, porque dentro de las leyes no tiene autorización
para construirlas como tal? ¡Si no se puede hacer otro esfuerzo
que el que nosotros mismos hagamos! ¡ Si no podemos construir
absolutamente nada que no venga de nosotros mismos! ¡ Si es
indispensable que pongamos a contribución todo nuestro patrio-
tismo para que sea de nosotros de donde salga la Patria que
todavía no acabamos de formar! Y es por eso por lo que el Go-
bierno tiene que construir esas líneas; por eso es por lo que no se
espera a que vengan los concesionarios ingleses, o americanos, o
alemanes —que para el caso es lo mismo—, a solicitar concesio-
nes. El ferrocarril que una las diversas regiones que se encuen-
tran aisladas, ha de ser hecho por los mexicanos o ya no podrá
ser hecho; el ferrocarril que una la vertiene del Pacífico con la
Mesa Central, lo tenemos que hacer en contra de los intereses
del "Southern Pacific", porque el Ferrocarril Sud-Pacífico que
atraviesa los estados de Sonora y Sinaloa y entra a Tepic no
podrá concluirse, no les conviene concluirlo, no quieren construir
de ninguna manera esa línea que uniría todas las líneas del
Sud-Pacífico con Guadalajara. ¿Por qué? Sencillamente porque
la explotación ferrocarrilera de esas regiones es para ellos; para
Harriman, para los sucesores de Harriman, para el Sud-Pacífico
que es el que succiona, atrae y explota esas regiones. Económica-
mente tienen razón: no les conviene hacer el ferrocarril; pero
patrióticamente nosotros tenemos razón y por lo tanto nosotros
tenemos que hacer ese ferrocarril. Y como ese, hay que hacer el
Ferrocarril de Nogales a California; y como ese, hay que hacer
«1 Ferrocarril de Santa Lucrecia a Campeche o de Campeche a
Santa Lucrecia; hay que hacerlos. Es por eso por lo que el
Ejecutivo ha presentado dos iniciativas a las Cámaras, siendo
una de ellas la que ya está aprobada por el Senado y pendiente
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de dictamen en esta Cámara, para que se le autorice a que, como
vaya pudiendo, de los fondos del Erario, sin siquiera fijar toda-
vía millonadas que serían ilusorias, lo construya, y por eso no
contesto al diputado Siurob lo que nos costaría ese ferrocarril,
porque no sabernos si se liará con treinta, con cuarenta, o con
cincuenta millones de pesos, sino con las economías que podamos
ir teniendo. Así pues, cuando esa nueva iniciativa venga, no
veáis en ella alguna razón tétrica, de esas que el doctor Siurob
atribuye siempre a los Secretarios de Estado, o un ansia de lucro
que se escupe en la cara contra un funcionario, suponiéndolo
siempre capaz de no dar un solo paso sin ver cuánto se roba;
cuando venga esa iniciativa y veáis que no se fija en ella cantidad
determinada para la construcción del ferrocarril, no preguntéis
por qué se incurrió en e-sa omisión; no imaginéis tramas o propó-
sitos de futura política sobre esto; pensad únicamente que no
estamos en posibilidad de decir cuántos millones vamos a gastar,
sino que los iremos gastando conforme vayamos pudiendo.

¿Por qué razón el Ejecutivo pensó tener el control de estos
ferrocarriles? Sencillamente porque ya había estado pensando
desde hace mucho tiempo eso mismo. Todo eso que aquí se ha
hablado acerca de centralización, nacionalización, estadización,
socialismo de Estado, etc., sale sobrando; aquí no se trata más
que de esto: el Estado de Yucatán tiene el control de los Ferro-
carriles Unidos de Yucatán, es decir, está admitido ya este siste-
ma que se llama más propiamente estadización, esto es, que
tenga el Estado la propiedad o una participación en la propiedad
de esos ferrocarriles; nadie la discute: no la discuten los yuca-
tecos, ni la discute ningún mexicano, ni la hemos discutido
nosotros en nuestros Ferrocarriles Nacionales, a pesar del des-
pilfarro de millones que se hizo en la consolidación, porque era
necesario hacerla. No; es necesario entender un poco las cosas
y no deslumhrarse con la palabra "centralización"; ya el dipu-
tado Palacios Moreno hacía la explicación de que centralización,
en política, es algo a lo que tenemos aversión; centralización fue
la causa del primer intento de independencia de Yucatán en
1840; centralización es el fantasma que se nos pone por delante
cada vez que se nos quiere hacer ver las consecuencias de un
gobierno central; pero ferrocarrileramente, centralización no
quiere decir más que un poco de mejor administración. Otro caso
también; se dice: "Pero el Gobierno es muy mal administrador".
Sí, señor, es el más malo de los administradores; pero así y todo,
el Gobierno, en materia ferrocarrilera, es el único que puede
ser buen administrador, porque es el único que puede compensar
las pérdidas que es necesario tener en determinadas regiones,
con las ganancias que se obtienen en otras. ¡No, señores! Yo leí
desde el año de 1910 en que vse publicó esta obra de Van Vagenen
sobre la política ferrocarrilera de los Estados Unidos, y cuando
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todas, casi todas las naciones del mundo habían admitido ya
que la propiedad de los ferrocarriles debe estar en manos del
Estado, menos en los Estados Unidos, donde los Gould, los
Harriman y los Rockefeller se defendían terriblemente contra esa
política. Desde entonces el nombre de México se encontraba cita-
do en esa obra como uno de los países que ya habían admitido
la propiedad del Estado sobre los ferrocarriles. Desde el año
de 1910 ,se habían estudiado ya todos los problemas de la mala
administración del Estado, y a pesar de ser mal administrador, se
admitía que era necesario; desde entonces se trató en los Estados
Unidos la cuestión de si los Estados de la Unión Americana
se sentirían o no se sentirían lastimados por la propiedad de
los ferrocarriles en manos de la Unión, y eso estaba ya estu-
diado en este libro; no es de ahora cuando han surgido estas
ideas. Por consiguiente, es imperdonable que no se distinga un
poco entre lo que quiere decir el control ferrocarrilero y la
administración de los ferrocarriles. Un ejemplo: nosotros ad-
ministramos el Ferrocarril Mexicano, y no es nuestro, no tene-
mos el control sobre él; nosotros éramos dueños del Ferrocarril
de Tehuantepec, y no lo administrábamos, lo estaba adminis-
trando Pearson; nosotros tenemos el control de los Ferrocarriles
Nacionales, de las acciones de los Ferrocarriles Nacionales, y
hasta el año de 191.'} o de 1914, nosotros no administrábamos
los Ferrocarriles Nacionales; el Estado de Yucatán tiene el con-
trol de los Ferrocarriles Unidos de Yucatán y no tiene la ad-
ministración de ellos, sino indirectamente, por conducto de su
junta directiva. Así pues, administrar un ferrocarril es una
cosa; pero tener el control de ese ferrocarril es otra cosa dis-
tinta. Yo no dudo que al diputado García Vigil todo esto le
parezca hasta elemental; pero por si acaso hubiere uno solo
de los señores diputados a quien estas ideas contribuyeran a
esclarecer sus conceptos, me creo obligado a verterlas. Así
pues, tener la administración de los ferrocarriles puede ser
malo, pero no tiene nada que ver con el control; el control de un
ferrocarril consiste en tener determinados derechos de propie-
dad, de modo que nada más estemos seguros de que no pasará
a manos de otra persona. El control sobre los Ferrocarriles Na-
cionales, óiganlo ustedes, como operación financiera es absolu-
tamente absurdo; no nos conviene: la empresa está sobrecapi-
talizada desde su nacimiento; sin embargo, tenemos nada más
esta seguridad de que para hacer cualquiera alteración en la
Propiedad de esos ferrocarriles, no se puede llevar a cabo sino
mediante el consentimiento del Gobierno, que es lo que se per-
sigue. La administración la puede tener el consejo directivo,
Podiendo ser que allí haya necesidad de emplear elementos ex-
tranjeros; pero la propiedad permanece en manos del Estado y,
Por consiguiente, está seguro, no de la administración de hoy
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ni ele mañana, sino del futuro de esos ferrocarriles. Por lo tan-
to, no hay que confundir: los Ferrocarriles de Yucatán son
enteramente yucatecos, y no se trata sino solamente de ver que
esa propiedad permanezca siempre en manos del Estado y que,
por consiguiente, no pase a otras. Me vais a decir: "¿Pero es
necesario hacer ahora la íederalización de esos ferrocarriles?
¿E.s necesario adquirir ahora esos ferrocarriles? ¿Es indispen-
sable que sea en estos momentos?" A esas preguntas me he
imaginado contestar, sólo con esta pregunta: ¿Qué se nos pre-
guntaría, y de qué se nos haría responsables en el futuro, si
después de hacer todos los esfuerzos posibles para unir la Pen-
ínsula, nos encontráramos con que más tarde no podemos
adquirir esta empresa o que tenemos que hacerla a precios mu-
chísimo más elevados? La responsabilidad era muy claramente
del Ejecutivo, porque cuando debió haberla hecho, no la hizo.
Cuando hable de las razones de política local, entonces veréis
que es conveniente que esto se haga hoy; por ahora me limito
a esto para pasar a las razones de política regional; pero desde
luego os autorizo a no hacer caso de estas razones. Aun cuando
no haya un kilómetro construido de ferrocarril desde Yucatán
al Istmo, aunque no se pudiera llevar a cabo esta empresa, es
indispensable que esos ferrocarriles estén controlados por la
Federación. No es indispensable, no es absolutamente condición
sine qua, non el que se vaya a construir esa vía para que se haga
la adquisición; también hay otras muchas razones para que
eso se haga.

Paso a lo que yo llamo razones de política regional. En este
caso, como en los otros, puedo asegurar a ustedes que cuando
yo lie visitado aquellas regiones nunca he visto ni con ojos de
yuca teco a Campeche, ni con ojos de campechano a Yucatán,
ni con ojos de tabasqueño a Chiapas, ni con ojos de chiapaneco
a Ta basco, ¡ no! He visto sencillamente la necesidad de la región.
Yo >sé, o me imagino que entre las diputaciones de Yucatán, de
Campeche, de Tabasco y de Chiapas, debe existir una gran
cohesión, debe existir un gran espíritu de región y hasta, si
fuera necesario, quizás una inteligencia o un acuerdo en todos
los asuntos que afecten a estos diversos Estados. No voy a ha-
blar contra los yucatecos en favor de Campeche, ni voy a hacer
uso absolutamente de ninguna de las razones de división y de
cizaña, de esas que siempre me atribuye el diputado Siurob;
voy sencillamente a mostrar las cosas tal como están.

En los momentos actuales, la red ferrocarrilera yucateca es
primera y principalmente yucateca; de los mil y pico de kiló-
metros que constituyen esta red, apenas si unos treinta o cua-
renta salen al Estado de Campeche; pero salen al Estado de
Campeche. Campeche no vive como en los tiempos del pirata
Lorencillo, por el mar, ni ejerce ni tiene ahora —como en aque-
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Uos tiempos— la hegemonía sobre Yucatán; los campechanos
siguen saliendo mercantil y físicamente, para viajar, por Pro-
greso, tienen que ir necesariamente a Yucatán para salir por
Progreso; es más: de todos los viajes que pueden hacerse en
aquella región, todos pueden hacerse por tierra, menos de Cam-
peche hacia el Sur; es decir, que es indispensable ir a Yucatán
siempre que se tiene que salir de Campeche. No quiero decir con
esto que hasta ahora haya razones de demasiado peso para que
los campechanos resintieran esta especie de subordinación eco-
nómica; pero el hecho es que existe esta especie de subordina-
ción económica de Campeche hacia Yucatán, supuesto que hasta
en el sistema fiscal y circulatorio actual en que se mantiene
Yucatán con el papel de la Reguladora, Campeche, que tiene
también una extensa región henequenera, necesariamente tiene
que seguir exactamente la misma suerte de Yucatán; es de-
cir, que por un momento vemos que hay cuando menos otro
Estado que se surte por los ferrocarriles, que sale por esos fe-
rrocarriles, y que, sin embargo, no tiene participación en esta
empresa de ellos. Y si suponemos que más tarde se continuara
el desarrollo de estas líneas, únicamente bajo el control del
Gobierno de Yucatán, comenzarían a tener razón los Estados
que atravesaran, es decir, Campeche, Tabasco y Chiapas, pa-
ra que este sistema ferrocarrilero no estuviera controlado exclu-
sivamente por Yucatán. Pero hay más: la tan discutida escri-
tura de la Compañía de Fomento del Sureste a que nos hemos
ya referido y a que nuevamente nos habremos de referir, esta
escritura que estoy seguro no la ha leído el señor diputado Siu-
rob, ¿la ha leído el señor diputado Siurob? Pregunto al señor
diputado Siurob si ha leído la escritura de constitución de la
Compañía de Fomento del Sureste.

—El C. Siurob: Así como el señor licenciado Cabrera se
negó a contestar cuando yo le pregunté, me permitirá que me
excuse también de contestarle.

—El C. Ministro de Hacienda y Crédito Público: Está muy
en su derecho para no contestar; pero no por eso el argumento
deja de hacer su efecto: no ha leído la escritura de constitu-
ción de la Compañía de Fomento del Sureste. Así pues, esta
escritura de constitución que, dígase lo que se quiera, fue Tino
de los sueños más grandes que se tuvo respecto del desarrollo de
esa Península, nunca se pensó que se realizara exclusivamente
para Yucatán; y tan no se pensó, que al organizarse la com-
pañía, el Gobierno federal quedó con el cincuenta y uno por
ciento; eso ya lo he dicho; lo que no he dicho es que el general
Alvarado, en su manifiesto a los pueblos del Sureste, al ha-
blarles de la formación de la Compañía de Fomento del Sureste,
especialmente hacía un llamamiento a los Estados de Campe-
che, Tabasco y Chiapas, para que ellos también tomaran par-
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ticipación y concurrieran a esta obra; se pensó desde un prin-
cipio eu que no tenía derecho Yucatán a ser el único que hiciera
esa gran obra y el único en participar de los beneficios, y que
era absolutamente indispensable que también fuesen convidados
Campeche, Tabasco y Ohiapas. En este manifiesto lanzado por
el señor genera] Alvarado, que lleva hasta un mapa de los diver-
sos tramos de ferrocarril que podían trazarse en aquella época,
expresamente invitaba a los Estados de Tabasco, Campeche y
Chiapas para que se unieran; está lleno enteramente el folleto
de alusiones a estos Estados, pero solamente leeré unos ren-
glones :

"A diferencia de las grandes empresas que antes se llevaban
a cabo, con el impulso y el capital de unos cuantos privilegia-
dos, la Compañía del Sureste desea y es su propósito y su prin-
cipal tendencia, que todos sus trabajos, todas sus empresas y
todos sus esfuerzos estén dirigidos por la acción colectiva de
los cuatro Estados a que me he referido. Con este fin, el Go-
bierno de Yucatán, representado por mí, adquirió acciones por
valor de cuarenta y ocho millones de pesos oro nacional, las
que está autorizado para enajenar, conforme al decreto res-
pectivo.

"Entendidos de esa manera los fines que la Compañía de
Fomento del Sureste persigue, espero que el pueblo de los Es-
tados de Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas dará desde
luego su colaboración pecuniaria a los magnos proyectos, ha-
ciendo, al efecto, pequeños desembolsos con la adquisición de
uno, cinco y diez pesos".

Está lleno enteramente este folleto de un llamamiento a to-
dos los cuatro Estados para colaborar; pero no solamente era
este llamamiento hecho en esta forma, sino que en la escritura
de constitución de la Compañía de Fomento del Sureste, clara-
mente se reservó el Gobierno de Yucatán un determinado nú-
mero de acciones, que él no pensó subscribir y que era para que
se subscribiera en los otros Estados. En la Compañía de Fo-
mento del Sureste, cuando se organizó por primera vez, se subs-
cribieron cien millones de pesos, de éstos se atribuyeron cin-
cuenta y un millones al Gobierno federal, y ya vendré después
a esta participación del Gobierno federal, para que la entendáis.
Las acciones se dividieron en tres series: la serie A, que eran
cincuenta y un millones; la serie B, que eran catorce millones,
y la serie C, que eran treinta y cinco millones. La serie A fue
atribuida íntegramente al Gobierno federal: cincuenta y un mi-
llones. La serie 15 fue atribuida íntegramente al Gobierno del
Estado de Yucatán: catorce millones. La serie C tenía por objeto
.ser distribuida entre particulares, y es allí donde estaba reser-
vada la participación de los otros Estados. Por eso el gobierno
del Estado de Yucatán se quedó con treinta y cuatro millones
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más de acciones y los particulares de Yucatán susbcribieron un
millón; es decir, que Yucatán en esta compañía subscribió quince
millones: catorce millones que subscribió el gobierno de Yuca-
tán y un millón los particulares: quince millonas; quedando
catorce millones para ser subscriptos en los demás Estados del
Sureste. Así pues, aquí no solamente estaba la Federación, no
solamente era una especie, como dijo el diputado Siurob, una
especie así de regalo que le hacía el general Alvarado a la Fe-
deración, no; es que ahí estaba representado el interés de la
Federación, el interés de cada uno de los cuatro Estados de que
se trataba. Por lo tanto, la idea originaria de la Compañía de
Fomento del Sureste fue que todos tomaran participación en
esta organización; no nada más el Estado de Yucatán había
de ser el que hacía la empresa, cargaba con las responsabili-
dades y tenía los futuros beneficios. No, era necesario también
que los otros Estados intervinieran; pero el manifiesto del ge-
neral Alvarado lo dice claro, y no se trataba de los dividendos
que se iban a cobrar por esas acciones; había algo muchísimo
más arriba del interés de lucro al subscribirse esas acciones,
que era la realización de la gran obra de unión de estos cuatro
Estados con México. Así pues, el hecho de dar participación
a los demás Estados, no era la mezquina idea de darles tam-
bién a ganar los centavos que ganaran con las acciones que
subscribieron, no; había algo muchísimo más alto de lo que pu-
diera pensarse. Era necesario que una obra de esta trascenden-
cia no fuese hecha por uno solo de ellos respecto de los demás,
porque el Estado que la hiciera sería entonces el que ejerciera
la hegemonía económica y política sobre los otros Estados. Era
necesario que fuera una unión federativa de aquellos cuatro Es-
tados; era que el principio de Federación, que desde el primer
momento en que Yucatán se hizo independiente, fue el único
<iue reclamó como condición para unirse a México, había de
continuarse cuando se tratara de unirlo a México, porque los
que no habéis leído la historia de Yucatán debéis saber que la
única condición que puso el Estado de Yucatán a México para
unírsele cuando se hizo independiente, fue que había de ser una
República Federal, Así pues, no podía entenderse de otra manera
la unión ferrocarrilera y económica de Yucatán hacia México,
sino también por el sistema federal, y el control de Yucatán
sobre Campeche, de que ya se quejan los campechanos, y el
futuro control de Yucatán sobre Quintana Koo, Tabasco y Chia-
Pas, no sería cooperación, la unión de entidades iguales, que
todas habrían de colaborar en esa obra. En la actualidad, si
Yucatán reclama para sí, exclusivamente para sí el derecho de
hacer esta obra, Yucatán está olvidando entonces uno de los
principios que le sirvieron de base para hacerse independiente:
«1 principio de igualdad dentro de la Federación, porque es ne-
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cesario que entendáis que esta gran obra es necesario hacerla
para los cuatro Estados; no es exclusivamente para Yucatán.
Pero no creo que Yucatán nunca haya pensado en tal cosa; es
que cuando se cree encontrar una razón en contra de determi-
nada idea presentada por el Ejecutivo, hay que echar mano de
cualquier argumento. Ahora que los Ferrocarriles Unidos casi
no ocupan más territorio que el de Yucatán y no se extienden
a más territorio que el de Yucatán, ahora Yucatán ve que sería
injusto que se le quitara esto; pero pensad que nada más un
solo kilómetro de ferrocarril sale de Yucatán, digo un solo kiló-
metro porque apenas son treinta y cinco o cuarenta los que
salen de Yucatán, pero basta un solo kilómetro que salga del
Estado de Yucatán, para que se piense que hay en el fondo una
gran razón de justicia, para que no sea exclusivamente Yucatán
el que controle esas líneas. Ahora que casi toda la institución
se encuentra dentro de territorio yucateco, se ve injusto, parece
injusto que se pretenda que estos ferrocarriles se federalicen,
pero que en cuanto se piensa que ese es el núcleo para la exten-
sión de esos ferrocarriles hacia Quintana Roo, entonces ¿sigue
bien en manos de Yucatán? ¿Y cuando pase más al Sur de
Campeche, supongamos hasta Champotón y hasta el Oriente de
la Laguna? ¿Y cuando se le suponga introduciéndose al terri-
torio de Chiapas ya sea por Pichucalco o por Ocotzingo? En-
tonces ya no se piensa que debe ser exclusivamente Yucatán
el que tenga que controlar esos ferrocarriles; entonces comienza
el espíritu de federalización a trabajar y entonces se ve que los
intereses de los cuatro Estados son los mismos y que los inte-
reses de los cuatro Estados también tienen que ser iguales. No
es echar a Yucatán contra los otros Estados; no es echar la
opinión de los otros tres Estados contra Yucatán. Afortunada-
mente, en el seno de la Comisión hay un diputado tabasqueño
y éste puede entender bien estas cosas; en los momentos actua-
les parece raro que por sólo treinta kilómetros, de mil y tantos
que tiene la red ferrocarrilera, quisiéramos nosotros federalizar
estas líneas pero ¿qué se dirá cuando ya no sean treinta, sino
cien, doscientos o mil? Porque eso de los setecientos kilómetros
del señor Siurob, es una cosa que está muy equivocada; son mil
los kilómetros que hay que hacer y mucho el dinero que hay
que gastar en el resto de la red. Por consiguiente, cuando el
kilometraje de esos ferrocarriles sea cuando menos, con ramales
y todo, tan extenso o más extenso en los demás Estados que en
Yucatán, entonces, ¿qué se dirá? ¿Conviene o no federalizar esos
ferrocarriles? Entonces se dirá: Si hubiésemos pensado en fe-
deralizar esos ferrocarriles cuando todavía no era esta la situa-
ción, cuando toda esa red no estaba aún construida, no habría,
tal vez, las dificultades técnicas de manejo de unos ferrocarriles
respecto de los otros, ¿qué se pensará cuando —caso que no creo
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que se ofrezca— resultara que Yucatán insensiblemente iba ab-
sorbiendo el poder económico de Campeche y el poder económico
de Tabasco o iba invadiendo y explotando el Territorio de Quin-
tana Roo, o iba siguiendo a Chiapas y fuera todavía el Estado
de Yucatán el dueño de esa empresa ferrocarrilera? Entonces se
pensaría, ¿por qué no se les habría ocurrido a aquellos gober-
nantes la federalización de estos ferrocarriles?

Porque sabed, señores, que aquí mismo se ha dicho, como
uno de esos argumentos que se lanzan al ministro de Hacienda
suponiendo que se va a quedar tieso y no va a poder contestar:
¿Por qué no mejor se da la concesión a la Compañía de Fomen-
to del Sureste para que haga el ferrocarril de Santa Lucrecia
a Campeche y de Peto a Bacalar? La razón es muy sencilla:
porque la Compañía de Fomento del Sureste ahora es exclusi-
vamente yucateca, y sería necesario que esa empresa fuera na-
cional; cuando menos sería necesario que concurrieran a ella
los Estados de Tabasco, Campeche, Chiapas y el Territorio de
Quintana Roo. Así pues, hay que ver un poco más allá; no sólo
dentro del espíritu —en el buen sentido de la palabra— orgu-
lloso del yucateco que desearía continuar sus esfuerzos, sino
que hay que ver también el porvenir de los otros Estados. Así
pues, es indispensable que tengáis en cuenta no nada más que la
red es ahora yucateca, sino que en el futuro, si vamos a dar
forma a estos sueños, tiene que ser una red que interese a diver-
sas entidades. Pero esto, señores diputados, ya estaba pensado;
esta í'ué la razón de ser de la organización que se dio a la Com-
pañía de Fomento del Sureste. Iloy mismo hablaba yo con el
señor general Alvarado y recordábamos las condiciones en que
esto se organizó; hoy mismo tuve ocasión de desenterrar uno
que otro documento que no había yo podido tener a la vista
y que siendo de la época preconstitucional estaban ya archiva-
dos como cosa que no es útil, y encontraba yo que desde un
principio la autorización al genera] Alvarado tuvo por objeto
precisamente el que participaran los demás Estados, que desde
un principio se ideó dar el cincuenta y uno por ciento al Go-
bierno federal, y esta era la idea madre, la idea principal desde
un principio, aquella idea de darle el control y de pasarle, cuando
él quisiera, esta línea al Gobierno federal, era la idea funda-
mental de la Compañía del Sureste. Temo ser muy cansado,
señores diputados... (Voces: ¡No! ¡No!)

Volviendo a entrar a la cuestión de la Compañía de Fomento
del Sureste, no quiero tampoco que se me llame otra vez rábu-
la, porque afortunadamente hace mucho tiempo que no soy abo-
gado ; hace mucho tiempo que he colgado definitivamente los
hábitos y los he colgado en este período de revolución, porque
considero que en estos tiempos no hay justicia en ninguna parte
del mundo y que la función del abogado en momentos de revo-
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lución y de saneamiento social en que las razones para obrar
son considerablemente más altas que los postulados generales
de las leyes, es una labor muy pobre y mezquina y no será en
esa labor en la que yo gane el pan. (Aplausos). No quiero ar-
güir sobre la interpretación de esta o la otra cláusula de la
escritura de la Compañía de Fomento del Sureste; quiero sim-
plemente decir a ustedes que esta compañía, organizada espe-
cialmente con un objeto exclusivamente vasto, muy vasto, que
se consideró siempre como un sueño; esta compañía, al no cam-
biar de objeto, no puede cambiar radicalmente ni legalmente
el plan que se había trazado. Explicaré: el objeto de la Compa-
ñía del Sureste tan vasto como se enuncia en la escritura de
organización, no ha «ido reformado hasta ahora. La primitiva
escritura de organización de la Compañía de Fomento del Su-
reste lleva fecha de mayo de 1916.

Iíecordad, señores diputados, cuáles eran las circunstancias
en mayo de 1916; revivid las épocas pasadas, no las veáis como
las veríais ahora en el régimen constitucional, tranquilamente
esperando a que el Gobierno fracase o no fraca.se o a que éste
se vaya para que venga otro; recordad que en mayo de 1916
eran los momentos más críticos de nuestras relaciones con los
Estados Unidos durante la expedición de Pershing, que eran los
momentos en que todo soldado mexicano sabía que de un mo-
mento a otro tendría que prepararse para morir, porque no
había ni .siquiera la oportunidad de matar. En mayo de 1916
el general Alvarado, como antes lo he dicho desde Yucatán
sentía la rabia de la impotencia ante los hechos, ante el aisla-
miento de Yucatán, y no encontraba más manera de resolver
las cosas que poner toda la mayor distancia que fuera posible
entre la orilla del mar y el lugar donde se encontraran nuestros
elementos y nuestras ciudades, y procurar construir cualquier
cosa para poderse comunicar con el centro. Fue esta situación
la que independientemente de su carácter de hombre activo le
hizo pensar en hacer esta obra cueste lo que cueste, y fuera
como fuera. Cuando sepáis que para hacer estas obras se pensó
ha.sta en destruir francamente todo lo que hubiera de ferroca-
rriles en Yucatán con tal de tender esos rieles para el Sureste;
cuando sepáis que para hacer esto no se tuvo ningún empacho
en tomar el dinero de dónde lo hubiera; entonces comprende-
réis Ja urgencia del caso. En el año de 1916 el general Alvara-
do recibió autorización del Primer Jefe del Ejército Constitu-
cionalista para proceder a construir, ¡como quien dice nada!,
para proceder a hacer una obra de gigantes; pero era necesario
obrar, hacer algo; el general Alvarado recibió en el mes de
abril de 1916 esa autorización del Gobierno federal para hacer
la construcción, y con esa autorización es con la que compa-
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recio en la escritura de organización de la Compañía de Fomen-
to del Sureste a organizar esa Compañía. Dice la Escritura:

"SALVADOK AL VAHADO, de treinta y cinco años de edad,
casado, gobernador y comandante militar del Estado y general
en jefe del Cuerpo de Ejército del Sureste, quien comparece en
representación del Gobierno federal, en virtud de autorización
que le concedió el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista,
encargado del Poder Ejecutivo de la .Nación, con fecha quince
de abril del año en curso, y también comparece en representa-
ción del gobierno del Estado de Yucatán, conforme al decreto
de fecha primero del presente mes, publicado en el "Diario Ofi-
cial" de fecha del día de hoy. . . "

El general Alvarado estaba, pues, autorizado también por el
Estado de Yucatán para hacerlo; no porque él iba como .soldado
y comandante militar a hacer aquello, sino también autorizado
por el gobierno de Yucatán. Pero vamos a suponer que se atri-
buyó estas facultades, que se las arrogó, que él nada más de su
motu proprio quiso hacer este esfuerzo; que el Primer Jefe del
Ejército Constitucionalista —que al fin era la época preconsti-
tucional y no estaba en condiciones de hacer otra co^a— le daba
sencillamente una autorización para hacer esa magna obra con
ese decreto, y con esa autorización del Ejecutivo procedió a la
organización de esta Compañía. Esa autorización del Ejecutivo
dice lo que voy a leer, y suplico a ustedes no crean ni por un
momento que trato de ser abogado, ni que trato de sembrar la
primera semilla para reclamar mañana o pasado la nulidad de
esta Compañía; no, la leeré con espíritu revolucionario, aten-
diendo a la.s circunstancias del momento, pues y claro, con es-
píritu de rábula ya se podría mañana o pasado decir que el
general Alvarado no tenía facultad para hacer esto o aquello;
pero los hechos y la gran necesidad, la gran ley de la necesidad
hacen que cualesquiera que fueran los defectos de esas autori-
zaciones, esto sea una grande obra.

"Esta Primera Jefatura, teniendo en consideración que son
de urgente necesidad en la península yucateca cierto número de
obras de utilidad pública, que no pueden en la actualidad eje-
cutarse y administrarse directamente por el Gobierno del cen-
tro, en vista de la dificultad de las comunicaciones y de la
consiguiente escasez de fondos del Erario federal, ha tenido a
bien autorizar a usted, en su carácter de gobernador del Estado
de Yucatán, para que, disponiendo hasta de la suma de diez
millones de pesos, oro nacional, pueda proceder, bajo su vigi-
lancia y responsabilidad, a la ejecución de las obras del muelle
de Progreso; instalación de terminales y tanques para pro-
veer de petróleo combustible a la península yucateca; construc-
ción de un ferrocarril que una el Estado de Yucatán con el
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Istmo, y establecimiento de una línea de navegación en el Gol-
fo para el servicio de la península".

No os riáis de la suma, porque no teníamos ni idea de lo
que era necesario gastar. Casi nada. Esto ahora parece risible,
como muclias cosas que a muchos de los que no han sabido lo
que fue esta revolución, ahora les parecen muy fáciles; ahora sí
ya se puede hablar de aquel tiempo, juzgándolo con toda severi-
dad; cuando se vivió en aquella época, había que juzgar. El ciu-
dadano Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, en abril de
1916, decía el general Al varado: "Gaste hasta diez millones y pro-
ceda usted a la ejecución de estas obras". ¿De dónde podía obte-
ner fondos el general Alvarado en aquella época? De Yucatán.
Es cierto, Yucatán ha salvado a la Revolución pecuniariamente;
Tabaaco daba hombres y más hombres que iban a morir a Tain-
pico, que iban a morir a Celaya, que iban a morir a todas partes;
probablemente no hay un Estado de la República que haya dado
más hombres que Tabaseo, relativamente a su población. Tabasco
daba hombres; Sonora daba mucha sangre, Chihuahua daba
mucha sangre, todos daban mucha sangre, todos sufrían muchos
perjuicios; Yucatán dio mucho dinero, es cierto; hay que reco-
nocerlo, hay que ponerlo en la balanza, no en el otro platillo,
sino en el mismo platillo donde estaba la sangre de los demás
hermanos. ¿De dónde habían de salir los fondos? No había otra
fuente más que Yucatán en esos momentos.

"Esta Primera Jefatura, teniendo en cuenta que los gobier-
nos de los Estados, ya sea que ejerzan por medio de gobernado-
res o por autoridades militares con ruando en la región donde
operan, no son en substancia más que meras delegaciones de la
Primera Jefatura del Ejército Constitucionalista, y que, por lo
tanto, en los actos de administración ejecutados por esos gober-
nadores o comandantes militares ejercen funciones propias del
encargado del Poder Ejecutivo.

"Que en ciertas regiones alejadas del centro o carentes de
fáciles vías de comunicación se hace necesario, para la más efi-
caz administración, investir a los comandantes militares o go-
bernadores de los Estados de una suma de facultades suficiente
para desempeñar debidamente su cometido;

"Que especialmente la Península Yucateca, considerablemen-
te alejada y privada de comunicaciones fáciles, necesita, en vista
de su gran importancia, una acción administrativa rápida y
eficaz, que no podría lograrse sino sobre la base de una sufi-
ciente autorización para que sus gobernantes puedan obrar efi-
cazmente; y

"Considerando esta misma Primera Jefatura, por último,
que las condiciones económicas de la península yucateca difie-
ren considerablemente de las del resto del país, ha tenido a
bien acordar se autorice a usted, en su carácter de gobernador
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del Estado de Yucatán, para que emita un empréstito hasta por
la suma de cuarenta millones, oro, con garantía de los recursos
de los Estados de Yucatán y Campeche, que esta Primera Jefa-
tura designe, destinando los fondos de dicho empréstito a las
diversas obras de utilidad pública y demás fines que la misma
Primera Jefatura comunica a usted por oficio de esta misma
fecha".

No, no hay que juzgar estas obras a la luz de las circuns-
tancias actuales; hay que verlas como eran. Estas eran las épo-
cas en que el general Aguilar tomaba posesión de la cartera de
Relaciones, en que el general Treviíio recibía órdenes de batir
a Pershing si éste avanzaba; en que el general Obregón discu-
tía con Scott en Ciudad Juárez; medios imposfble.s de salir
de aquella situación. Entonces había que hacer cualquiera cosa,
y la única riqueza de que podía disponerse entonces, era la del
Estado de Yucatán. Por eso es que fue el Estado de Yucatán el
llamado a esta obra, porque sus condiciones económicas eran
distintas a las nuestras; porque económicamente Yucatán no
había sufrido; porque económicamente Yucatán estaba íntegro;
porque físicamente Yucatán no estaba desangrado, y era nece-
sario que ayudara. Después de la toma de Puebla, en 1915,
cuando definitivamente quedó a cargo del general Óbregón la
campaña contra Villa, el general Alvarado quedó desocupado,
se le enviaba al Sureste de México; y este hombre de tan explo-
sivas actividades, se quejaba conmigo de que lo condenaban a
la inacción militar, porque lo enviaban a un lugar en donde no
había nada que hacer, en donde "ni siquiera había entrado la
Revolución"; y entonces recuerdo haber dicho estas palabras
al general Alvarado: "No; es que a usted lo mandan a organi-
zar la reserva económica de esta Revolución; es que a usted
lo envían a que organice en aquellas regiones la reserva que ha
de salvarnos y que ha de servirnos para triunfar". Y allá fue
con ese espíritu: tengo de él una carta, que desgraciadamente
no pude encontrar, en donde me decía: "Tenía usted razón,
esto es considerablemente más importante para el triunfo de
nuestra Revolución, que lo que yo había supuesto; estoy orga-
nizando las reservas económicas de la Revolución". Cuando se
vuelve la cara atrás, ¡qué lejos parecen los tiempos y qué gran-
des parecen las obras! Cuando llega el momento del triunfo
y de la quietud, ¡ cómo crecen las responsabilidades! ¡ cómo se
inflan las envidias! Ahora, ha muerto el carrancismo; ahora
el general Alvarado ya no es nada; ahora ya no reconocemos,
ya no queremos reconocer ningunos de los méritos que se hicie-
ron en aquella época. Ahora olvidamos las causas originales
que guiaron a los hombres al comenzar la tarea; pero hay que
remontarse y volver a vivir la vida que vivimos en aquellas

157



épocas para entender cuál fue el verdadero alcance de estas obr-is
Aquella escritura —descendamos a la prosa rabulesca—-

aquella escritura, que lleva fecha .'! de mayo de 1910 así por
curiosidad les diré la nota que yo llamo más injuriosa que los
Estados Unidos hayan enviado a México, llevaba aproximada
niente esa misma fecha y que la nota diplomática más vigorosa
pero mas peligrosa, que México haya enviado a los Intuios
Unidos, llevaba fecha 22 de mayo; esta escritura de fecha 3
de mayo de 1916, decía lo siguiente: d

"Cuáusula JI. El objeto de la Sociedad es emprender y des-
arrollar todas las obras de utilidad pública que tiendan a fo-
mentar la región del Sureste de la República Mexicana Espe-
calmente la Compañía tendrá por objeto: Primero • La constrSc
('10/! y. explotación de una línea férrea que, partiendo de una
pob ac.on ,le Yucatán o de Campeche, que determino e? ¿ o n S
de Administración, y según los planos que ai efecto se lev-míe,,
atraviese los Estados de Campeche, Taba.co yChi íp s a S
entroncar en la linea del Ferrocarril Nacional de Telmantepec
en el punto denominado Santa Lucrecia, o en el que determine
el Consejo de Administración, añadiéndolos ramales que seZ™
conveniente a fin de que la línea férrea de que se trata preste
toda la utilidad pos ble. Secundo- Tn ; „ ' ,• + L1<lut> íJ ie* te

de las obras del puerto ,ij £ " ,°" L * m m e d V } t a realizaciónación
aprendiendo en estas

i r ? i T s r ; t i p r? rdad r™
• i - i i JJ»»HHL, de Todos Jos adelantos modernos
incluyéndose las estaciones terminales del ferrocarril íercero-'
La introducción y venta de petróleo v sus productos en la re'
gion del Sureste de México. Cuarto :"líl e s t a b l S e n t o de lí-
neas de navegación que unan Progreso con los'puertos del Golfo
de México que se estime conveniente, adquiriendo si fuere ne-
cesario, los buques indispensables pa'ra tal efecto Qu nto La

de cualesquiera vías férreas y obras semejantes, cuya adqu si-
cum sea necesaria o conveniente para los fines que esta com-
pañía persigue. Séptimo: La realización de cualesquieraactos

Este era el objeto de la Sociedad. Nunca se pensó decir que
Yucatán fuera el que lo hiciera exclusivamente, y no porque
entonces se pensara en que esto fuera un día maníala £ S o r
día; sino porque era demasiado fuerte la carga y demasiado
grande la responsabilidad para aquel Estado, y por eso el ge-
neral Alvarado, en representación del Poder Ejecutivo, con esas
dos autorizaciones únicas a que he dado lectura, nada más con
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esas, organizó esta Sociedad e liizo al Gobierno federal subscri-
bir cincuenta y un millones de pesos de acciones y al gobierno
de Yucatán subscribir cuarenta y ocho millones de pesos de
acciones, e hizo a unos cuantos particulares yucatecos que qui-
sieron de buena voluntad ayudarle, subscribir un millón de ac-
ciones de los cien millones en que se dividió la ¡Sociedad. Se ve
desde luego, por la proporción, noventa y nueve por ciento
de capital oficial, por uno por ciento de capital privado, que la
empresa no era para lo» particulares, que la obra era verdade-
ramente de romanos y que, por consiguiente, .sólo el listado
podía hacerla. ¿Pero este objeto de la Sociedad se reformó
después? No. La segunda escritura, que un año exactamen-
te después, el 22 de mayo de 1917, se firmaba reformando esta
escritura, no reformaba el objeto. No voy a argumentar aquí
si la cláusula final de la escritura de 1917, en donde dice que
todas las demás cláusulas quedan vigentes y, por consiguiente,
que el Gobierno federal se reserva adquirir todo el capital so-
cial, etc., en todo eso que, como abogado, me encontraría yo
muy fuerte, como estadista debo dejarlo a un lado. El objeto
de la sociedad no había sido reformado; el capital social no
pudo ser pagado; el Gobierno federal no subscribió el capital
social, es decir, lo subscribió, pero no lo pudo pagar. (Voces:
¡Ahí está!) "Ahí está", contestan lo.s del pro. "Ahí está; no
pagó, por consiguiente, ya no valen las demás cláusulas en que
el Gobierno federal se menciona". E.sa es discusión que, si
acaso, podría resolver —como dije en otra ocasión—, la Supre-
ma Corte; pero vosotros no tenéis necesidad de pensar mucho
el objeto de la sociedad, que era un objeto trascendental en
que iba expuesto el porvenir de cuatro Estados y del Territorio
de Quintana Roo; permanecía el mismo; las causas eran las
mismas; la política tenía que seguir siendo la misma.

Encontré por casualidad un telegrama del general Alvara-
do, dirigido a mí, de fecha 6 de mayo de 1916, en que, después
de firmarse la escritura de organización de la Compañía del
Sureste, me decía con entusiasmo, para que lo hiciera del cono-
cimiento del primer jefe, que había quedado organizada esa so-
ciedad, y en ese telegrama se encuentran palabras que indican
claramente que desde un principio, el Gobierno federal, o sea
el general Alvarado, en representación del Gobierno federal,
no pensó que pudiera pagar esos 51 millones. ¿A quién se le
ocurre que el Gobierno federal hubiera estado en situación en
esos momentos, de aportar 51 millones de pesos para esa obra,
si no es tomándolos de los mismos recursos de los Estados, si
hasta en la actualidad el dinero con que podemos comprar ese
ferrocarril, son precisamente los recursos federales de esos Es-
tados?

"Con gran satisfacción comunico a usted que ha quedado
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organizada la Compañía del Sureste de México, S. A., con capi-
tal de cien millones oro nacional, del cual el Gobierno federal
subscribe cincuenta y uno por ciento y el público cuarenta v
nueve por ciento. Lo que corresponda al Gobierno federal será
cubierto por el Estado con cargo a cuenta especial que se abri-
rá. El Gobierno nombrará presidente y seis consejeros y el
público, vicepresidente y cuatro consejeros. El Gobierno federal
tiene en absoluto el control, dirección y la facultad expresa de
tomar en cualquier tiempo los negocios de la compañía pagando
a los accionistas el valor material de su representación Le su-
plico informar al .Tefe. Por correo, acta de constitución y deta-
lles.

"Saludólo afectuosamente.—El general en jefe, S. Alvarado".
Desgraciadamente, no he encontrado en mi correspondencia

sino estos cuantos telegramas que han quedado en mi corres-
pondencia privada, y no he podido traer más, ni creo que sea
necesario más para ilustrar este debate. Uno fue el pensamiento
original; la escritura de un año después, no reforma el objeto,
no reforma a clausula XXVII, no reforma la cláusula XXXII;
y estas quedan subsistentes, porque no vamos a escudarnos tras
de un olvido de la reforma de una cláusula; cuando no se re-
forman cláusulas tan trascendentales, como son aquella en que
se aplica al Gobierno federal l a facultad de tomar el capital
social de la Compañía del Sureste, y aquella otra en que se
dice que cuando se adjudique al Gobierno federal se seguirán
procedimientos de liquidación distintos. Cuando cláusulas de
esta naturaleza tan importante no se reforman, ¡ puede haber
un criterio, ya no diré «le rábula, pero ni siquiera de abogado
(lusas) que pueda admitir que el solo silencio de una escri-
tura social en estas materias debe interpretarse como deroga-
toria? Aquí se nos argumenta que no siendo ya accionista el
Gobierno, quedarán derogadas tales o cuales cláusulas por el
hecho de no ser accionista, y no ser accionista de una socie-
dad anónima, es decir, de una sociedad en que los que la cons-
tituyeu borran su personalidad. ¿Por qué decir que por el solo
silencio debemos interpretar derogadas ciertas cláusulas? No
tiene absolutamente explicación una interpretación de esta na-
turaleza; pero el argumento, que sí es decisivo, no es el técnico,
no es el jurídico, es el revolucionario, es el histórico, es el dé
la época en que se constituyó, el que nos enseña cómo surgió
esta sociedad y como continuó.

Ahora vamos a hacer historia de la Compañía de Fomento
del Sureste; aquí tal vez me sienta un poco cohibido por ver en
las tribunas miembros de la Junta Directiva de esa sociedad y
hasta directores de periódicos que han tomado muy activa parti-
cipación en esta obra; pero una que otra palabra en honor al
esfuerzo con que han trabajado, será lo único que pueda yo de-
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cir a cambio de las durezas que tuviera yo que decir respecto de
la administración de esta compañía. Más bien dicho, no se ne-
cesita decir nada en contra de la Compañía de Fomento del
Sureste, nada más que de todas las obras que se propuso llevar
a cabo con cien millones y que después insistió en llevar a cabo
con cinco millones, no ha llevado a cabo realmente más que una,
pero una obra que vale realmente los cinco millones. Digo vale,
en el sentido literario de la palabra, no en el sentido económico :
la provisión de petróleo a la península yucateca. Vosotros, los
que conocéis Yucatán, ya sabéis lo que es aquello; vosotros,
los que no habéis ido a Yucatán, (Risas), no podéis saber lo que
es el problema del combustible, donde lo que se llama monte y
se corta para alimentar las calderas de las máquinas, es lo que
aquí llamamos "varejón", donde sólo debido a la tremenda exu-
berancia de la naturaleza y del clima, es posible encontrar año
por año un poco de leña, que muchas veces no execde de una
pulgada de diámetro siquiera. Los que hayáis visitado siquiera
por una curiosidad turística las ruinas de Uxmal y de Chichén-
ítzá, como yo las he visitado, podréis ver qué tremendo es el
problema del combustible en esos ferrocarriles, que llegan a de-
terminado extremo, y todavía hay necesidad de traer leña de
grandes distancias, y esa leña está muy lejos de satisfacer las
necesidades; que no hay absolutamente en Yucatán más com-
bustible que esa leña y tiene que bastar para todas las necesi-
dades y muy especialmente para la gran necesidad del combus-
tible que se llama el manejo de las desfibradoras, porque el
que tiene un tren de raspa, no puede trabajar el tren de raspa
sin el combustible; el tren de raspa se llama a la maquinaria que
sirve para sacar la fibra de las pencas. Lo digo para las personas
que no han estado en Yucatán. (Risas). El problema del combus-
tible en Yucatán es ahora un problema tan grave como el proble-
ma de la comunicación ferrocarrilera, y por eso la Compañía de
Fomento del Sureste tiró una gran cantidad de dinero, y diré,
bien tirada, en exploraciones petroleras. Por eso gastó una con-
siderable suma en el establecimiento de la estación terminal, que
es sencillamente los tanques de unos 55,0000 barriles y la planta
de bombas. Naturalmente, si el señor Siurob ha estado en Tam-
pico o en alguna región petrolera, podrá conocer lo que es una
terminal petrolera. A la terminal petrolera de Yucatán, humilde,
pequeña, insignificante como parece para el tremendo esfuerzo
que se empezó a hacer para ella, hay que hacerle justicia; co-
mienza a satisfacer las necesidades de combustible. No es el pe-
tróleo todavía sumamente barato, no hay compañía petrolera que
pueda poner el petróleo barato en Progreso, porque como muy
bien dijo el C. Siurob, aunque no ha ido a Yucatán, los barcos de
cierto calado anclan cinco millas lejos del puerto y no por culpa
de los gobiernos, ni por culpa de ninguno, sino por culpa del sub-
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suelo y de la costa, que es excesivamente baja; por consiguiente,
la descarga del petróleo tiene que hacerse o por chalanes o en
barcos de muy poco calado, para que pueda funcionar la planta
de petróleo; esta obra, la alimentación de petróleo de la penínsu-
la yucateca, es una de las más trascendentales y ni una palabra
se ha dicho aquí acerca de ella y, sin embargo, yo creí que la
adquisición de esta terminal petrolera era la que iba principal-
mente a suscitar objeciones, ¿por qué? Porque aparentemente
esta terminal petrolera no abastece más que a Progreso y, por
consiguiente, no afecta más que a la región henequenera, y' que,
por consiguiente, sería motivo de objeciones. Pero debo decir úni-
camente una sola palabra a este respecto: si se piensa adquirir
los ferrocarriles o el control de los ferrocarriles, tiene necesaria-
mente que adquirirse el control del combustible, porque no hay
otro combustible, porque ese es el único combustible que puede
enviarse de México a Yucatán. ¿Qué otra cosa ha hecho la Com-
pañía de Fomento del Sureste? En un momento de muy grave
dificultad abastecía de artículos de primera necesidad a* la pen-
ínsula.

Comenzó por abastecer a Yucatán a bajos precios, pero es na-
tural, siempre que en una empresa que es lógicamente de par-
ticulares, como es el comercio, la compra y venta de artículos de
primera necesidad, pasa a manos del Gobierno o a manos de au-
toridades, es una empresa que se corrompe. No tienen la culpa
los gerentes%ni nadie; son los hechos los que necesariamente ha-
cen que el Estado, mal administrador en algunas cosas sea un
pésimo abastecedor, cuando se mete a comerciante, un pésimo
comerciante y sobre todo, un muy tiránico comerciante; por con-
siguiente, en cuanto la Compañía de Fomento del Sureste em-
pezó a competir con los comerciantes de Yucatán, se sintió el in-
conveniente de que ampliara sus labores, pero cuando empezó a
competir con los comerciantes de Campeche, de Tabasco y de
Chiapas y hasta con los comerciantes del Istmo, ya en el Estado
de Veracruz, en Coatzacoalcos, o ya en el de Oaxaca, entonces
se vio la inconveniencia de que la Compañía de Fomento del
Sureste hubiera emprendido en negocios mercantiles y entonces
fue cuando comenzó a tener una cierta resistencia, 'una cierta
oposición. T\o se si haya ganado o perdido en esos negocios, lo
que se es que la iniciativa privada de todos esos Estados con un
competidor como era la Compañía de Fomento del Sureste, llegó
a maldecir verdaderamente a la Compañía de Fomento del Sur-
este y de paso el papel de la Reguladora, porque la Compañía
de Fomento del Sureste operaba con el papel de la Reguladora;
eso es capítulo aparte. La Compañía de Fomento del Sureste en
este momento tiene en su activo algunas cosas que valen la pena.
Voy a dar lectura a lo que constituye el activo de la Compañía
de Fomento del Sureste:
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"Ferrocarriles Unidos de Yucatán: 12,758 acciones, con valor
nominal de mil pesos cada una, y costo de $1.793,215.39.

"Banco Refaccionario: 5,555 acciones con valor nominal de
cien pesos por acción, $555,500.00". (Esto, entre paréntesis, es un
buen negocio, pero no es Banco Refaccionario).

"Mexican Importing and Exporting Co.: mil acciones de a
cien dólares cada una, en oro nacional, doscientos mil pesos"'.
Este también es buen negocio, pero no es de la Compañía de Fo-
mento del Sureste.

"Compañía Editora "La Azteca", valor de 595 acciones de
cien pesos cada una: $59,500.00". Este es mal negocio, como todo
negocio editorial en un país en que leemos tan poco.

"Compañía Peninsular de Consumo: 1,000 acciones de a cien
pesos cada una: cien mil pesos". Esto no sé lo que es.

"Bonos de la Libertad: Inversión por dólares tres mil, seis
mil pesos". Esto propiamente no debe estar en el activo, sino que
fue un gasto que la Mexican Importing and Exporting Co., como
todo el que tenía un centavo en Bancos de los Estados Unidos,
tenía que hacer comprando bonos de la Libertad. Es una especie
de subscripción que había que hacer.

"Timbres americanos de guerra: Valor de los comprados:
1,697 pesos". listo tampoco debía estar en el activo, porque son
gastos hechos, aunque aparentan inversiones en timbres ameri-
canos de guerra, lo que se llama en inglés rrar saving stn»ip.i.

"Compañía de Transportes de Progreso: Valor de acciones:
4,000 pesos". Esta Compañía de Transportes de Progreso puede
que valga los cuatro mil pesos, pero es uno de los problemas, uno
de los verdaderos problemas que son la causa de lo que decía el
diputado Siurob, tocando la flauta por casualidad... (Risas).

—El ü. Siiirob: ¡Vaya, por fin!
—El O. Secretario de Hacienda y Crédito Público, continuan-

do: a saber, que costaba más el flete desde el barco hasta Progreso
que de New York hasta cinco millas fuera del puerto, a causa
de esta compañía de transportes que no ha podido organizarse
debidamente.

"Departamento de Petróleo: Un millón, setecientos catorce
mil, seiscientos ochenta y ocho". Esto, aunque los malquerientes
del ingeniero Rolland, hayan dicho que ellos podrían haber hecho
esto con medio millón de pesos, la verdad es que, cueste lo que
cueste o haya costado lo que haya costado, esto vale lo que se
ha invertido en él.

"Departamento Mercantil": Este departamento a que antes
me he referido: "Un millón, ciento treinta y ocho mil quinien-
tos pesos".

De los renglones importantes, sacando después casas y terre-
nos, muebles y útiles, corresponsales, etcétera, estos son los que
merecen mención. De estos renglones, si el Gobierno federal qui-
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siera adquirir la Compañía de Fomento del Sureste, realmente
no le interesarían más que tres: los Ferrocarriles Unidos de Yu-
catán, el Banco Refaccionario, —por causas muy distintas, no
porque sea un buen negocio, sino porque tiene una existencia un
poco irreglar—, y la Terminal de Petróleo. Esta es la situación
de la Compañía de Fomento del Sureste. La Compañía de Fo-
mento del Sureste, tarde o temprano tendrá que desaparecer y
fundirse probablemente en la Reguladora. La Compañía de Fo-
mento del Sureste, no tiene, supuesto que no puede llevar a cabo
su obra magua, no tiene razón de existir; tiene, sí es cierto, pe-
dida una concesión para que se le permita tender la línea ferro-
carrilera de que tanto se ha hablado, de Yucatán al Istmo, pero
el Gobierno federal en esta materia —y aquí contesto con toda
franqueza la interpelación, aunque a mí no me corresponde, sino
al Secretario de Comunicaciones, a quien le lia sido hecha por el
señor diputado Franco—, se propone que en esta materia de
grandes líneas ferrocarrileras, sobre todo que tienen esta impor-
tancia trascendental, no sean los particulares los que las cons-
Iruyan. Es política del Gobierno mexicano variar y apartarse
considerablemente de los conceptos de 1899 y entrar dentro del
criterio moderno al cual también están entrando los Estados
Unidos, no como dice el señor Siurob que ya abandonaron esa
política, entrar dentro del criterio moderno en que casi todas las
naciones del mundo han entrado, el de la propiedad de los ferro-
carriles por el Estado. Así pues, la construcción de una línea
de esla importancia, no podía dejarse a un particular, ni aun
cuando ese particular se llamara la Compañía de Fomento del
Sureste, y no se da a un particular, porque es contrario exacta-
mente a la línea de conducta ferrocarrilera que tiene trazada el
Ejecutivo, sobre todo en estas épocas de absoluta falta de crédito
en que resultarían costosísimos todos los ferrocarriles que tra-
zara y construyera y no se le da a la Compañía de Fomento del
Sureste, supongo yo —y aquí debo hacer una salvedad, porque
no deseo comprometer la opinión del señor secretario de Comu-
nicaciones—, no se la da, o, en mi opinión, no debe dársele a la
Compañía de Fomento del Sureste, porque la Compañía de Fo-
mento del Sureste es ahora exclusivamente yucateca, mientras
que esta línea es de interés para diversos Estados de la Repú-
blica y de gran interés nacional. Por consiguiente, está contes-
tada la pregunta de por qué no le dan a la Compañía de Fomen-
to del Sureste esa línea; por esa razón.

Si pues, falta ahora el objeto, tiene necesariamente que re-
ducir sus tendencias, y la Compañía de Fomento del Sureste ten-
dría que reducirse o a continuar como empresa mercantil, o a
continuar como empresa bancada, o a continuar como empresa
de abastecimiento petrolero únicamente; en fin, reducirse a cual-
quiera de los otros renglones o a ser una mera compañía im-
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portadora o exportadora. En estas condiciones la Compañía de
Fomento del Sureste no es esa compañía que aquí les habían pin-
tado en la cúspide de su éxito, no es una compañía que esté
—como decía el diputado... entiendo que el diputado García
Buiz— en condiciones de no querer vender las acciones. Es una
compañía que está en condiciones, y esta sí es política sabia la
que se hiciera liquidándola desde luego, porque el Gobierno fe-
deral en vez de pretender liquidarla él mismo, simple y sencilla-
mente pretende que esa compañía le venda estos dos renglones
de su activo y después proceda a liquidarse para evitarse el tra-
bajo de comprar también el activo del Banco Refaccionario, de
la Mexican Importing and Exporting Company, etc., los Bonos
de la Libertad, los timbres americanos de Guerra, la Compa-
ñía de Transportes de Progreso, etc., etc.

El Gobierno federal prefiere, pues, pedir los dos renglones
que le interesan.

Casi he concluido y sólo me quedaría tratar otros puntos que
yo llamo especialmente de política local. Se considera que el qui-
tar los ferrocarriles a Yucatán, es un mero acto de despojo; se
considera que estos ferocarriles en nuestras manos, serían un
desastre, y para eso se ha abusado de la comparación con los
Ferrocarriles Nacionales de México. Yo no vengo ni a defender
ni a atacar la administración del señor Pescador en los Ferro-
carriles Nacionales, porque no la conozco; porque es una admi-
nistración que se originó en una época extra constitucional de
tremendas dificultades y que aun cuando ya estemos en pleno
régimen constitucional, los ferrocarriles siguen volando y tienen
muchas dificultades; por consiguiente, no hay que juzgar la ad-
ministración de Pescador o cualquiera otra administración de
ferrocarriles en la Mesa Central, con los ojos del ferrocarrilero
estricto, que pide que el costo de transporte por kilómetro deba
de estar dentro de tal o cual coeficiente; sino que es necesario
ver las condiciones en que nos encontramos. Pongan al mejor
ferrocarrilero en una extensión, digamos, de cinco mil millas,
con un por ciento de probabilidades de interrupciones ferrocarri-
leras y destrucción de material rodante que no admite cálculo
de ningún género, y entonces, cuando se juzguen las condiciones
del país en los momentos actuales, a pesar de que sean consti-
tucionales, en fin, cuando se juzga de una época en que nosotros
estamos dentro de la Constitución, pero nuestros enemigos están
perfectamente fuera de la Constitución y, por consiguiente, con
el pleno derecho de seguir interrumpiendo las vías; cuando se
sepa, como dijo desde aquí el diputado Méndez, que en dos o
tres semanas hubo necesidad de gastar un millón de pesos para
reparar inmediatamente cierto número de kilometraje, que por
el solo olvido de una máquina en manos del enemigo, fue levan-
tado a veinte kilómetros por hora, entonces se podrá juzgar de
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la administración ferrocarrilera; por ahora, señores diputados,
no imputéis nada a los Ferrocarriles Nacionales. Me diréis:
"Tampoco juzguéis a los Ferrocarriles de Yucatán". Yo os digo:
"No; si el diputado Siurob hubiera estado en Yucatán, habría
subido lo que sabe el diputado Bolio, pero que por figura poética
olvida; es a saber: que en Y'ucatán no hay ni un túnel ni un
puente; (Risas. Aplausos). El terreno es perfectamente plano y
la construcción de líneas allí es perfectamente fácil, porque el
terraplén lo hizo la Naturaleza con su costra de piedra calcárea
de que está formado todo Yucatán y que hay que abrir con dina-
mita cada vez que tiene que sembrarse un árbol o plantarse una
mata de henequén y que, por consiguiente, no hay más puentes
que pasar, si acaso, que alguno de recreo sobre un cenote; ni hay
más túneles en que internarse, que la entrada de algunos ceno-
tes, cuando va7i a bañarse de placer. (lusas). Y los Ferrocarriles
de Yucatán son el ejemplo único ferrocarrilero que yo conozco
en el mundo, de las líneas más sencillas; de las líneas más fáci-
les, más planas y más parejas que puede haber; pero sobre todo,
que allí no hay rebeldes que vuelen; (lusas) que allí está todo
en paz; allí no hay rebeldes que hagan volar trenes. Hago la
rectificación, porque para amenizar, diré que ayer o antier un
diputado de Yucatán decía que Ja Compañía de Ferrocarriles
le había prestado a Ja Reguladora tres millones de pesos, y al-
guna persona vino y me dijo: "¿ Cómo es que no nos había usted
dicho que la Compañía de los Ferrocarriles le había prestado a
la Reguladora tres millones de pesos?" Y le dije: "Es que en
Yucalán prestar significa lo uno y lo ot ro . . . (Risas). De ma-
nera que se dice prestar, por tomar prestado y prestar por pres-
tar''. A eso se debe mi confusión. Los Ferrocarriles de Yucatán
no tienen ninguna de las razones de inseguridad en su adminis-
tración y en su manejo, que tienen todos los demás ferrocarriles,
especialmente los que bajan de la Mesa Central a la costa. Los
ferrocarriles de Yucatán no pueden absolutamente admitir com-
paración con los Ferrocarriles Nacionales, porque las condicio-
nes de aquella región son distintas —me refiero desde el punto
de vista de rebeldes—, y porque las condiciones desde el punto de
vista topográfico del terreno, son totalmente diferentes. He oído
aquí una comparación entre la red ferrocarrilera guatemalteca
y la red de Yucatán, y digo que la red ferrocarrilera guatemal-
teca es considerablemente más difícil en su manejo y más de-
licada en su estructura, que la red yucateca; que, por consi-
guiente, la comparación que se hace todavía tiene un valor mucho
más alto del que se le podría dar, porque los Ferrocarriles de
Yucatán debían estar manejados con mayor economía. Los Fe-
rrocarriles de Yucatán, con las cuotas que tienen en la actua-
lidad, debían estar realmente boyantes.
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Dicen los diputados de Yucatán, con ese orgullo que estalla
en el henchido pecho del diputado Iturralde: "Y están al co-
rriente en el pago de sus réditos", (líisas). "No deben ni un
centavo; están al corriente en el pago de sus réditos". Ustedes
saben, señores, que hasta al mejor contador se la pegan y que,
naturalmente, los ferrocarriles podrá ser que estén al corriente;
pero lo cierto es que todos los informes que a mi conocimento
han llegado, asientan que esos ferrocarriles están verdaderamen-
te a las puertas de la ruina. Pero esto no quiero utilizarlo como
argumento, solamente porque quiero explicar en qué condiciones
se encuentran en materia hipotecaria. Leed una de las cláusulas
de la hipoteca de los Ferrocarriles de Yucatán. ¡ Ríanse uste-
des de la hipoteca de los Ferrocarriles Nacionales! Cuando por
necesidad y verdadera desgracia tenía que ganarme la vida de
abogado, (Murmullos, risas) luve mucha experiencia en orga-
nizaciones de compañías americanas y, sobre todo, de lo que los
americanos llaman deed of trust; es decir, escritura de fideico-
miso, que son unas escrituras como todas las hipotecas america-
nas. Como los americanos no conocen la hipoteca, no pueden
peusar más que en una garantía real, que consiste en vender la
cosa, reteniéndola por consentimiento del acreedor. Esto es lo que
se llama dced of trust; es decir, que le doy en confianza esta
propiedad que usted me vendió. Pues lo mismo es el deed of trust
de los Ferrocariles Nacionales, que un deed of trust de la Com-
pañía de Luz y Fuerza, que el deed of trust de los Ferrocarriles
de Yucatán. Y así es esta hipoteca de los Ferrocarriles de Yu-
catán a una compañía inglesa, por valor de 825,000 libras es-
terlinas. Os lo puedo asegurar: es el ejemplo más perfecto de
una escritura de esta naturaleza, por lo "amarrado", como se
dice vulgarmente. No hay idea absolutamente de lo severa que
es esta escritura para los Ferrocarriles de Yucatán; pero no
es ni más ni menos que lo que son todas. En esta escritura
que traigo a la mano se contienen todas estas estipulaciones
acerca de que si se falta por un solo mes al pago de los réditos,
se puede mandar vender la propiedad en subasta o en lo pri-
vado; al igual que todas, no hay que extrañarse de nada de
esto; en esta misma escritura se dice lo mismo que se dice en
la otra que mencionó aquí . . . ¿el señor diputado García Ruiz
fue, no?; que la venta puede verificarse en Nueva York; nada
más que aquí dice que a elección de los fideicomisarios:

"Toda venta o ventas de alguna parte de los bienes dados en
fideicomiso que se verificare en los Estados Unidos de América,
<le acuerdo con este instrumento, se harán en subasta pública en
el lugar o lugares del barrio de Manhattan, ciudad de Nueva
York, que los fideicomisarios señalen, y toda venta o ventas de
•alguna parte de los bienes en fideicomiso, verificadas de acuerdo
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con las estipulaciones de este instrumento, en el Eeino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda, se verificará en Londres, Inglaterra, en
el lugar o lugares que los fideicomisarios designen. El aviso
de que tal venta se va a verificar en la ciudad de Nueva York
o de Londres, señalará el tiempo y lugar de la venta y contendrá
una descripción general de la propiedad que va a venderse; y
dicho aviso será suficientemente dado si se publica en un perió-
dico de circulación general publicado en Londres, Inglaterra; en
un periódico publicado en la ciudad de México, D. F., y un pe-
riódico publicado en la ciudad de Nueva York, una vez por se-
mana, durante las seis semanas sucesivas inmediatamente ante-
riores a la fecha de la venta; y de tal otra manera, como prevenga
la ley del lugar en que la venta se ha de verificar".

La venta se puede, pues, verificar en remate, en Londres o en
Nueva York. Y para que tengáis idea de lo que es esta escritura,
os diré algo que no tiene la escritura de los Ferrocarriles Na-
cionales, que no tiene ninguna otra escritura que yo haya cono-
cido de esta naturaleza, y es que los derechos o impuestos que
los tenedores de bonos ingleses tengan que pagar en Inglaterra,
los tenemos que pagar nosotros.

"La compañía del ferrocarril pagará también a los fideico-
misarios el impuesto interior del Timbre creado por las leyes del
Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda, sobre los bonos como
se emitan desde un principio en Londres, y pagará también el
impuesto interior del Timbre creado por las legislaciones de los
respectivos países sobre los bonos emitidos desde un principio
en Holanda y Alemania, hasta una ¿urna tal que no exceda el
importe de dicho Reino Unido sobre el valor nominal de los
bonos, si desde un principio se hubieran emitido en Londres".

Es decir, es una escritura tal, que si no se pagara un solo
abono de réditos, inmediatamente podía procederse a la venta.
He aquí por qué está al corriente y siempre al corriente. Pregun-
taba yo el otro día al señor licenciado Arce si estaban al co-
rriente en el último pago de abril; ¿qué quieren ustedes? creía
yo que siquiera una vez se les había pasado. Me dijo: "De nin-
guna manera; tenemos que estar al coriente, estamos al corrien-
te". Pero el señor Arce me lo dijo en este tono humilde: "Esta-
mos al corriente". "Tenemos que estar al corriente"; no en el
tono del señor diputado Iturralde, que dice: "¡Estamos al co-
rriente en el pago de los réditos!" (Risas). No están al corrien-
te, porque necesitan y deben estar al corriente y los bonos de los
Ferrocarriles Nacionales no están al corriente, porque no pode-
mos estar al corriente de esos bonos, pues que desde que se or-
ganizó la Compañía de los Ferrocarriles Nacionales, empezamos
por no estar al corriente, porque desde el primer día en que esa
compañía funcionó, llevábamos ya encima el tremendo peso de
setecientos millones de pesos que tenían que alimentar los fe-
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rroearriles, porque es imposible que estemos y porque necesaria-
mente con las condiciones en que nos hemos encontrado durante
estos cinco o seis años, no podríamos justamente estar al co-
rriente. No da vergüenza decir esto; no hay por qué negarlo. Para
algunas personas, como para el C. diputado Siurob, la culpa la
tendrá la Secretaría de Hacienda; para muchos, la culpa la han
tenido las circunstancias y las condiciones en que hemos estado.
Por consiguiente, no admiten tampoco comparación en este sen-
tido las Líneas Nacionales con los Ferrocarriles de Yucatán. Así
pues, los Ferrocarriles de Yucatán deberían estar perfectamente
administrados; con ellos sí podx'íamos ser estrictos en cuanto a
su forma de administración y, sin embargo, no están bien admi-
nistrados: han tenido necesidad de duplicar sus tarifas y sin la
duplicación de tarifas no podrían vivir. Han discutido con la Se-
cretaría de Comunicaciones esta duplicación de tarifas, y la
Secretaría de Comunicaciones, es decir, el Ejecutivo federal, se
ha ofrecido a estudiar juntamente con los ferrocarriles qué mo-
dificaciones en su organización o en su manejo sería necesario
establecer para que pudieran entrar dentro del cartabón de las
tarifas que deben tener. Cuando la Secretaría de Comunicaciones
negó a los Ferrocarriles de Yucatán el permiso para subir las
tarifas, los Ferrocarriles de Yucatán presentaron un memorán-
dum a la Secretaría de Comunicaciones fundando el aumento
de las tarifas, y en ese memorándum, al contrario, en vez de
decir: "Estamos muy bien", dice: "Si pedimos el aumento de ta-
rifas, es porque estamos muy mal, porque no hemos ganado más
que once mil pesos; es la única utilidad para una empresa que
tiene un capital nominal de veintitrés millones de pesos; no
hemos tenido más que once mil pesos". Y esto de los once mil
pesos, en contraste con el millón y pico de utilidades que acusa
el balance del año siguiente, es una cosa curiosa, porque un aná-
lisis detenido del balance del año siguiente acusa, como dijo el
diputado Méndez, una pérdida efectiva de más de dos millones
de pesos, y si se tienen en cuenta muchas cosas que no debían
estar listadas en el activo. Ahora, que pecuniariamente haya sido
posible atender a determinadas necesidades, eso sí es cierto.

Y ahora paso a la parte verdaderamente escabrosa. (Murmu-
llos). Digo que es la parte escabrosa, porque las simpatías de
que goza el Partido Socialista Yucateco, el único partido socia-
lista organizado en México, las simpatías de que este partido
goza en todo el resto de la República, hacen perder de vista los
errores que ese Partido Socialista pudiera cometer. No voy a
decir una sola palabra que lastime a los miembros del Partido
Socialista y mucho menos a los señores diputados por el Estado
de Yucatán, que todos ellos deben su curul y su elección al Par-
tido Socialista; pero es lo cierto que cuando se luchó por la
emancipación, primero, y después por la conquista del poder, se
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perdió por un momento el concepto de las funciones del Gobier-
no. Hablaré xm poco menos técnico en política: cuando un par-
tido triunfa y no tiene control sobre sí mismo, cree que el llegar
al Gobierno significa que no hay vida civil, ni puede haber otro
género, otra manera de vivir, políticamente que la que él dicta.
Cuando nosotros, por la fuerza de las armas, cuando esta Iíevo-
lución por la fuerza de las armas derrocó un régimen y estableció
otro, consideró por un momento que un hombre que hubiera per-
tenecido a aquel régimen no tenía derecho ni a respirar en este
medio. Ese es el criterio preconstitucionalista, ese es el criterio
de la lucha, ese es el criterio en favor del que yo propugné: en
los momentos de la lucha es necesario no tener piedad del ene-
migo ; pero ese no es el criterio en el seno del Gobierno. Cuando
se lia triunfado y se establece un régimen constitucional, se tie-
nen enfrente las naturales consecuencias del establecimiento
de ese régimen, es decir, la necesidad de que también haya de-
rechos para los demás. En ese sentido, el Partido Socialista, no
precisamente sus principales líderes, que son personas inteligen-
tes y entienden estos conceptos, sino la parte de población que al
anuncio do libertad ha quedado deslumbrada, no puede ver con
claridad; no puede concebir un hombre del campo de Yucatán,
que otro pueda ser jornalero; no puede admitir el estibador o el
cargador de Progreso que alguien que no esté dentro de su gre-
mio, pueda tener derecho a trabajar en el puerto; no cree que
eso sea posible, y aun cuando sus líderes lo procuren convencer
de que también aquél tiene ciertos derechos, él no cree que deba
tener derechos, y entonces, sobre todo cuando este fenómeno se
presenta, en provincia, las consecuencias son tremendas; serían
mucho más tremendas en Yucatán si la población no fuera
de por sí naturalmente pacífica y naturalmente poco dada a las
explosiones que en otras partes del país. Pero lo cierto es que
el Partido Socialista, que es el que ahora se encuentra en el
poder, del cual han surgido los diputados por Yucatán a esta
Cámara, del cual ha surgido don Carlos Castro Morales y el cual
tiene su principal núcleo y centro en los ferrocarriles —porque
el gremio ferrocarrilero socialista de Yucatán es el principal
sostén y apoyo del actual gobernador de Yucatán, supuesto que
don Carlos Castro Morales él mismo fue un obrero ferrocarrilero
y de allí descendió al puesto que ahora ocupa—, es natural que
el Partido Socialista considere esos ferrocarriles como algo suyo
en el buen sentido de la palabra, como algo que significa su po-
der, su fuerza, y el día que no los tenga en sus manos, natural-
mente se debilitará. Y por eso habéis oído, sotto voce, porque no
he oído todavía el argumento expresado aquí, que este es un
golpe al Partido Socialista; se dice: "Es un golpe que le tira el
Gobierno federal al Partido Socialista. No, señores; es sencilla-
mente uno de aquellos actos de regulación que es indispensable
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que el poder federal ejerza cuando ya un Estado se encuentra en
paz; es decir, que es necesario que el funcionaminto de esos íe-
rrocariles esté exclusivamente supeditado a las necesidades y
movido por la misma buena administración que debe existir; que
no haya en el manejo de esos ferrocarriles ningún otro elemento
de perturbación y, sobre todo, que no sean un instrumento de
dominio o de presión política de ninguna naturaleza.

Cuando se hablaba aquí de que las administraciones ferroca-
rrileras eran muy propensas a emplear un gran número de hom-
bres y cuando el diputado Méndez decía que en estos ferroca-
rriles entra todo aquel a quien no se le puede dar empleo, visto
desde un punto un poco elevado esto no parece tener importan-
cia, pero es lo cierto que los ferrocarriles de Yucatán tienen
un considerable exceso de personal debido a que son, aparte de
ser ferrocarriles, un centro político, y un centro político socia-
lista, el núcleo del socialismo en Yucatán, con las simpatías
generales de muchos revolucionarios en el resto del país. I'or
eso al hablar de este punto, he querido abordarlo en esta forma
franca y respetuosa hacia este partido socialista, porque preci-
samente no quiero que la simpatía hacia este partido, os haga
perder de vista que dentro del gobierno se tiene que ser gobierno;
que es indispensable que el Partido Socialista, en sus funciones
de gobierno, sea un gobierno y no un partido de combate, que
en los momentos en que ha obtenido los puestos públicos y los
tiene en sus manos, ejerza, por conducto de esos puestos públi-
cos las funciones de todo gobierno, pero que cese en su función
de lucha como partido político. En estas condiciones, los Ferro-
carriles de Yucatán en manos del Partido Socialista son un per-
juicio general, es decir, constituyen una mala nota, digamos,
en fin: es un mal en manos de ese partido que .sigue todavía en
funciones de partido militante. Pero el remedio contrario sería
también otro mal, es decir, que la Federación los quitara de
su mano y los pasara a otro partido. Pasan de tres mil los te-
legramas de quejas que el secretario de Comunicaciones y el
Presidente de la República han recibido contra la renuencia de
los administradores de esos ferrocarriles a dar carros. Para no
dar carros, esos ferrocarriles tienen muchas razones, unas de
ellas justas, pero que en cuanto se las examina, se ve lo peli-
grosas que son. Supongamos que la Reguladora está atestada de
henequén, como lo está, sin venderlo en Yucatán, en Nueva Or-
leáns, en Progreso, sobre todo en Mérida, están llenas las igle-
sias, llenos los conventos, llenos los almacenes, de pacas de he-
nequén, porque ochocientas mil pacas de henequén ocupan mu-
cho lugar, supongamos que un productor de henequén le pida
un carro de ferrocarril; la Reguladora, como vulgarmente se
dice, se atranca todo lo que puede para no darle un carro para
su henequén; y digo la Reguladora, porque el Consejo Directivo
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de los Ferrocarriles Unidos de Yucatán, en este momento es,
exactamente, mutatis mutandis, el mismo Consejo de Adminis-
tración de la Reguladora. Naturalmente, la Reguladora, que no
puede salir del henequén que tiene, pone un pequeño obstáculo
a proporcionar carros a aquel productor de henequén que nece-
sita que salgan sus pacas para que se le abone lo que le abonan
en cuenta del henequén, y como la Reguladora tiene que pagarle
desde luego parte del valor de ese henequén, se detiene, tanto
por no acumular henequén, como por no lanzar excesiva canti-
dad de papel al mercado. Allí tienen ustedes una razón muy
atendible, muy justa, y que yo he sido el primero en decir que
yon razones de necesidad. Pero imaginaos el más pequeño abuso
en esto y pensad que es la misma Reguladora la que maneja los
ferrocarriles, y que es la misma Reguladora la que maneja los
barcos, y que es la misma Reguladora la que compra el hene-
quén, y que es la misma Reguladora la que vende el henequén
y que es la misma Reguladora la que administra los ferroca-
rriles; suponed la más mínima dosis de desequilibrio en este ele-
mento moderador, o regulador —que llamaríamos— y veréis el
peligro tan considerable de que los ferrocarriles se encuentren
precisamente en manos de la única institución que controla, ade-
más la navegación; que controla, además, toda la producción
del henequén. ¿Remedio? La Asociación de Hacendados Hene-
queneros se ha cansado de pedirlo: "Entregúesenos el manejo
del henequén; entregúesenos el manejo de los ferrocarriles". Él
Ejecutivo, ¿qué puede hacer? Ver la lucha, ver este conflicto,
considerar que se trata de la fuente única de riqueza de Yu-
catán, que se mueve por los ferrocarriles; considerar que la Re-
guladora debía ser absolutamente imparcial en toda su sumi-
nistración de carros para el transporte, y, por consiguiente, cree
que es necesario y benéfico para la buena administración econó-
mica de todo el Estado de Yucatán, de unos y de otros, que los
ferrocarriles no estén absolutamente controlados por uno de los
dos partidos que dominan; por el partido que domina, el otro
no está organizado. No quiero, porque no me gusta hablar sin
conocimiento de causa, hacer mención ninguna de todos los de-
más ataques que se hacen a los ferrocarriles respecto a su ma-
nejo. Nada más me limito a decir que los costos de manejo y el
número de empleados y las cantidades que se pagan por suel-
dos, son exorbitantes; que el servicio es motivo cuando menos
de muchísimas quejas y que los ferrocarriles en estas condicio-
nes, si no lo son, podrían ser un elemento de perturbación eco-
nómica considerable en Yucatán; que el Ejecutivo no estaría
dispuesto simplemente a quitar de una balanza y ponerle en la
otra este peso, es decir, a quitar de manos de un partido los fe-
rrocarriles y entregárselos al partido contrario, porque no sal-
dría absolutamente del conflicto y que en este momento, aun
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cuando no se construya todavía un kilómetro de ferrocarril del
Istmo a Yucatán, es indispensable, para la tranquilidad del Es-
tado de Yucatán, que estos ferrocarriles estén fuera de la ac-
ción del gobernador y más si se tiene en consideración que tam-
bién el henequén de Campeche se embarca por estos ferrocarri-
les, que también son una línea de comunicación económica y de
pasaje para esta región. En estas condiciones, agregada esta
razón a todas las demás, es necesario tenerlo en cuenta. Paso
por alto todas las demás razones de política local y de chismo-
grafía, que son de tal magnitud que llega hasta suponerse, por
ejemplo, que el manejo de los ferrocarriles ha ocasionado que
las entradas se destinen especialmente a fortalecer el fondo po-
lítico del Partido Socialista. Estaría mal hecho; el Partido So-
cialista es el partido que cobra mejor sus cuotas a todos sus
miembros; por consiguiente, no necesitaría de los fondos de fe-
rrocarriles para fortalecerse, pero sí es cierto que debido exclu-
sivamente a debilidad del actual gobernador de Yucatán, hay
una gran tolerancia hacia los elementos que forman el personal
ferrocarrilero, no lo atribuyo ni a mala fe ni a deshonestidad;
lo atribiiyo únicamente a debilidad, porque el gobernador de
Yucatán, salido de ese gremio al cual considera como su fami-
lia, como su casta, el gobernador de Yucatán, que ha salido de
ese gremio, que es ese gremio ferrocarrilero el que lo ha levan-
tado, es natural que tenga condescendencias políticas con el Par-
tido Socialista y esas condescendencias políticas se traducen a
veces hasta en despilfarros económicos, por el número de em-
pleados que muchas veces hay que sostener. No supongáis nada
malo en ese manejo, ved únicamente que el sistema es vicioso
y que si hubiera el menor abuso de mala fe, comenzaría a ser
un tremendo instrumento de opresión. Lo repito hoy como lo
repetí el primer día: el que tiene los ferrocarriles de Yucatán
domina a Yucatán, domina económicamente a Yucatán. Por eso
es necesario que no domine, que no tenga los ferrocarriles un
partido sobre otro. Me diréis: "Sí, pero esto se vuelve contra
el Partido Socialista de Yucatán". Digo: No, contra el Partido
Socialista no: se vuelve contra el Partido Socialista en cuanto
éste pudiera querer hacer uso de los ferrocarriles como un ins-
trumento económico de presión y es necesario que esto no lle-
gue a ocurrir. Me diréis, como dice Felipe Carrillo... (¿El di-
putado Siurob conoce a don Felipe Carrillo?)... (Risas).

—El C. Siurob: ¡Quién sabe!
—El C. Secretario de Hacienda y Crédito Público, continuan-

do: Don Felipe Carrillo, a quien el diputado Siurob tal vez no
conoce ni de nombre, es, en mi concepto, uno de los hombres
más interesantes que he conocido; un verdadero vidente, _ con
una gran fe en la causa del pueblo, con una tenacidad indiscu-
tible, una honradez personal a toda prueba y un tesón verdade-
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ramente admirable. El es el verdadero autor del Partido Socia-
lista de Yucatán, dígase lo que se quiera. Felipe Carrillo, sin
embargo, cegado —como todo vidente que debe sentirse cegado
para todo lo que no sea su ideal—, no ve absolutamente la jus-
ticia de que otro partido pueda vivir, de que otro que no perte-
nezca al Partido Socialista pueda vivir: para él, el que no está
dentro de las ligas de resistencia, debe morir; (Risas) para él,
el que no está con él, está contra él —como Cristo decía— y,
por consiguiente, no puede perseverar. Y lo tomo como símbolo,
porque el resto del Partido Socialista hecho de la masa de to-
dos los redimidos de Yucatán, no puede consentir que aquel que
tantos y tan largos años vivió oprimiéndolo, tenga derecho a
vivir; no le está permitido ni aun después de ser gobierno, todo
lo que podría estar permitido en la lucha democrática, y así se
ve, por ejemplo, aun los trabajadores que van de aquí, de la
Mesa Central, que fueron llevados de aquí de la Mesa Central
a Yucatán, encontraron dificultades para permanecer, cuando
no quisieron unirse a las ligas de resistencia. En Yucatán el
Partido Socialista está muy bien organizado, demasiado bien
organizado (líisas) perfectamente bien organizado; es el único
partido en que no hay una discrepancia absolutamente de opi-
nión en la votación, y no la hay porque el que discrepa se sale
de las ligas de resistencia (Murmullos y risas) ; naturalmente
los que quedan tienen que estar de acuerdo con las ligas de re-
sistencia y el que esté fuera está muerto. En estas condiciones,
es el porvenir de Yucatán al que veo, no a los actuales residen-
tes de Yucatán, no a los actuales partidos en que está dividido
el Estado, es hacia adelante. Yucatán no tiene más que una sola
fuente de riqueza y esa fuente de riqueza es tan delicada, tan
deleznable, que si no se cuida con esmero como se cuida siem-
pre una planta delicada, tendrá que desaparecer. No creo que
la situación de Yucatán sea tan grave como la asociación de
hacendados henequeneros la pinta; la situación de Yucatán es
en la actualidad difícil por otras circunstancias, pero entre las
circunstancias que contribuyen a agravar la situación está la
cuestión ferrocarrilera y es indispensable que esa situación fe-
rrocarrilera sufra una modificación.

Ahora sí creo realmente que lie concluido; no me queda más
que contestar a las preguntas del señor diputado Espinosa, que
desgraciadamente no tengo a la mano y no pude verdaderamen-
te seguir cuando él las leyó; ya cuando las comentaba y se re-
fería a la primera, a la segunda, a la tercera, ya no me acor-
daba yo cuál había sido la primera, la segunda y Ja tercera, pero,
en substancia, el meollo de las preguntas del diputado Espinosa,
es la política. Ahora vamos, pues, a hablar de pablistas y obre-
gouistas. (Aplausos). ¿El señor diputado Espinosa tendría a
bien prestarme una copia de sus preguntas para poder verlas?
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, • ?PT)m: l a P a l a b r a - T e nSo la pena de mani-
r al ciudadano Secretario de Hacienda y Crédito Público,

que no tengo a la mano copia del interrogatorio que hice a Su
¡señoría, pero sí puedo más o menos puntualizarlo.
,n« í Se?r?tario de hacienda y Crédito Público: Si la Mesa
me permite interpelaré al C. diputado Espinosa, suplicándole
me repita más o menos sus preguntas
m-,i~\ul C\E°Pinom:Líl Primera, señor, es ésta: Si la política
mal Lunada ferrocarrilera del Ejecutivo, tiende a poner en prác-
tica la política expuesta por el C. licenciado Cabrera ha pocos
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—Ai 6. hspmoHa: Segunda: Si no será la mente del Ejecu-
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Poder Legislativo, como lo espero, dentro del decoro y la dig-
nidad que les corresponde como representantes del pueblo, sa-
brán hacer a un lado esa insinuación del Ejecutivo y colocarse
dentro del terreno verdaderamente digno y decoroso. (Aplausos).

—El C. Secretario de Hacienda y Crédito Público: Agradez-
co al señor diputado Espinosa el descanso físico y del ánimo
que me lia proporcionado repitiendo sus preguntas, que real-
mente no me había yo figurado que fueran tan escabrosas.
(Risas). Yo pensé hablar del pablismo y del obregonismo y
ahora resulta que tengo que hablar también del carrancismo.
(Risas). En cuanto a que esta política tenga alguna relación
de cualquier género que sea, con el supuesto intento de reelec-
ción del señor Carranza, yo suplico a ustedes recuerden las pa-
labras del señor Carranza en su manifiesto del quince de enero,
porque desde el quince de enero dijo el señor Carranza termi-
nantemente, y no ha cesado de decirlo en términos perfectamen-
te indiscutibles, que concluido su período constitucional se reti-
raría a la vida privada. La pregunta envuelve una injuria per-
sonal a mí, una injuria a mi criterio político al suponerme a
mí capaz de proponer la reelección del señor Carranza por un
procedimiento tan estúpido como sería el de lanzar esa pregun-
ta, porque yo he dicho, cuando un periódico me interpeló sobre
la materia, que era conveniente ir pensando qué debería hacerse
si para junio de 1920 no podían verificarse elecciones. ¡Y claro,
los tontos interpretan que quise decir: que siga Carranza! (Aplau-
sos). JL'ero los que tienen un poco de criterio político, los que
siquiera me hacen el honor de haberme leído, de conocerme, po-
drán suponer que no soy de los que usan un procedimiento tan
verdaderamente ingenuo y tan infantil. (Risas).

Cuando yo he dicho que era necesario tener previsto ese pun-
to, es porque detrás de esa pregunta había un gran número de
cuestiones que vosotros vais a tener que resolver; de que vosotros
tenéis la responsabilidad, si no las acometéis, si no os enfrentáis
con esas cuestiones ahora en este período que viene; porque de-
béis dejar previsto lo que vais a hacer para junio del año entran-
te; que los dos candidatos, tres, o los que surjan más tarde, tie-
nen obligación de ver cómo prevén que, en caso de que en junio
no puedan celebrarse las elecciones, y cuando este Congreso
tenga que desaparecer en el mes de agosto, pueda encontrarse
ese eslabón que una este momento constitucional con otro mo-
mento constitucional; problemas todos verdaderamente trascen-
dentales; verdaderamente importantes, que es patriótico prever
y anticiparse a pensar; pero naturalmente, pues es claro, si a
cada cosa de éstas se le atribuye un espíritu de ese tamaño, ¿pues
a dónde vamos a llegar? ¿Qué de raro tiene que se suponga que
se trata simplemente de cometer un despojo con los ferrocarriles
de Yucatán; de arrebatarle a Yucatán su riqueza, si se piensa
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que esa pregunta implica la preparación de la reelección del se-
ñor Presidente? Así, ¿adonde vamos a dar? Tomo estas pregun-
tas y las contesto no porque sean objeto de algún informe de la
Secretaría de Hacienda; sino preguntas de esas que se hacen en
forma de pregunta, pero que, en realidad, son un argumento, son
una interpelación, un argumento en forma de interpelación, pero
las tomo porque eran esas las objeciones que se arrastraban co-
mo víbora entre el pasto, envenenando los criterios; porque se
ha podido creer aquí que los diputados van a votar esto guiados
por el espíritu de Obregón o de Pablo González. (Voces: ¡No!
¡No!) Claro que no. Se lia creído también que el Presidente va
a proponer una de estas cuestiones en previsión de una imposi-
ción que ya se le atribuye. No; pero el sembrador tiene que sem-
brar, aunque esté tronando; el hombre que hoy rige los destinos
de México tiene que sembrar para mañana; no vamos a parar
toda la máquina administrativa porque ya están en la puerta las
elecciones. Quienquiera que sea el candidato que venga, él será
el que recoja los frutos; la preparación que se haga hoy será
para el que venga, sea el candidato de usted o el de usted. (Ri-
sas). Por consiguiente, no hay que hacer tan poco honor al Eje-
cutivo para suponer que use de uno de estos medios en uno de
los Estados, en el más remoto de los Estados, para forzar esos
sesenta mil votos. Usted injuria al Partido Socialista de Yuca-
tán suponiendo que esos sesenta mil hombres, tan bien organi-
zados, son capaces de cambiar su criterio simplemente por esto.

—El G. Espinosa Luis, interrumpiendo: No he dicho eso.
—El C. Cabrera, continuando: Lo injuria con la suposición

de que ese es el objeto de esta ley. ¿Qué puede plantearse esa
ley o un programa económico de esta naturaleza con ese objeto
tan mezquino, cuando los intereses de esa región son tan tras-
cendentales, son tan grandes, son tan altos; cuando el objeto
que el Ejecutivo persigue, como lo he expuesto antes, que viene
persiguiendo desde hace años, es tan elevado? ¿Ahora se supo-
ne que este eslabón de la cadena, de esfuerzos que se vienen ha-
ciendo desde 1915 hasta aquí, tiene únicamente por objeto lo-
grar que se vote en tal o cual sentido en el Estado de Yucatán?
Eso nada más hay que ponerlo frente al considerable momento
de los demás problemas, para encontrarlo bajo. No, señores;
quienquiera que sea el que venga después, necesitará hacer esto,
sea Obregón, sea González, sea quienquiera el que venga, tendrá
que hacer esto, tendrá que recoger lo que deja sembrado este
Gobierno. Los que nos vamos, nos conformamos sencillamente
con que algo de nuestra obra pueda cosecharse; y digo los que
nos vamos, recogiendo la palabra de personalismo. Yo también
me voy con él; yo también he dicho claro, muy claro, que me
voy con él; que no soy un problema político para todos los que
podrían temerme por uno o por otro motivo, que no soy temi-
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ble absolutamente para ningún candidato; pero si para alguno
de los pequeños hombres que están al lado de los candidatos,
pudiera yo ser un obstáculo, también yo, personalmente, me
retiro con el señor Carranza, con quien llevo algunos años
de trabajar. Pero esta no es razón para que dejemos de traba-
jar, y aquí parodiaré alguna de las frases que decía alguno de
los obreros ferrocarrileros de Yucatán: si estos ferrocarriles
tienen que ser para "El Manco", que sean para "El Manco"; si
lian de ser para González, que sean para González; pero no pre-
tendamos que no se haga esta consolidación hasta que no venga
a hacerla "El Manco" o hasta que no venga a hacerla González.
Si Obregón es el candidato del señor Espinosa, bienvenido; muy
en su derecho para tener su candidato, y Obregón recogerá el
fruto de esta labor; si González es el candidato del señor Ro-
dríguez de la Fuente (Risas), muy en su derecho, muy bien he-
cho, y el próximo Presidente habrá recogido la cosecha de la
semilla que se sembró. Si otro candidato tercero tiene el señor
(Jarcia Vigil (Risas), también. El asunto es mucho más alto
de lo que parece; es de política; pero creer que un asunto de
esta trascendencia tiene únicamente por objeto preparar una
imposición, es hacer muy poco honor a los antecedentes de los
hombres y a la inteligencia de nuestros gobernantes; es de su-
poner que Alvarado, desde 1915, estaba preparando ya un golpe
de Estado. A la pregunta que me lanza el diputado Espinosa de
si esto no será una especie de chicana para defraudar al general
Obregón de los votos de esos obreros, le contesto: ¿Qué no sería
desde entonces una chicana de Alvarado para prepararle el
triunfo a Obregón? (Risas. Aplausos). ¿De qué tamaño deben
ser los hombres para que se crea en ellos? Si los que han venido
pensando en la regeneración de este país, y los que han venido
Juchando desde hace tanto tiempo, merecen este concepto, ¿en-
tonces de qué tamaño los queremos? He oído también allí, de
entre los argumentos que llamaría víboras que se arrastran en
lo oculto, otros muy distintos argumentos, pero de igual natu-
raleza todos ellos; suponiendo que haya alguna cosa muy peque-
ña, inclusive el argumento que me ha lanzado a la cara el dipu-
tado Siurob y que no tengo la libertad para contestarle como
debiera, porque soy representante del Ejecutivo, de que cuánto
me voy a robar en esta operación...

—El C. Siurob, interrumpiendo: ¡No he dicho yo eso!
—El C. Secretario de Hacienda, continuando: Sí, usted me

lia dicho que cuánto me voy a robar en este negocio...
—El (1. Siurob, interrumpiendo: ¡ No es cierto!
—El ü. Secretario de Hacienda, continuando: Y ha dicho us-

ted que si no me lo robo yo, cuánto se van a robar allí todos los
demás...
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—El C. Siitrob, interrumpiendo: Pido la palabra para con-
testar.

El C. Secretario de Hacienda, continuando: Y no tengo más
que contestar a esto, lo siguiente: Me voy a robar lo que hasta
ahora me he robado...

—El C. Siurob, interrumpiendo: ¡No he dicho eso!
—El C. Secretario de Hacienda, continuando: Me voy a lle-

var lo que hasta ahora me he llevado injustamente: la calumnia;
lo único que hasta hoy he tenido injustamente; pero en una opera-
ción de esta naturaleza, tan sencilla, tan translúcida, con una
compañía interesada que tiene hasta inventariadas sus acciones;
que tiene una escritura pública conforme a la cual se han de
nombrar peritos para que valúen lo que el Gobierno federal va
a adquirir, no hay lugar a suposiciones de ese género; así es que
no debe hacerse esa suposición, porque el negocio es translúcido,
es decir, que un hombre, no está bien que yo lo diga, ¡ pero que
iTii hombre que ha manejado muchísimos millones de pesos y
todavía no se lleva nada en las manos, ahora se vaya a llevar
unos cuantos miles de pesos en estas acciones ferrocarrileras!
¿Por qué hacer eso? Es injusto eso. Del mismo género son un
gran número de cositas pequeñas que surgen; unas injuriosas,
otras no. Yo he oído diversos argumentos que no se han presen-
tado en la tribuna y que, por consiguiente, se ve uno en la impo-
tencia de contestarlos. "¿ Pero qué, no habrá algo malo en esto,
puesto que piden diez millones?" "¿Para qué pide diez millones
el Ejecutivo?'' "Y eso de comprometer el crédito, ¿qué quiere
decir?" "¡Ali, sí; que va a hipotecar esos ferrocarriles al extran-
jero y los va a vender! Este Carranza es capaz de vender esos
ferrocarriles al extranjero." ¡Ali! ¿entonces no sirven de nada
los antecedentes de seis años de esfuerzos, en que la materia eco-
nómica de esta Revolución, el único orgullo, después de todas
las vergüenzas y de todas las injurias que hemos tenido, es el
de no pedir un solo centavo al extranjero? ¡Y ni eso se le reco-
noce a Carranza! (Voces: ¡No nos lo prestan!) Será por uno o
por otro motivo.

—El C. García Vigil: ¿ Me permite que le haga una rectifica-
ción al orador, con el mayor respeto?

•—El G. Presidente: Tiene usted la palabra.
—El C. García, Vigil: VA Ejecutivo nos ha presentado varias

iniciativas en la XXVII Legislatura para que lo autoricemos a
contratar empréstitos en el extranjero hasta por seiscientos mi-
llones de pesos, y hasta hoy no nos dice el Ejecutivo qué reso-
lución ha recaído a este acuerdo de nosotros a su solicitud; esto
quiere decir que en el extranjero no nos prestan un centavo, que
sí se lia pedido. (Aplausos en las galerías).

—El ü. Secretario de Hacienda: Esa pregunta sí la puedo
contestar perfectamente al señor diputado García Vigil- El que
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está en las condiciones de adeudo en qne nos encontramos nos-
otros, no 'puede moverse, no puede hacer nada absolutamente,
si no responde a sus deudores o, cuando menos, se pone al
corriente con ellos. Si el Gobierno mexicano quisiera reorga-
nizar los Ferrocarriles Nacionales y obtener cualquiera canti-
dad de dinero prestado para reorganizarlos, se encontraría siem-
pre con esto: "Sí, pero arregla tu deuda primero; no precisa-
mente págala, pero reconócela en las condiciones que a nosotros
nos convenga"'. En tres, cuatro, cinco o diez ocasiones se han
presentado vislumbres de oportunidad de poder hacer un arre-
glo de nuestra deuda pública en la única forma que creemos po-
sible que se haga este arreglo; en la forma en que honorable-
mente puedan hacer arreglos los que deben más de lo que pue-
den pagar; es decir, un arreglo sobre la base de lo que real y
efectivamente podemos pagar que yo siempre lie considerado
mucho más honrado que cualquier arreglo en que a ojos cerra-
dos firmemos todos los millones que se digan y firmemos sa-
biendo que no vamos a poder pagar los intereses. En ese sentido
se han intentado una, dos, tres o cuatro ocasiones y hasta se
hubiera podido hacer una consolidación de la deuda que redu-
jera su monto, y no se ha podido arreglar por diversas circuns-
tancias: por la guerra, por la cuestión del petróleo, por lo que
sea, no para que nos presten dinero, sino para arreglar la si-
tuación de nuestra deuda: pero como para arreglar esto necesi-
tamos reconocer, ya sea los mismos empréstitos anteriores, o
ya sea nuevos empréstitos que substituyeran a aquéllos, es na-
tural que el Ejecutivo haya pedido diversas autorizaciones toda-
vía en los actuales momentos ¿Por qué no abrir los oídos a cual-
quiera sugestión para arreglar nuestra deuda pública, pues de-
bemos hacerlo, porque este es el esfuerzo que estamos constan-
temente haciendo, la manera de poderla arreglar? ¿Que por qué
no hemos arreglado nuestra deuda? Es perfectamente sencillo,
señores diputados: cuando el hombre está adeudado y en la
necesidad, nadie le presta; cuando aquel hombre se pone a tra-
bajar y da pruebas de ser capaz para ganarse la vida, todos le
prestan. Era necesario esperar a que se viera si éramos o no
capaces de trabajar; eran necesarios cuatro o cinco años de
circulación exclusivamente metálica —que para una nación sig-
nifica como para un hombre que paga al contado riguroso hasta
el último centavo que gasta, porque necesita comer, porque si
no, no hay quien le preste, y cuando ese hombre a quien nadie
le fía empieza a levantarse, empieza a hacer esfuerzos y a mos-
trar que es capaz de trabajar, entonces es cuando se le abren
las oportunidades y cuando se le presta—. ¿Por qué no nos pres-
tan? Todo el mundo lo sabe: porque estamos destruidos, porque
estamos pobres y porque no creen (pie seamos capaces de una
labor eficiente y de honrado trabajo; porque suponen —; V cómo
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no han de .suponerlo!—, suponen que este Gobierno, como lo
dice todos los días la prensa de los Estados Unidos, que este
Gobierno no está compuesto más que de pillos; porque no creen
que haya un hombre honrado entre nosotros. ¡ Y qué mucho que
Jo crean aquellos si aquí desde esta tribuna se escupe el insulto
de ladrón al Gobierno! Así pues, señores diputados, esos argu-
mentos es necesario conocerlos para contestarlos, y si no salen,
hay que quemar el pasto para que el humo haga salir a las
víboras. ¿Que por qué pide diez millones el Ejecutivo? Muchos
diputados de buena fe se preguntan: "¿Pero para qué quiere
diez millones?" Fijarse que esta solicitud se hizo en diciembre
de 1918 y que entonces no teníamos nada de reserva en Yucatán.
¿Que para qué se quiere comprometer el crédito de la Nación?
Eso de comprometer el crédito quiere decir seguramente em-
préstito, y como los señores de la Comisión muy bien dicen, si
es empréstito, debían darse las bases. Sí, señores; si fuera em-
préstito, la Comisión debía decir: "Ese empréstito se da sobre
estas bases". Pero comprometer el crédito de la nación, tiene
un significado tan alto, que cuando no se explica con claridad
da lugar inmediatamente a suponer una deshonestidad en el
manejo de fondos o demasiados compromisos contraídos por el
Gobierno y, naturalmente, hasta los hombres de buena fe dicen:
"¡ Pero no podemos autorizar al Gobierno a comprometer el cré-
dito de la nación por diez millones!" "¿Cuántas formas hay de
comprometer el crédito que no sea con empréstitos? Ninguna",
dicen algunos. Y'o he oído decir: "¿Pero qué otra forma me da
usted?" Hay muchas maneras. Desde luego podríamos quedarle
debiendo a la Compañía del Sureste, podríamos tal vez hacer
la reorganización de la sociedad y, simplemente, garantizar los
intereses, como lo estamos haciendo, con los bonos de segunda
hipoteca de los Ferrocarriles Nacionales, por ejemplo; todo eso
es comprometer el crédito, pero no es empréstito. En fin, hay un
gran número de formas de comprometer el crédito que no son
empréstito. Pero supongamos que sí hubiera necesidad de un em-
préstito: pues entonces la Comisión podría, en una pequeña
discusión con el Secretario de Hacienda, ver sobre qué bases
podría autorizar al Ejecutivo; las que ella ponga, las que la
Cámara apruebe; el Ejecutivo no quiere que se le dé carta
blanca, quiere que se le dé autorización, que no se le maniate,
que se le pongan las condiciones. Y ahora que ya sabemos que
•se nos adeuda una cantidad y que, por conguiente, de esa pode-
mos tomar el dinero, ¿por qué esta Secretaría de Hacienda no
introduce una modificación y dice, por ejemplo, que sean cinco
millones que se tomen de tal o cual fuente de recursos? Senci-
llamente porque no podemos prever las condiciones en que se
ilegue a la liquidación final de esta compañía y, por consiguien-
te, la modificación tendría naturalmente que ser hecha previo
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un estudio y una nueva proposición del Ejecutivo, porque el
que habla no tiene facultades para modificar las proposicio-
nes del Ejecutivo, l'ero aquí viene el argumento parlamentario:
Si esta iniciativa es desechada, no puede presentarse SITIO hasta
la otra Legislatura, es decir, si esta iniciativa del Ejecutivo
es desechada, no puede ya presentarse; está por un año defini-
vamente perdida. Si este dictamen es reprobado, o retirado
—como espero que lo hará la Comisión, dando, si no una mues-
tra de saber vencer su amor propio, sí una muestra de pruden-
cia—, entonces, al ser reprobado este dictamen, tiene que volver
al seno de las comisiones y, naturalmente, volverán a estudiarse
todas estas cuestiones que aquí se han expuesto. Así pues, el
reprobar este dictamen no significa necesariamente que estemos
echando por un voladero al Estado de Yucatán: significa única-
mente que estáis dando a las comisiones una oportunidad de vol-
ver a estudiar las cuestiones con otro criterio. Ese es el proble-
ma parlamentario. Por consiguiente, desechad todas esas sus-
picacias; no hagáis caso de esos argumentos al oído; preguntad
con franqueza —y yo voy a esperar en esta tribuna a que digáis
cualquiera otra duda que os ocurra— y yo os prometo que os
contestaré con la elevación de criterio con que los hombres de
la líevolución han venido tratando este asunto; y a vosotros,
seííores de la Comisión, si se os presenta otra vez la oportuni-
dad del estudio, no temáis: las puertas de la Secretaría de Ha-
cienda están siempre abiertas para los representantes del pueblo.
Siempre he estado en disposición de cambiar ideas; nunca, no
creo que haya otro individuo más respetuoso de la independen-
cia de los poderes y de la independencia de criterio de los dipu-
tados que yo, y creo que se harían ellos mismos muy poco honor
al considerar que no podrían discutir con el Ejecutivo estas
cuestiones. Así pues, señores diputados, cuando reprobéis este
dictamen de la Comisión, no creáis ni siquiera lastimar a los
yucatecos, sino que dais oportunidad de estudiar otra vez el
asunto a las comisiones y dais otra oportunidad de volver a es-
tudiarlo más serenamente; si lo aprobáis, cerráis por un año la
puerta; entoncens sí creeré que no queréis que este Gobierno
ponga los cimientos de una gran obra.

Por consiguiente, os ruego que tomando de mi discurso todo
aquello que haya sido noble, levantado y patriótico, desoyendo
todos aquellos arranques que la imperfección humana, el ca-
rácter humano le hagan a uno tener; suplicando aun al misino
señor Siurob y a los demás ciudadanos diputados a quienes me
he referido, que tengan por no dichas aquellas palabras (pie de
mi boca hayan salido y los hayan lastimado, os ruego votéis esta
iniciativa del Ejecutivo con el espíritu con que Alvarado pen-
saba en la obra de la Compañía de Fomento del Sureste en 1916.
(Aplausos).
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—El G. García Ruiz: Una interpelación.
—El G. Siurob: Pido la palabra para rectificación de hechos.

(Voces: ¡A votar! ¡A votar!)
—El C. Trigo: Ha pasado el tiempo reglamentario.
—El C. Secretario Pesqueira: Orden del día para mañana...

(Voces: ¡A votar! ¡A votar!)
—El G. Sinrob: Pido la palabra para una moción de orden.
—El G. Presidente: Tiene usted la palabra.
—El C. Siuroi: Mi moción de orden consiste en que he pe-

dido la palabra para rectificación de hechos y alusiones perso-
nales, y no solamente a Su Señoría, sino a toda la Asamblea, le
suplico se digne escuchar unas cuantas palabras que en defensa
de mi honorabilidad voy a dirigiros, porque es justo, porque es
necesario y porque es debido; porque no porque el ministro de
Hacienda esté revestido con ese alto carácter, tiene derecho para
manchar mi honor faltando a la verdad.

•—El G. Espinosa: Pido la palabra, señor Presidente. (Voces:
¡No! No! Desorden. Campanilla).

—El mismo C. Secretario: Orden del día para mañana: Con-
tinúa la discusión de la iniciativa del Ejecutivo sobre los Fe-
rrocarriles Unidos de Yucatán.

—El G. Presidente, a las 9.03 p. m.: Se levanta la sesión y
se cita para mañana a las cuatro de la tarde.
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INFORME DEL CIUDADANO SECRETARIO DE HACIEN-
DA Y CRÉDITO PUBLICO SOBRE LAS CAUSAS Y PO-
SIBILIDADES DE LA ADQUISICIÓN DEL CONTROL
DE LOS FERROCARRILES UNIDOS DE YUCATÁN.
(Diario de los Debates, t. II, núm. 62, p. 36-38. Jueves 10 de
julio de 1919).

Honorable Asamblea:
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 93 consti-

tucional y del llamado que esta Cámara me ha hecho para in-
formar sobre las causas y posibilidades de la adquisición del
control de los Ferrocarriles Unidos de Yucatán, tengo el honor
de informar lo siguiente:

La Compañía de los Ferrocarriles Unidos de Yucatán, se for-
mó en el año de 1902 por la fusión de diversas compañías de
transportes que operaban en la península yucateca y que tenían
concesiones federales. Dichas compañías eran las siguientes:

Compañía Peninsular de Ferrocarriles.
Compañía de los Ferrocarriles de Mérida a Progreso e

Itzmul.
Compañía del Ferrocarril de Mérida a Valladolid.
Compañía del Ferrocarril, Muelle y Almacenes del Comercio.
Compañía Constructora del Muelle Fiscal de Progreso.

Estas compañías, al fundirse, aportaron al
fondo social todas sus propiedades, que fueron
valuadas en $20.302,113.70
y pagaron y subscribieron en efectivo 2.(537,886.30

Total $23.000,000.00

El capital de la Compañía de los Ferrocarriles Unidos de
Yucatán es, pues, de $23.000,000.00, dividido en 23,000 acciones
de a $1,000.00 cada una. Todas estas acciones se encontraban en
poder de particulares yucatecos, y la mayoría en poder de los
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I5ancos Nacional y Peninsular que operaban cu la península.
El activo de la Compañía puede valuarse en la actualidad

en $16.000,000.00.
La Compañía tiene un crédito hipotecario de 825,000 libras

esterlinas, que con las amortizaciones que hasta ahora se han
hecho, representa aproximadamente un adeudo de siete y me-
dio millones de pesos, en números redondos.

Teniendo en consideración otros adeudos de la Compañía,
que montan aproximadamente a tres y medio millones de pesos,
puede considerarse que el capital líquido de la Compañía, en los
momentos actuales, es de $5.000,000.00.

En la época preconstitucional, el general Alvarado trató la
venta de la mayoría de las acciones de los Ferrocarriles Unidos
de Yucatán, llegándose a convenir en la compra, de las acciones
de los liancos, a razón de setenta dólares cada una.

La Compañía de Fomento del Sureste, que es la que compró
y tiene en su poder la mayoría de las acciones de los Ferroca-
rriles Unidos de Yucatán, tiene adquiridas 12,758 acciones, las
cuales le cuestan $1.785,215.39.

Compañía do Fomento del f^nrrxtr

La Compañía de Fomento del Sureste, que es actulmeute la
propietaria de las acciones de los Ferrocarriles Unidos de Yu-
catán, fue organizada en 3 de mayo de 1910, conforme a un vasto
programa de reconstrucción del Sureste de México.

Capital do la Compañía

Originariamente fue de $100.000,000.00, los cuales estaban
representados como sigue:
Gobierno federal:

51,000 acciones de la serie "A", de a $1,000.00
cada una $ 51.000,000.00

Gobierno del Estado de Yucatán:
14.000,000 de acciones de la serie "Ti", de a

f 1.00 cada una „ 14.000,000.00
Gobierno del Estado de Yucatán:

340,000 acciones de la serie "C'\ de a $100.00
cada una 34.000,000.00

Diversos particulares:
10,000 acciones de la serie "O", de a $100.00

cada una , 1.000,000.00

Total $100.000,000.00
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de los cuales el Gobierno federal representaba 51%
el Gobierno de Yucatán 48%
y los particulares 1 %

En el manifiesto que el general Alvarado dirigió a los Estados
de la región del Sureste, se hizo patente que era el propósito de
los organizadores de la Compañía, que los diversos Estados del
Sureste tomaran también parte en la empresa y que subscribieran
acciones de esa Compañía, para lo cual el Estado de Yucatán se
reservó 340,000 acciones.

Conforme a la cláusula vigésima séptima de la escritura so-
cial, el Gobierno federal ADEMAS DE SER ACCIONISTA, te-
nía el derecho de adquirir por compra la negociación, en cual-
quier tiempo. Dicha cláusula dice como sigue:

"CLAUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. El Gobierno federal
tendrá el derecho, en cualquier tiempo, de adquirir por compra
la negociación, con todas sus dependencias y departamentos. Pa-
ra este efecto, acordada por el Gobierno la adquisición de la
Compañía, se pondrá ésta inmediatamente en liquidación, con-
forme a las bases acordadas en esta escritura. Desde luego, el
Gobierno federal podrá, si lo deseare, tomar posesión de la nego-
ciación, cesando en sus funciones al gerente general y los miem-
bros del Consejo de Administración, pero quedando en todo su
vigor las facultades de la Asamblea general de accionistas y de
los comisarios. El Gobierno federal pagará a los accionistas,
según el proyecto de liquidación, inmediatamente que éste quede
totalmente terminado. El avalúo de los bienes de la Compañía
se formará tomando en cuenta su valor material, y el importe
del avalúo será lo que se pague a los accionistas, deduciendo el
importe de las deudas a cargo de la socided. Corresponde a los
comisarios, en este caso, convocar a Asamblea".

No habiendo podido pagarse el capital que originariamente se
había subscripto para esta vasta empresa, se redujo a $5.000,000
y, por lo tanto, en mayo de 1917, se modificó la escritura social
originaria.

Conforme a la escritura de 22 de mayo de 1917, que reformó
la primitiva escritura, el capital social de $5.000,000 quedó cons-
tituido por 50,000 acciones de $100.00, las cuales quedaron subs-
criptas como sigue:

Gobierno del Estado de Yucatán $4.875,000.00
Diversos particulares 125,000.00

Total $5.000,000.00
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Es decir, que el capital social está constituido en la siguiente
forma:

Gobierno del Estado de Yucatán 97Va%

Particulares ~Yi%

En dicha escritura se reformaron diversas otras cláusulas,
relativas todas a la forma de administración de la Compañía, y
concluye ese instrumento diciendo lo siguiente:

"Que salvo estrictamente las modificaciones contenidas en las
preinsertas cláusulas que acaban de relacionarse, la escritura de
constitución social número 134, de fecha 3 de mayo de 191G,
pasada en esta ciudad ante el notario don Maximiano Canto, que-
da en todo su vigor y fuerza en todos los demás términos que no
se opongan a las presentes modificaciones; debiendo tenerse la
presente escritura como parte integrante y complementaria de
aquélla".

Como puede verse en esta reforma de escritura, no se modi-
ficó la cláusula vigésima séptima de la escritura original, que da
al Gobierno federal el derecho de adquirir todo el capital de la
Compañía de Fomento del Sureste, sino que se dejó expresamente
subsistente.

En la actualidad, la Compañía de Fomento del Sureste, que
en un principio abarcó muy diversas actividades, se encuentra
prácticamente reducida a su departamento comercial, que repre-
senta un capital de un millón de pesos, pero que está en vías
de liquidación. Explota, además, la terminal de petróleo que fue
construida en Progreso y que representa una inversión aproxima-
da de $1.700,000.00. Posee igualmente la mayoría de las acciones
del Banco Refaccionario, que significan medio millón de pesos.
Puede, pues, decirse que, haciendo cálculos en números redon-
dos, el actual activo que habría de adquirir la Compañía de Fo-
mento del Sureste, sería aproximadamente lo siguiente:

Terminal de petróleo $1.700,000.00
Banco Refaccionario „ 500,000.00
Acciones de los Ferrocarriles Unidos de Yucatán.. ,,2.000,000.00

Total fá.200,000.00

que sería aproximadamente el activo que el Gobierno federal
se encontraría en el deber de pagar desde luego.
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Comisión Reguladora

Desde que comenzaron las dificultades que la Comisión líe-
guiadora del Mercado de Henequén ha tenido para la venta de
sus productos en los Estados Unidos, el Gobierno federal ha con-
cedido al Estado de Yucatán una especie de moratoria para el
pago de todos sus impuestos, de tal manera que en los momentos
actuales todos los derechos de explotación que se causan por
cuenta de la Comisión Reguladora, que es la única exportadora
de henequén en Campeche y Yucatán, se cargan a la cuenta de la
Comisión Reguladora.

I'or otra parte, todos los impuestos interiores que se pagan al
Gobierno federal en Yucatán, por diversos conceptos y especial-
mente por Timbres, son cubiertos en papel de la Comisión Re-
guladora, el cual se deposita en las oficinas de ésta, cargándose
en dólares a dos por uno a la cuenta de la Comisión Reguladora.

Hasta el 30 de junio, la Jefatura de Hacienda de Mérida
ha depositado en ias oficinas de la Comisión Reguladora,
$4.700,000.00, es decir, la Comisión Reguladora adeuda al Go-
bierno federal, en estos momentos, aproximadamente, esa suma
de |4.70(),000.00, fuera de la cuenta que por derechos de expor-
tación se lleva a la Comisión Reguladora.

Posibilidades de la operación

Dada la íntima relación de negocios que existe entre la Comi-
sión Reguladora y la Compañía de Fomento del Sureste, que es
una especie de filial de la Reguladora, puede decirse que la com-
pra de la mayoría de las acciones de los Ferrocarriles Unidos de
Yucatán se convierte! casi en un mero traspaso de cuentas.

El valor de las acciones que representan la mayoría del ca-
pital de los Ferrocarriles y que en la actualidad posee la Com-
pañía de Fomento del Sureste, es de dos millones de pesos, y
calculando en otros dos millones el valor máximo de la Estación
Terminal de Petróleo, de Progreso, resulta que todavía quedaría
el Gobierno con un sobrante de más de medio millón de pesos,
después de hecha la operación.

México, a 7 de julio de 1919.
LTJI8 CARRERA.
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CONTINUA LA DISCUSIÓN DEL DICTAMEN RELATIVO
A LOS FEREOCAKEILES UNIDOS DE YUCATÁN.
(Diario de los Debates, t. II. núm. 63, p. 2-31. Viernes 11 de

julio de 1919).

Continúa la discusión del dictamen relativo a los Ferrocarri-
les Unidos de Yucatán.
±.~El ü- Prc*idente: Tiene la palabra el C. Siurob para rec
tincar hechos.

—El C. Siurob: Honorable Asamblea: Un deber de justicia y
de dignidad también, me obliga a venir a esta tribuna para rec-
tificar algunos de los hechos asentados ayer aquí por el señor
licenciado Cabrera, quien, aludiéndome personalmente, aseguró
Hechos que no son verdad y cuya interpretación dependió de muy
diversas circunstancias.

Comenzó por asegurar que yo le había preguntado cuánto
iba a ganar él personalmente en el negocio de los Ferrocarriles
ínwa ° a t á n ' A q U Í e S t á l a v e r s i o n e n e l DIARIO DE LOS DEBA-
ÍES que me voy a permitir leer a vuestras soberanías en la
parte relativa y de la que se desprende que sólo ha habido una
mala interpretación de parte del licenciado Cabrera; en la parte
conducente dice:

"Cuando yo supe que este proyecto era del licenciado Ca-
brera, yo me pregunté qué era lo que había que desquiciar aquí,
¿qué será lo que se irá a destruir aquí? ¿adonde va el pensa-
miento demoledor del licenciado Cabrera? y después al saber
todo lo que pasa en Hacienda y lo que ha pasado subsecuente-
mente y sobre todo, yendo al fondo de la cuestión, yo interpelo
íü U Cabrera para que me diga ¿cuánto se va a ganar en este
negocio?...

_ De donde se desprende que yo interpelaba al ciudadano mi-
nistro de Hacienda en su calidad de ministro de Hacienda, y
yo le preguntaba: "¿Cuánto se va a ganar en este negocio?"
J ero para la Nación, para el Gobierno, y no para él, natural-
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mente; (Murmullos. Voces. ¡Ah!) y tan es así, que las palabras
que siguen lo expresan de una manera clara; dicen las palabras
subsecuentes: " . . .Yo digo, no sólo cuánto va a ganar el Go-
bierno..." Está claro que en la anterior pregunta me refería
yo a las ganancias especiales que va a tener el Gobierno y no
a las ganancias en particular del C. Luis Cabrera. Lo que pasó
fue que el C. licenciado Cabrera, con la malignidad que le es
característica, se sintió aludido, y poniéndose el saco, cuando
yo no quería aludir personalmente al licenciado Cabrera, él se
dio por aludido e interpretó mi pregunta como dirigida perso-
nalmente a las ganancias suyas, cuando yo me refería a las
ganancias de la Federación en este asunto. (Voces: ¡No es cier-
to!) Aquí está el DIARTO DE LOS DEBATES.

—El C. Aguirre Vito: Pido la palabra para una aclaración.
•—El C. Presidente: No se puede interrumpir al orador.
—El ü. Aguirre Vito: Pido la palabra para una aclaración.
—El C. Siuroh: Pido al ciudadano secretario de la Cámara

se digne venir a leer si es o no verdad lo que estoy afirmando.
—El C. Aguirre Vito: Pido la palabra para una aclaración.

¡Para una aclaración!
—El C. Presidente: Sólo se puede interrumpir al orador para

mociones de orden.
—El C. Aguirre Vito: Pido la palabra para una aclaración.

(Voces: ¡Está prohibido por el Reglamento!) Entonces para
una moción de orden.

—El C. Prosecretario Aguilar, leyendo:
"Cuando yo supe que este proyecto era del licenciado Ca-

brera, yo me pregunté qué era lo que había que desquiciar aquí:
¿qué será lo que se irá a destruir aquí? ¿adonde va el pensamien-
to demoledor del licenciado Cabrera? Y después, al saber todo
lo que pasa en Hacienda y lo que ha pasado subsecuentemente
y, sobre todo, yendo al fondo de la cuestión, yo interpelo al C.
Cabrera para que me diga: ¿cuánto se va a ganar en este ne-
gocio ? . . .

" . . .Yo digo, no sólo cuánto va a ganar el Gobierno; yo me
refiero a cuánto van a ganar. Ese dato puede que no lo pueda
decir el licenciado Cabrera: cuánto van a ganar otros nuevos
Mañero, otros nuevos Reyes Retana, otros nuevos Basave del
Castillo Negrete, cuyos solos nombres se me figuran como otras
tantas torres de un castillo feudal..."

•—El O. Rvuroh, continuando: Por más que la Asamblea se
obstine y, deseando que yo hubiera hecho esta pregunta al li-
cenciado Cabrera con el tono de malignidad que se ha querido
darle, resulta del DIARIO DE LOS DEBATES, por decirlo así,
puesto que ésta es la copia original que me acaba de ser entre-
gada por el señor Oficial Mayor de la Cámara, que no lie hecho
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esa pregunta al señor licenciado Cabrera con el tono que se
trata de darle; si yo hubiera querido hacer esa pregunta, la ha-
Dría úecho con la franqueza que me caracteriza, diciéndole:
¿cuanto se va a ganar usted en este negocio? Pero no le pre-
gunté ¿cuánto se va a ganar usted?, sino: ; cuánto se va a
ganar en este negocio? Y en seguida expliqué,' de una manera
ciara que me refería no sólo a cuánto iba a ganar el Gobierno
sino los que contrataban como parásitos sociales

~fi % Í1uirre Vito: ¿ M e Permite el orador una aclaración?
—M C. hiuroh: Con mucho gusto.
—El C. Presidente: No se le permite.
—El C. Siurob: Ruego a la Presidencia se la permita para

que se le quite la tentación. ' ' P

—El ü. Presidente: Tiene la palabra el C. A«uirre
vnf~

El °- Af)uirre Vito: Señor Siurob: Usted dice que no se
lefiiio ayer al C. licenciado Cabrera ni a las ganancias de este
ciudadano en ese negocio; ¿con qué objeto, entonces, hizo usted

entre íaTulas? ^ *"* "' '" ^ ^ ™trG l0S d e d ° S

fn,^Tm ?•" ?Íurob: M e r e f e r í a l í l habi l i<iad con que en los in-
formes oficiales se disimulan los datos acerca de cantidades
pues es muy fácil decir que tal empresa tuvo tantas pérdidas ó
tantas ganancias al hacer cuentas con datos oficiales y disimu-
lar un millón, si se quiere, de pérdida en el negocio. Á eso me
relena y creo que esto queda perfectamente explicado Este es
el primer punto que me propongo dilucidar, y no rehuyo mi
responsabilidad cuando afirmo alguna cosa, porque no' acos-
tumbro rehuirla nunca; he dicho que se trataba de un negocio
sucio, que era un negocio malo en que no se veía clara la jus-
ticia y sí la injusticia del contrato celebrado entre el gobernador
constitucional de Yucatán y el Gobierno federal, y en esto me
ratifico en todas sus partes, y que el C. Cabrera venía a defender
este negocio en esta forma, también me ratifico mi« lo he dicho;
que el licenciado Cabrera se haya dado cuenta o no de que este
es un negocio de esta naturaleza, eso es cuenia del licenciado
cabrera. La cuestión es que siempre que yo he afirmado una
cosa con palabras y con los hechos concretos, nunca me he
desdicho de lo que he venido a afirmar aquí; pero tampoco gus-
to de que se diga, ni por el licenciado Cabrera, ni por nadie, que
y ° f . . t o d e i n sultar a una persona cuando no tengo los datos
suficientes para demostrárselo, y como no tengo los datos nece-
sarios para afirmar que el licenciado Cabrera ha tomado o to-
mará dinero de la Nación, no gusto de que se me hagan cargos
que no he sustentado. El segundo cargo lanzado por el licen-
ciado Cabrera en contra mía, fue más bien un recurso oratorio
suyo, un recurso oratorio hábilmente explotado por este orador,
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pero que entraña también malevolencia para mi persona; se re-
fiere a que yo afirmé, como un cargo para el Gobierno federal,
que un buque americano fue a abrir el puerto de Progreso, cuan-
tío por orden del Gobierno Constitucionalista se encontraba ce-
rrado. Yo no dije esto como un cargo para el Gobierno federal,
yo lo dije como una prueba de la importancia del puerto de
Progreso, la única vía que tiene para la entrada de los produc-
tos extranjeros el Estado de Yucatán. Y aquí está también el
DIARIO DE LOS DEBATES, en la parte conducente que dice:

" . . .S i vosotros sabéis que el puerto de Progreso, que es la
fuente principal de comunicaciones del Estado de Yucatán, paga
una contribución especial para que se mejore este mismo puerto;
que la paga hace muchos años y que todavía los buques surtos
en el puerto están surtos a muchas millas, de tal manera que
cuesta más llevar cualquier mercancía de los barcos surtos en el
puerto de Campeche o en el puerto de Progreso, a dicho puerto,
cuesta más que traer esas mismas de la Argentina o del Brasil:
y todavía en una época el Gobierno federal pretendió cerrar ese
puerto, y un crucero americano fue a estacionarse frente al puer-
to para que se abriera otra vez ese puerto a la circulación".

Esto pasó, pues, sin ningún comentario de mi parte en el
sentido de que esto fuera un cargo para el Gobierno federal;
yo sabía perfectamente las circunstancias en que se hizo; las
circunstancias fueron una medida del Gobierno mexicano como
represalia contra el Gobierno de los Estados Unidos por no per-
mitir entrar al país determinada clase de artículos de primera
necesidad. Esto es al menos lo que se me ha dicho; pero si me
hubiere equivocado en este punto, no digo, como no cometí este
error, si lo hubiera cometido, yo no tendría la culpa, porque
nunca se nos tiene al corriente de esta clase de asuntos inter-
nacionales y, por lo mismo, no podía saber cuál era el objeto
por el que se había cerrado el mencionado puerto de Progreso.
Por otra parte, hablan suficientemente en favor de mi persona-
lidad en el sentido de aplaudir la política internacional de don
Venustiano Carranza, las palabras que he pronunciado muchas
veces desde esta tribuna; de toda la labor del presidente Carran-
za, la única que lie aplaudido sin reserva, y lo vuelvo a mencio-
nar, es su labor en asuntos internacionales. De manera que como
esto ya lo he dicho en esta mismn tribuna y como lo he decla-
rado por medio de la prensa, resulta que no puede contrarrestar
mis declaraciones anteriores un hecho que no tuvo el objeto
que se le atribuye, sino que sirvió tan sólo como prueba de la
importancia del puerto de Progreso, puesto que hasta una na-
ción extranjera, abusando de su fuerza, se preocupaba por man-
tenerlo abierto a la circulación. Consta, pues, que no ha tenido
ninguna razón el licenciado Cabrera para lanzarme este cargo.
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1 uso por alto el hecho de que haya insistido en que yo no co-
nozco el Estado de Yucatán; el señor licenciado Cabrera no
necesitaría ir al polo para convencerse de cómo son los osos
blancos; el licenciado Cabrera no necesita ir a Guatemala para
saber cual es el estado de las vías férreas de allá, puesto que
puede leerlo en algún anuario o en cualquiera otra parte. Más
aun, el señor licenciado Cabrera, cuando fue a Yucatán, no
estuvo allá más que ocho días, durante los cuales no recorrió el
país, los campos de ese Estado, sino que solamente vio el paño-
rama al través de los cristales de los automóviles de los grandes
terratenientes Conste, pues, que no he faltado a la consideración
debida al ciudadano Secretario de Hacienda en el momento en
que vino a informar a esta honorable Asamblea. Pero todavía
tiene más cargos el señor licenciado Cabrera, y son estos: que
nosotros a cada momento estamos escupiendo —palabras tex-
tuales— las dificultades por las que atraviesa el país frente al
Gobierno No es verdad que mencionamos estas dificultades con
el «mimo de herir, ni tampoco con el ánimo de lanzarlas como
una mancha para el Gobierno federal; nosotros venimos a decir
aquí los males que padece el país para que no se aumenten
todavía con proyectos descabellados que van a gravar todavía
mas el crédito de la Nación, no obstante que ese crédito no
existe. Yo he venido, señores, muchas veces a censurar aquí
diversas personalidades y he tenido la profunda satisfacción de
que el mismo C. Venustiano Carranza me ha dado la razón en
todas las censuras que yo he hecho... (Voces: ¡No es cierto!)
Voy a citar casos concretos, y casos concretos que todos vos-
otros conocéis, y que vosotros sabéis que son absolutamente
ciertos. Eecordad desde cuándo vengo censurando al C. Maclas
al frente de ]a Universidad Nacional, y ha sido necesario que
toda la prensa o que una buena parte de la prensa diga que la
Universidad Nacional en manos del C. Macías ha sido un fracaso
completo para quo el señor Presidente de la República lo haya
separado de su cargo. He venido censurando desde la Legisla-
tura pasada al C. Pescador y, desgraciadamente, hasta hoy se
nace caso de mi censura... (Murmullos. Risas). He venido cen-
surando los negocios de los ferrocarriles, y el año pasado, en la
Legislatura pasada, cuando yo señalaba el contrato del hierro
viejo hecho en circunstancias malas para la Nación, el mismo
Presidente de la República mandó que se revocara este contrato.
He censurado al Ayuntamiento pasado por su desastrosa labor,
y la prensa también se ha encargado de autorizar esa censura
con datos, con artículos y con distinta clase de informaciones
que probaron que el Ayuntamiento pasado no cumplió con su
deber. He atacado al C. Pañi al frente de la Secretaría de Co-
mercio e Industria, cuando la cuestión de la adquisición de
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aquellas locomotoras que fueron adquiridas y estaban en malas
condiciones, y el C. Pañi no se encuentra tampoco al frente del
Ministerio de Industria y de Trabajo... (Murmullos. Risas).
Censuré igualmente al O. licenciado Cabrera durante la Legis-
latura pasada, y el O. licenciado Cabrera, recuerdo que se fue
a veranear a la Argentina, en donde pasó largo tiempo con una
misión diplomática que fue un verdadero problema y un verda-
dero fracaso. líe censurado las violaciones electorales, los chan-
chullos verificados en diversos Estados de la Kepública, y he
tenido el alto honor de ser aplaudido, y abundantemente, por
esta misma honorable Asamblea. Ya ve, pues, el licenciado Ca-
brera, que las censuras que he venido a hacer al Ejecutivo, éstas
han sido justas, honestas y confirmadas por los mismos actos del
Ejecutivo, que ha separado de sus cargos a los individuos cen-
surados por mí. Ya yo sabía que en las labores parlamentarias
se tiene que padecer desgraciadamente el odio de los grandes,
manifestado de cualquiera manera; ya un ciudadano ministro
pretendió quitarme la vida, el C. Jesús Agustín Castro, porque
dije que no servía para ministro de la Guerra. El año pasado,
en la anterior Legislatura, una vez desde esta tribuna me per-
mití censurarlo muy correctamente, no como revolucionario ni
como patriota, sino únicamente refiriéndome a sus cualidades co-
mo militar y al frente del cargo que desempeñaba; censuré
entonces al C. Jesús Agustín Castro, diciendo que no era com-
petente para el puesto de ministro de la (hierra; y los hechos
han venido a confirmar que tuve razón y que si no servía para
general divisionario, menos para ministro de la Guerra. Sin
embargo, el C. Jesús Agustín Castro pretendió con una medida
apresurada y violenta arrebatarme la vida, declarándome rebel-
de cuando andaba yo en una simple cacería en el Estado de
Querétaro. Ahora, la cuestión es más grave; el señor licenciado
Cabrera pretende dejarme fuera del credo revolucionario; el li-
cenciado Cabrera pretende quitarme más de lo que quiso quitar-
me el general Castro, porque éste traió de privarme de la vida,
pero no de la honra; mientras que el señor licenciado Cabrera,
al venir a afirmar desde el alto pedestal del Ministerio en que
se encuentra colocado, que no soy revolucionario, ha pretendido
quitarme la honra. ¿Qué poder tiene el licenciado Cabrera para
conferir el título de revolucionario a alguien? Cuando él se
encontraba tranquilo paseando en las calles de Washington, en
Nueva York o en Veracruz, acompañando al Primer Jefe o ayu-
dándolo en las labores de su Ministerio, yo me encontraba en
El Ébano, donde tenía por compañero al general García Vigil
y al general Montes, y donde andaba luchando por la libertad;
cuando el general Obregón salió de México, yo iba como punto
de vanguardia acompañado por el general Martínez, que fue el
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a S i , C ° m b a Ü ó
1

C 0 n l o s villirtas. Do manera que, ¿qué se
E f ^ r° n a i ' Í 0 ? ¿Habep tomado ]«« « ™ Por

i ?mé" ¿ S e n G C e S Í t a h a b e r Ofendido l«vc8
l a S L e v e n i d 0 a Ofender aquí; ;se necesita,

ia que cuando yo venia aquí a defender la pequeña minería él
abogaba por el aumento de impuesto a la ^ u e ñ a mlneíia! Y
r í h i T ' S1 8 e , a e a S U n t 0 S Pa t r i ó t i c°s> recuerde el licenciado
Oabreia cuando yo me oponía a que los extranjeros Kennedy,
Kemmerer y Chandler - n o me acuerdo de los nombres de e l los-
se encontraran en la Secretaría de Hacienda tomando datos en
el corazón de nuestras finanzas, entregándoseles los libros de
todas nuestras linanzas por iniciativa del licenciado Cabrera
y que yo me opuse, y aun hice una moción dentro de esta Ca-
n o e v n \ i V Legislatura, porque no era correcto, porque
í l ™ r t n ( ) t l e ° 1"° l o s extranjeros estuvieran en el centro
S T n , ™G*tT™ímanza* Amando los datos suficientes con
vfsta ?inIncS)UeS h a C e r n ° S U n a - n e r r a c r" e l desde el punto de

tínoAfSna?ameníe,f °- l i c e n c i í l ( í o Obrera, con muy buen
tmo, sintiendo probablemente que no estaba en lo justo'en sus
aseveraciones, que eran fruto del calor del debate, ha venido

Leí, r? l b U n a a r e t i r a r malquiera palabra injuriosa
que hubiera pronunciado; yo no recuerdo haber pronunciado
mnguna otra en contra del licenciado Cabrera, y si alguna otra
e pronunciado, correspondiendo a ese mismo espíritu de no-

bleza y de rectitud que pueda haber tenido el licenciado Cabrera,
también la retiro, porque quiero que este debate se encarrilé
ueníro de un justo nivel patriótico, que sin distinción de partí-
uos y sin distinción de personalidades vengamos a ver aquí claro
en este asunto; pero desde ahora declaro al licenciado Cabrera
que yo no veo claro en ese negocio del contrato verificado con el
^. Salvador Alvarado y la Secretaría de Hacienda; que hay
muchos puntos de los tocados ayer por mí que ni siquiera fue-
ron desflorados por el licenciado Cabrera y que ahora que hemos
entrado a un terreno correcto y que yo lo invito a que entremos
a ese_terreno, discutamos patrióticamente y lealmente como re-
volucionarios, porque debo advertir tocando todavía por última
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vez el tema de haber dicho el licenciado Cabrera que yo no era
revolucionario, que él sí se declaró personalista; lo dijo desde
esta tribuna. Y yo le pregunto: ¿los individuos que se han de-
clarado personalistas son capaces de juzgar del mérito revolu-
cionario de alguien? Indudablemente que no; la Asamblea en
masa lo sabe; pero no volveré sobre eso. Serenemos la contienda
y serenemos en lo absoluto el debate; ahora se trata de ha-
blar y de contestar ya dentro del terreno franco. Mi discurso de
ayer no tuvo más objeto que haber hecho vomitar al señor li-
cenciado Cabrera, el sinnúmero de datos que traía en cartera,
para que la Asamblea se diera cuenta de ellos; por lo tanto,
este servicio, quiera que no la Asamblea, me lo debe... (Risas.
Voces: ¿Cuánto es?) El señor licenciado Cabrera ya no tiene
ningún pretexto absolutamente para no contestar mis interpe-
laciones, y espero que ni siquiera tomará en cuenta el hecho de
que no fui a Yucatán. El fue, pero fue tan de carrera, que fue
como si no hubiera ido. Ahora sí yo interpelo al C. Cabrera para
que conteste mis interpelaciones conexas con este debate. La pri-
mera es si el Secretario de Hacienda y el Ejecutivo, por consi-
guiente, han tenido en cuenta la enorme injusticia que se cometió
con hacer válido un compromiso que no pudo haber sido hecho
sino por medio de la fuerza, en medio de la fuerza y entre indi-
viduos que no podían contratar en nombre del Estado de Yuca-
tán. Suplico al licenciado Cabrera que se sirva contestarme,
porque esta pregunta es conexa con la posterior y de otra ma-
nera interpretaré que no desea el señor licenciado Cabrera dar-
me datos.

—El O. Cabrera Luis: Ya tomé nota de la pregunta y en su
oportunidad contestaré.

—El C. Siuroh: Claro, ciudadanos diputados, que no haré las
demás preguntas; observo claramente la intención del C. licen-
ciado Cabrera de no dar a la Representación Nacional los infor-
mes que tiene la obligación de dar como ministro del ramo.
(Aplausos. Siseos. Risas). Los informes en tiempo oportuno.

—El C. Af/uirre Vito: ¿Me permite una interpelación?
—El O. Siurnh: No, señor, no permito interpelaciones.
—El G. Affuirrc: Para una interpelación al orador.
—El C. Siurol: No la permito. Me refiero a las interpelacio-

nes on tiempo oportuno, y voy a demostrar que es necesaria la
contestación inmediata. Cuando un orador formula una pre-
gunta, es porque pretende sacar de la respuesta conclusiones aue
se relacionan con aquella pregunta; si el señor licenciado Ca-
brera contesta las preguntas hasta después que yo haya descen-
dido de la tribuna, equivale a que el señor licenciado Cabrera
no quiere que yo saque la consecuencia que debo sacar de la con-
testación que él dé. (Aplausos). De donde resulta que el C.



Cabrera, o teme a las consecuencias que yo pudiera sacar de la
respuesta que él me dé . . . (Aplausos. Murmullos. Voces: ¡Huy!)
o no cumple con su deber de proporcionar los datos como minis-
tro del ramo; de cualquiera manera que sea, antes de retirarme
de la tribuna quiero dejar sentados estos hechos que son abso-
lutamente claros y que no han sido contestados por el señor
licenciado Cabrera. Primero: la injusticia que se cometerá en
obligar al Estado de Yucatán a entregar sus vías férreas, cuando
estas vías férreas están nacionalizadas, obligándolo a entregar-
las a la Federación por una cantidad absolutamente irrisoria.
Segundo: el argumento confirmado por el mismo licenciado Ca-
brera, de que en toda esta maniobra no se trata más que de
aplastar al Gobierno y al Partido Socialista de Yucatán. Tercero:
la imposibilidad en que se encuentra el Ejecutivo de introducir
ninguna mejora en este ferrocarril y el hecho de que no es nece-
sario controlar primero aquel ferrocarril para poder hacer la
vía que una a estas dos entidades, puesto que la vía que una a
estas dos entidades tendrá verificativo hasta después de muchos
años, cuatro o cinco años. La falsedad de que esta vía sea estra-
tégica y que vaya a remediar el inmediato separatismo de Yu-
catán, puesto que si el peligro existiera, el ferrocarril, supo-
niendo que fuera estratégico, no vendría a desempeñar sus
funciones hasta después de los años en que se construyera.
Quinta: la deficiencia de la iniciativa del Ejecutivo, porque si
en virtud de esta iniciativa se pide el dinero necesario para
construir la vía entre Santa Lucrecia y el Estado de Yucatán,
esta vía hemos demostrado que exige niucho mayor cantidad de
los diez millones que se piden; de manera que si la cantidad que
se pide es para comprar el Ferrocarril de Yucatán, es demasiada,
porque el mismo licenciado Cabrera ha dicho que para com-
prar el Ferrocarril de Yucatán basta con dos millones de pesos,
entonces sobran ocho millones; si se trata de comprar el ferro-
carril y hacer al mismo tiempo el otro ferrocarril, entonces es
una cantidad exigua, porque no se piden más que diez millones
y se necesitan lo menos veinticinco.

Estos hechos son los que yo quería dejar sentados en esta
honorable Asamblea y pedir a la misma Representación Nacio-
nal que se fije en este debate, que este debate no es translúcido,
que este debate es muy serio, muy difícil, porque vamos a dejar
descontento a uno de los Estados de la República; más aún,
vamos a dejar lastimados, vamos a dar oportunidad para que se
aplaste un partido de proletarios y todo esto sin ninguna ventaja
para la Nación, más que la ventaja hipotética de nacionalizar los
Ferrocarriles de Yucatán, ventaja verdaderamente hipotética que
puede realizarse más tarde en condiciones mucho más correctas
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dentro de nuestras instituciones y mucho más correctas para el
pueblo del Estado de Yucatán.

El c. l'rexilíente: Tiene la palabra el señor Secretario de
Hacienda.

—El G. Aguirre Vito: Pido la palabra para una interpela-
ción al C. Siurob.

El c. Espinosa Luis: ¡Moción de orden! Estaba inscripto
después del C. Siurob para rectificación de hechos.

—El G. Aguirre Vito: Para una interpelación. ¿Me lo per-
mite el orador?

—El G. Siurob: Sí.
—El C. Espinosa Luis: ¿Después a mí?
—El G. Aguirre Vito: Para una interpelación. Me lo permite

el orador. (Desorden. Campanilla).
—El C. Siurob: Para una aclaración.
•—El G. Presidente: Tiene la palabra el C. Siurob.
—El G. Siurob: Señores diputados: Por la premura y por la

violencia con que quise tratar este asunto, para no quitar el
tiempo, me olvidé de un asunto que es importante rectificar y
es el siguiente: yo me referí a la actuación del O. Pescador,
y esto fue motivo para que algunos ciudadanos diputados dije-
ran que nosotros venimos a arrojar lodo sobre determinados ciu-
dadanos. Al hacer yo esta alusión al C. Pescador, fue porque
hemos visto todos antes en la prensa. Examinad los artículos
que publican "El Heraldo de México" el "Excélsior" y otros
periódicos, y os convenceréis de que me he quedado demasiado
corto. ¿Por qué el C. Pescador y sus amigos no han desvirtuado
estas cosas que dice la prensa? Mientras no haya desvirtuado el
C. Pescador estas cosas que dice la prensa, nosotros, los repre-
sentantes, tenemos derecho de hacerlas valer aquí; el lodo lo
habrán hecho el O. Pescador y sus compañeros, o quienes hayan
ayudado a batirlo en la prensa; pero en todo caso, ese lodo se
pretende arrojarlo sobre nosotros cuando se dice que los Ferro-
carriles Gonstitucionalistas caminan como una balsa de aceite,
y yo lo único que he hecho es rechazar ese lodo y arrojarlo sobre
quien corresponda. Por consiguiente, no se me puede tachar en
ese sentido. Yo he venido a traer aquí algo que se dice en pú-
blico, algo de que tiene conocimiento el pueblo mexicano y más
diría yo todavía; que el ciudadano Procurador de Justicia de la
Nación, tomara datos de lo que dice la prensa y de lo que yo
he expresado ayer para aclarar qué es lo que hay de cierto sobre
el particular; porque no es justo, señores, que estas cosas se
vayan quedando sin que la Nación vea claro en estos asuntos
en que se dice, en que todo el mundo lo dice, en que se asegura
que tiene pruebas en la prensa y distintos periódicos...
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El G. García Ruis, interrumpiendo: Se asegura, pero no
las tienen. '

El G. Siurob, continuando: Yo no tengo la culpa de que no
las tengan.

—E l G- García Ruiz: Entonces es usted un calumniador.
(Murmullos).

—El C. Siurob: No, señor.
—El C. García Ruiz: Sí, señor.
—-El G. Siurob: El C. Pescador no lia desvirtuado ninguna

üe las cosas que se dicen en la prensa; si el señor Pescador es
calumniado, la calumnia es de la prensa, y no mía. (Murmullos,
bíseos. Campanilla).

—El G. García Ruis: Si usted no puede demostrar lo que dice
la prensa tengo derecho a decir que es usted un calumniador.
(Murmullos. Desorden. Campanilla).

—El G. Siurob: Yo he venido a exponer aquí lo que se dice
en Ja prensa; la consecuencia de todo esto; esto es todo lo que yo
He venido a expresar aquí; por consiguiente, he tenido justicia,
me lie hecho eco de un sentir popular; más aún, de una queja pú-
blica, y esta queja pública —que mucha razón tienen para ha-
cerla los periódicos libres, porque los periódicos libres tienen ra-
zón de recoger todas estas versiones para que se aclaren en
beneficio del pueblo—, la Cámara debe conocerla para poder
juzgar con justicia de este debate.

—El G. García Ruis: Pido la palabra para una aclaración.
i 7T J °' A(Juirre Vito: pido 1.1 palabra para una interpelación

al C. Siurob.
—El G. Presidente: Tiene la palabra el C. diputado Espinosa.

El G. Espinosa Luis: Ciudadanos representantes: Sin el
deseo de lanzar una frase mal sonante, sin el propósito de ofen-
flor absolutamente a nadie, voy a permitirme hacer breves recti-
jicaciones a algunos de los conceptos vertidos ayer en esta tri-
buna por el ciudadano secretario de Hacienda y Crédito Público.

Empiezo, ciudadanos representantes, por manifestar que me
na extrañado en alto grado que el C. Cabrera, un abogado y abo-
gado de renombre por añadidura, haya faltado a los más ele-
mentales principios de Derecho al haberse permitido juzgar ayer
mis ideas, calificándolas de tonterías y de quién sabe qué otras
cosas. (Risas). Y esto lo digo, ciudadanos representantes, por
Que el licenciado Cabrera es el menos capacitado para poder
Juzgar de mi actitud en este asunto; (Siseos), el licenciado
Cabrera no puede ser juez y parte; esta es la razón por que lo
considero incapacitado para venir aquí a juzgar mi actitud,
•kn buena hora, ciudadanos representantes, que los ciudadanos
diputados vengan a emitir su opinión en el sentido que más les
Plazca, opinión que, como siempre, ha merecido, merece y me-
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recerá mi más alto respeto; pero no sucede de esta misma
manera tratándose del ciudadano Secretario de Hacienda y Cré-
dito Público, que forzosamente tiene que proceder con toda la
parcialidad y con toda la pasión que le impone su puesto de
representante del Ejecutivo en este asunto. El C. licenciado Ca-
brera decía ayer, haciendo uso de un ardid parlamentario muy
gastado ya, es decir, cambiando conceptos, desvirtuándolos por
completo, deformándolos del todo, que yo había asegurado que
él en la política que había bosquejado en una entrevista perio-
dística, se refirió a la reelección del ciudadano Presidente de
la República; y, señores representantes, yo no he dicho seme-
jante herejía; he dicho algo peor. Yo no lie dicho que el C. Ca-
brera esbozara aquí una política precisamente de reelección, no,
señores; yo dije que creía descubrir en esta política ferrocarri-
lera del Ejecutivo el principio, el prólogo de la política bosque-
jada por el señor Cabrera y que consiste en hacer que desapa-
rezcan los poderes constitucionales para que el C. Carranza pue-
da gobernar preconstitucionalmente, y esto, ciudadanos repre-
sentantes, es muy distinto a las palabras que el C. Cabrera ha
puesto en mis labios. La segunda rectificación que hago, ciuda-
danos representantes, es a lo expuesto también por el ciudadano
Secretario de Hacienda y Crédito Público, referente a que yo lan-
zaba una ofensa al socialismo, a los grupos socialistas de Yu-
catán, al suponer que serían capaces de cambiar su voto por
la presión oficial. Yo no he dicho tampoco semejante herejía,
ciudadanos representantes; yo no he dicho que los ciudadanos
obreros organizados de Yucatán sean capaces de ceder a la pre-
sión oficial. ¿Por qué? Porque yo he estado dentro de ese ele-
mento obrero y tengo la convicción íntima, y estoy seguro de
no equivocarme, de que los obreros de Yucatán no solamente no
cederían sus convicciones a la presión oficial, sino que aun no las
cederían ante la fuerza implacable de las armas. Estoy seguro,
ciudadanos representantes, que si cualquier candidato, que si el
Ejecutivo también quisiera desvirtuar las simpatías de aquellos
grupos obreros para determinado candidato, valiéndose de la
fuerza, no lo conseguiría, porque tengo también la convicción,
convicción muy arraigada en mí, de que los elementos obreros
de Yucatán sabrán armarse para repeler la fuerza por medio de
la fuerza. Es así, ciudadanos representantes, como yo vengo a
rendir un tributo de admiración a ese pueblo que es el primero
en la República en cuanto a su organización, no sólo en el te-
rreno socialista, sino en todos los órdenes de la actividad social.
Dice el señor licenciado Cabrera que también he lanzado una
ofensa al Ejecutivo al afirmar que podía estar haciendo con esta
política ferrocarrilera los preparativos de una elección por me-
dio de imposición. Señores: los que todavía llevamos muy pocos
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años en la vida, pero hemos visto demasiado, no nos extraña
nada, y yo lo digo con toda honradez, que yo tengo derecho a
esperarlo y a creerlo todo.

El ciudadano Secretario de Hacienda y Crédito Público, des-
cendiendo de la altura de la alta representación que aquí ha
traído, se permitió ayer lanzar expresiones que francamente,
ciudadanos representantes, no están en armonía con su alta in-
vestidura. No sólo son frases vulgares que desdicen de la dicción
elocuente del ciudadano Secretario de Hacienda, sino que son
palabras que por lo trivial y groseras llamaron la atención
(Siseos) y despertaron las protestas de los señores diputados.
¿Con qué derecho, ciudadanos representantes, va el ciudadano
Secretario de Hacienda y Crédito Público a comparar aquí a los
representantes con las rameras? (Siseos. Voces: ¡No dijo eso!)
Los que dicen que no es cierto, son unos serviles; (Aplausos) y
si quieren pruebas, pido que se dé lectura a la versión taquigrá-
fica. La última rectificación, ciudadanos representantes, que
quiero hacer a las ideas vertidas por el ciudadano secretario de
Hacienda y Crédito Público, son respecto a las relaciones entre
el Ejecutivo y el Legislativo. Ofrecí que en caso de que fuese
necesario, expondría casos concretos, para demostrar que ha sido
el Ejecutivo y no el Legislativo el que lia iniciado precisamente
esa política de división entre los dos elementos del Poder, y su-
plico, aunque no tengo derecho para dirigirme a los ciudadanos
representantes de la prensa, que tengan la virilidad de exponer
estas ideas para que la opinión pública sepa la verdad. El pri-
mer caso concreto es el siguiente: la Comisión designada por la
Presidencia de la Cámara para que se acercara al Presidente de
la República a hacerle presente los deseos de la misma de que
viniesen a informar los ciudadanos Secretarios de Hacienda y
Crédito Público y de Comunicaciones y Obras Públicas, con mo-
tivo de este debate, la Comisión que fue designada tuvo que
hacer una antesala por un tiempo que casi llegaba a una hora.
(Voces: ¡Ah! ¡Ah!) Y esto, ciudadanos representantes, signifi-
ca descortesía. Ahí está, si acaso hay duda, el compañero Cés-
pedes, que formó parte de esa Comisión y que podrá dar un
testimonio verdaderamente honorable y, señores, entonces el ciu-
dadano Secretario de Hacienda todavía no había venido a infor-
mar a esta Asamblea. Cuando las dificultades surgidas en el
Astado de Tabasco con motivo de las elecciones para poderes
locales, la diputación de Cimpas, que en su mayoría hizo causa
común con la diputación tabasqueña, se acercó no una vez, dos
y tres veces a las antesalas presidenciales con el deseo de tratar
los asuntos relativos a aquel Estado. No iban allí a mendigar
alguna protección particular, ni del C. Venustiano Carranza, ni
<iol ciudadano Presidente de la República para sí mismos, sino
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pava los únicos que tiene derecho de defender y, ciudadanos
representantes, esas comisiones no fueron recibidas, más bien
dicho, esas diputaciones íntegras, no fueron recibidas, ni yo tam-
poco, y esta descortesía la consumó el Ejecutivo cuando el señor
Secretario de Hacienda no venía a informar a esta Asamblea.
Señores: podría citar todavía muchos otros ejemplos; pero para
terminar quiero sólo manifestar que no es cierto el concepto
vertido ayer en esta tribuna por el ciudadano Secretario de Ha-
cienda y Crédito Público, al afirmar que los diputados indivi-
dualmente no tienen más representación que la de cualquier
caballero. Esto, ciudadanos representantes, es falso, porque don-
dequiera que estemos, amparados por la representación que te-
nemos y amparados por el fuero constitucional también, llevamos
la representación intrínseca del distrito que nos ha mandado
aquí a desempeñar la voluntad de sesenta mil ciudadanos cons-
cientes y al corriente en todos sus derechos. Este es el papel que
nos corresponde y este no es un empleo que esté a merced del
capricho de un hombre; es un empleo que nos ha dado la volun-
tad soberana del pueblo y que de acuerdo con la ley nadie
puede quitárnoslo, hasta que no termine el período prescrito por
la Ley. Esta es, pues, la capital diferencia que existe y que le
da la superioridad a un representante del pueblo ante un em-
pleado del Ejecutivo, como ya dije que es un ciudadano secreta-
rio de cualquiera de las dependencias del Ejecutivo. Señores:
basta como último colorido a eslas rectificaciones y muy prin-
cipalmente al punto a que me estoy concretando, que franca-
mente irrita ir a tratar cualquier asunto a las esferas del
Ejecutivo, porque cada conserje es como un perro cancerbero,
cada jefe de sección es como un prodigador de favores y cada
Secretario de listado es algo así como un semidiós encastillado
dentro de siete puertas, debajo de siete llaves, donde para poder
Ilegal1 hasta él se necesita el ábrete sésamo de la adulación o de
la influencia. Así, pues, señores, creo haber dejado bien sentado
que es el Ejecutivo quien ha creado estas dificultades (Voces:
¡Ya, hombre!) con nosotros, pero no el Legislativo. Me extraña,
ciudadanos representantes, que cuando algún diputado, de esos
que todavía no han dejado en esta metrópoli perversa la digni-
dad que se tiene. (Risas. Siseos. Aplausos), la dignidad que se
tiene cuando se vive en un Estado libre, cuando todavía hay
representantes que no han perdido la virilidad, que no les hará
perder nadie ni jamás, venga aquí a hablar en nombre, en honor
de la Representación Nacional, y sean sus mismos compañeros
los que se atrevan a dar el triste, el tristísimo espectáculo de
ser los primeros en censurar lo que también a ellos beneficia,
cuando debieran ser, no sólo por conveniencia, sino por solidari-
dad, los primeros en hacer causa común con aquellos que, como
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,yo, tienen la virilidad suficiente de venir a decir una verdad.
(Aplausos).

—El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano Secretario
de Hacienda.

—El ü. Secretario de Hacienda: Como acabáis de oír, señores
diputados, son verdaderamente trascendentales los puntos que
han traído al debate los señores diputados Siurob y Espinosa.
(Risas). Si yo contestara a todas las interpelaciones que bajo
el disfraz de interpelaciones se usan para rebatir alguna idea
expuesta, estaría faltando al Reglamento, puesto que no hago
uso de la palabra para contestar hechos; si yo contestara a
todas esas interpelaciones con carácter de alusiones personales,
aun cuando estaría yo dentro del Reglamento que me permite
tomarme el debate al igual que los mismos señores diputados,
también en cierto modo estaría yo faltando a la principal misión
que aquí desempeño. Si yo estuviera dando la satisfacción un
poco tonta que quiere tener el señor Siurob de capear al toro
y que vean que sabe cuadrarse y esperar la respuesta para poder
seguir dando la contestación, haría yo "el tonto". (Eisas). Por
consiguiente, me voy a limitar a tomar únicamente de todas esas
interpelaciones que significan realmente un hecho, sobre el cual
necesita ilustración esta Asamblea, para que, como lo dice el
Reglamento, al final del debate tenga oportunidad de exponer
aquellas rectificaciones o expresiones de hechos que sean necesa-
rias para el convencimiento de la Asamblea. Por lo pronto, yo
agradezco al C. diputado Siurob las rectificaciones que hizo, y
si me equivoqué en cuanto a la interpretación de sus palabras.
no podría decir más que un pequeño proloquio tomado del Libro
Eterno: Progenies viperarum: quo mode potcstis bona loqui,
cum sitis mali. Y en cuanto a las expresiones del señor Siurob
Gomo del señor Espinosa, no me queda más que decir otro pro-
loquio del mismo Gran Libro: Dimitte Mis, nomine, quia non
enim sciunt quid loquuntur. (Aplausos).

—El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Méndez Benjamín.
—El O. Méndez Benjamín: Señores diputados: Pido perdón

respetuosamente a ustedes... (Voces: ¡Ah! Murmullos Campa-
nilla), por distraer un momento más para hechos vuestra aten-
ción, pero hay hechos que forzosamente deben de rectificarse.
He visto con pena al señor diputado Siurob, venir a entonar aquí
un verdadero acto de contrición, y esto me recuerda cuando en
nuestra juventud, en el Seminario de Morelia, él y yo jugábamos
a la misa, porque ya que el diputado Siurob es ahora tan libe-
ral y tan jacobino, en aquel entonces era un pequeño que iba a
confesarse y a comulgar... (Siseos. Murmullos. Campanilla).
Esto nada tiene de particular; si lo traigo al debate es porque
su acto de contrición me recuerda aquellos días de la infan-

203



cia. . . (Murmullos. Siseos. Campanilla). El señor diputado Siu-
rob ha lanzado aquí cargos... (Siseos. Campanilla).

—El C. Presidente: Se suplica a los señores diputados se
sirvan guardar silencio, para que puedan escuchar al orador.

—El G. Méndez Benjamín: El señor diputado Siurob ha lan-
zado aquí cargos contra un individuo indefenso, cargos que no
puede él venir a contestar y los ha lanzado en una forma tal,
que no es posible tampoco que judicialmente se pueda proceder
en su contra, máxime cuando se encuentra investido con el
fuero de diputado. Yo invito al señor diputado Siurob a que,
teniendo un verdadero rasgo de honradez, pida un permiso a esta
Cámara, se despoje de su fuero y vaya a acusar ante los tribu-
nales al O. Pescador y a los demás ferrocarrileros (Siseos) de
quienes vino a decir aquí que eran unos bribones. (Siseos. Des-
orden. Campanilla), que eran unos ladrones, para que, asumien-
do toda la responsabilidad, pueda comprobar estos cargos. (Si-
seos. Campanilla). Cuando el señor diputado Siurob estaba en
el gobierno de Guanajuato, (Siseos. Campanilla) se olvida que
tenía a su disposición un tren compuesto de una locomotora y
quince furgones, que se encargaba de acarrear toda la semilla,
semilla de la cual despojaba a todos los habitantes de Guana-
juato. Ahí está el C. García Kuiz, que en aquella época trabajaba
en Acámbaro como jefe de despachadores y sabe perfectamente
los movimientos de ese tren. En la ciudad de Guanajuato había
la casa Palacios Mota y Arroyo, casa subsidiaria del señor di-
putado Siurob.

—El O. Siurob: ¡Miente!
•—El C. Méndez Benjamín: Esa casa era la que se encargaba

de manejar el tren que iba a recoger la semilla a los pueblos,
semilla que muy rara vez se pagó, y cuando llegaba a pagarse,
se pagaba con papel que ya no tenía circulación, cuando fueron
cancelados los billetes de veinte pesos.

—El C. Siurob: ¡Miente!
—El C. Méndez Benjamín: Y esa mercancía era enviada a

San Luis, a Guanajuato y a León. (Siseos). Así pues, señores
diputados, en Guanajuato hay un triste recuerdo...

—El C. Alvares del Castillo: ¡Moción de orden!
—El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Alvarez del Cas-

tillo.
—El C. Alvarez del Castillo: El debate se está desvirtuando,

señor presidente; yo convengo en que los ciudadanos represen-
tantes tienen derecho para contestar alusiones personales en su
oportunidad; pero entiendo también que Su Señoría debería de
hacerles una invitación afectuosa, a efecto de que los ciudadanos
representantes se abstengan de tocar aquellos puntos que nada
más desvirtúan el debate.
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—El C. Presidente: La presidencia manifiesta al C. Alvarez
del Castillo que los oradores que han hecho uso de la palabra,
se han inscripto conforme al artículo 105 del Reglamento; en
esa virtud, la presidencia no podía negarles la palabra; pero
esto no obstante, la presidencia llamará la atención al orador
para que se concrete a los puntos para que ha pedido el uso de
la palabra.

—El G. Méndez Benjamín, continuando: Estos hechos que
refiero del tren, traen esta conclusión: que en Guanajuato se
decía que el señor diputado Siurob se robaba todas aquellas mer-
cancías... (Siseos. Campanilla).

—El ü. Siurob: ¡Miente! (Campanilla).
—El C. Presidente: Se suplica al orador se sirva concretarse

al punto para el cual pidió hacer uso de la palabra.
—El C. Secretario Pesqueira, leyendo:
''Artículo 195. Los concurrentes a las galerías se presentarán

sin armas; guardarán respeto, silencio y compostura, y no to-
marán parte en los debates con ninguna clase de demostración".

En consecuencia, la presidencia suplica a las galerías que
se sirvan guardar el orden (Siseos. Murmullos. Campanilla).

—El U. Méndez Benjamín, continuando: Decía, señores di-
putados, que he traído esta conclusión aquí, de que el gobierno,
el entonces gobierno del diputado Siurob, se decía que se robaba
esas mercancías; ¿por qué? Porque su tren iba a acarrearlas de
los pueblos.

—El C. Siurob: ¡Miente!
—El C. Méndez Benjamín, continuando: El señor diputado

Siurob ha dicho que esas mercancías eran para socorrer a otros
pueblos, yo dejo a la consideración de ustedes todas estas co-
sas. . .

—El C. Siurob: ¡Miente! (Campanilla).
•—El C. Méndez Benjamín, continuando: Así como él no pue-

de comprobar los cargos que ha hecho al C. Pescador, le reitero
mi invitación para que se despoje del fuero de diputado y que
de una manera sincera y honrada lo haga.

—El (7. Presidente: Tiene la palabra el C. Castillo Torre.
(Aplausos).

—El ü. Castillo Torre: Señores diputados: Habéis seguido
paso a paso y con atención creciente las peripecias del debate.
Uno después de otro, los oradores han expuesto sus mejores
argumentaciones. (Voces: ¡No se oye!) El dictamen ofrece en
este momento el espectáculo de una almadía disputada por dos
aguas contrarias: la oficial y la independiente. El triunfo de
aquélla sobre esta última, representaría en nuestro mundo mo-
ral un gran absurdo, el absurdo de la victoria del lago m n \ °™
sobre el océano libre. Y tal absurdo no puede realizarse, no debe
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realizarse en una época en que la borrasca revolucionaria, des-
pués de azotar los vicios generales de la dictadura, ha purificado
la atmósfera de las conciencias. La dictadura, imitando a Luis
XIV, imponíase a las cámaras legislativas por medio de sus
ministros, quienes no venían ante ellas para informar democrá-
ticamente, sino para expedir órdenes imperiales con gesto altivo,
botas de montar y el látigo en la mano. ¿Han retornado acaso
los tiempos de ayer? No lo creemos. La Cámara de Diputados no
es ya una ergástula, sino un areópago. Los que combatimos la
iniciativa del Poder Ejecutivo, lo hacemos con el convencimien-
to de que hablamos ante una asamblea patricia y no ante un
círculo agradecido de libertos.

En el curso de los debates el señor ministro de Hacienda se
habrá convencido de que no es lo mismo sacar dinero de donde
lo haya, que sacar razones de donde no hay ninguna. (Aplausos).
En vano el hábil ministro y los diputados de su séquito se han
obstinado en atacar la brillante armadura del dictamen; mien-
tras más se han obstinado en atacar el dictamen, más ha refle-
jado la brillante armadura de éste, la justicia y la verdad que
encierra. ¿Votaréis, señores diputados, contra la verdad, contra
la justicia? (Voces: ¡No! ¡No!) Antes de comenzar a rebatir las
argumentaciones del señor ministro de Hacienda y de entrar al
análisis crítico de la iniciativa de ley enviada por el Poder
Ejecutivo pidiendo autorización para disponer hasta de la suma
de diez millones de pesos o comprometer el crédito de la Nación
por esa misma cantidad, para adquirir el control de los Ferro-
carriles de Yucatán, voy a hacer una breve historia de aquellos
ferrocarriles, para que vosotros comprendáis por qué los ama-
mos tanto y para que podáis dar su justo precio a las razones
ya expuestas y a las razones que yo expondré contra la referida
iniciativa.

La construcción de los Ferrocarriles Unidos de Yucatán es
un ejemplo raro de iniciativa privada y un verdadero timbre de
orgullo nacional. Los hijos de aquel Estado lejano, sin más
ayuda que su propio esfuerzo y con una constancia rara en los
pueblos castigados por el sol, propusiéronse substituir con vías
férreas las antiguas carreteras coloniales, y un riel hoy, otro
riel mañana, poco a poco vieron realizados sus nobles esfuerzos.
Los Ferrocarriles de Yucatán no son la obra de un día, son la
obra de muchos años; en los Ferrocarriles de Yucatán está
vinculado el trabajo de muchas generaciones: sembrar un nuevo
plantío de henequén y clavar un metro o más de vía férrea, he
ahí, señores, en clara sinopsis, el anhelo de los hombres que
habitan aquel rincón de la tierra mexicana, aquel rincón tan
incomprendido y tan injustamente atacado; aquel rincón de la
tierra mexicana que sólo piensa en engrandecerse y en hacer
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grande a México por medio de la, paz y del trabajo. (Aplausos
nutridos). El año de 1902, las diversas empresas ferroviarias
reuniéronse en una sola, con la denominación de Ferrocarriles
Unidos de Yucatán, Sociedad Anónima. Las acciones de aquellos
ferrocarriles fueron subscritas por capitalistas yucatecos, y yu-
catecos fueron también su director, su administrador y sus em-
pleados. Nada había eu el país más nacional y menos extran-
jero que los Ferrocarriles Unidos de Yucatán. Así estaban, seño-
res, las cosas, cuando el año de 1907 el Estado de Yucatán sufrió
una crisis económica tan fuerte, que originó la quiebra de varias
casas comerciales, entre otras, la de Escalante e Hijo, la más
importante a la sazón, de la Península. La quiebra de esta última
casa, cuyo pasivo llegó a $20.000,000.00, dejó comprometido al
Banco Yucateco y al Banco Mercantil de Yucatán y originó la
intervención directa y arbitraria de la Secretaría de Hacienda
en la liquidación y pago de los acreedores. El Banco Yucateco
y el Banco Mercantil fueron obligados entonces a fusionarse,
aceptando a la fuerza el primero el papel mojado del segundo,
con un quebranto de $6.000,000.00. De la fusión de los Bancos
antes mencionados, resultó uno nuevo, con el nombre de Banco
Peninsular Mexicano, cuya administración fue controlada por
el director, consejeros y empleados de la sucursal del Banco Na-
cional en Mérida. Todo esto, señores, que ocurrió por orden ex-
presa de la Secretaría de Hacienda, produjo como resultado que
el Banco Nacional, empresa extranjera con capital francés, fuese
posesionándose día a día de las acciones y valores del Banco
Peninsular Mexicano, institución nacional. Entre los valores que
el Banco Peninsular Mexicano, institución de crédito nacional,
había adquirido y que el Banco Nacional de México, institución
extranjera, le obligó a cederle, podernos citar más de la mitad de
las acciones de los Ferrocarriles Unidos de Yucatán. De este
modo, señores, por medio de una de aquellas contradicciones
tan comunes en nuestros anales políticos, Limantour extranje-
rizó los Ferrocarriles de Yucatán un año antes de nacionalizar
los del interior de la Eepública.

En el intervalo de tiempo transcurrido, de 1907 a 1915, es
decir, desde la época de la crisis económica hasta la del gobierno
del general Alvarado, los Ferrocarriles Unidos de Yucatán su-
frieron Ja dominación del Banco Nacional de México: Durante
aquella dominación alienígena, los ferrocarriles se vieron obli-
gados a contratar en malas condiciones un empréstito con la casa
de Schrocder de la ciudad de Londres. Cuando el general Alvara-
do llegó a Yucatán el año de 1915, el control de los Ferroearri-
lles Unidos de Yucatán pertenecía, como antes dijimos, al Banco
Nacional de México, institución de crédito con capital francés.
El general Alvarado, cuya gestión administrativa se inspiró
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siempre en el más puro nacionalismo, comprendió la necesidad
de rescatar aquellas acciones y sobre todo la necesidad de pagar
los compromisos pendientes de la deuda inglesa, para alejar el
peligro de embargo con que ya amenazaban los dueños impacien-
tes del empréstito. Siendo esto último lo más urgente, el general
Alvarado recabó el auxilio no sólo de los capitalistas, sino el
auxilio de los mismos obreros humildes de aquellos ferrocarriles,
quienes dando una muestra de solidaridad laudable cedieron una
parte considerable de su sueldo y asi pudieron cubrirse los com-
promisos más urgentes, pagándose ciento y tantos mil dólares
en el mes de julio del año de 1915. La situación actual de los
Ferrocarriles Unidos de Yucatán es, en resumen, la siguiente:
el control de las acciones pertenece a la Compañía de Fomento
del Sureste de México, empresa declarada de utilidad pública
por medio de un decreto de la Legislatura local y vigilada direc-
tamente en su administración por el Gobierno del Estado; el
resto de las acciones pertenece a particulares. La deuda inglesa
está en parte amortizada, los intereses están al corriente. Con-
viene, además, añadir, señores, que los Ferrocarriles Unidos de
Yucatán desde el año de 1915 hasta la fecha, han invertido
$4.800,000.00 en material rodante y otras muchas mejoras. De
la situación próspera de los Ferrocarriles Unidos de Yucatán,
Sociedad Anónima, son una prueba elocuente, sus vías de comu-
nicación en perfecto estado, su material rodante nuevo, sus esta-
ciones de tránsito modernas, su sanatorio científico para loa
empleados, su servicio de aguas, nuevo; sus tranvías eléctricos
de Mérida a Progreso y la estación terminal de Mérida, induda-
blemente una de las mejores estaciones ferroviarias de la Eepú-
blica, con costo de más de un millón de pesos. Los Ferrocarriles
Unidos de Yticatán son, pues, una empresa nacional y tina em-
presa próspera. VA señor Secretario de Hacienda, en la sesión
de la Cámara de Diputados del jueves (> de septiembre de 1917,
dando su opinión acerca de los gobiernos administradores, decía:
"No, señores diputados; no solamente el Gobierno es mal admi-
nistrador, sino que no tiene obligación de ser buen adminis-
trador. . . "

¿Debemos, pues, señores, permitir que el crédito tantas ve-
ces asendereado y maltrecho de la Nación sea comprometido una
vez más para algo tan inconveniente como sería la adquisición
por el Estado de nuevos ferrocarriles? Si el Estado no ha
podido administrar bien los ferrocarriles que posee ¿podrán ad-
ministrar menos mal los ferrocarriles que adquiera en lo suce-
sivo? Por otra parte, si los Ferrocarriles Unidos de Yucatán son
una empresa nacional y una empresa próspera ¿qué gana el
pueblo de la República, qué gana en lo particular el pueblo de
Yucatán con que esos ferrocarriles sean administrados por el Es-
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tado, organismo que es mal administrador y que no tiene el
deber de ser buen administrador, según frases del señor ministro
de Hacienda? ¿El Estado podrá administrar esos ferrocarriles con
los mismos frutos con que lo hacen sus constructores, los hombres
acostumbrados a considerarlos una obra y una gloria suya y una
obra y una gloria de sus mayores? La prosperidad de los Ferro-
carriles Unidos de Yucatán con sus veintitrés millones de pesos
de capital, sus estaciones de tránsito modernas, sus vías férreas
en perfecto estado, su material rodante nuevo, su terminal de
Mérida, sus tranvías eléctricos de Mérida a Progreso, su sana-
torio científico para los empleados, es lo que ha despertado, seño-
res, el apetito del Estado, del Estado que en estos pobres pueblos
hispanoamericanos no se conforma con tragar inmoderadamente
las contribuciones, sino que en veces quiere también devorar el
árbol de la iniciativa privada. (Hoy los Ferrocarriles Tin idos de
Yucatán, mañana los ferrocarriles de Chamela), el árbol de la
iniciativa privada que es el árbol de vida para las naciones, el
árbol que deberían respetar todos los gobiernos y especialmente
los gobiernos de estos pueblos embrionarios que no podrán sal-
varse del atraso en que viven, si no es respetando la iniciativa
privada, la única que hace grandes y hace fuertes y hace dignos
a los pueblos. (Aplausos nutridos).

Dos son, señores, los argumentos principales que el señor mi-
nistro de Hacienda ha esgrimido en defensa de la iniciativa del
Poder Ejecutivo. Primero: que el Gobierno federal no tiene
necesidad de celebrar un empréstito para controlar los Ferroca-
rriles Unidos de Yucatán, porque para aquella operación tiene
depositada la cantidad necesaria en las cajas de la Compañía
Beguladora del Mercado del Henequén; segundo: que el Gobierno
federal no pulsaría dificultades para adquirir el control de las
acciones de los Ferrocarriles Unidos de Yucatán, porque dicho
control pertenece a la Compañía de Fomento del Sureste de
México y porque esta compañía, en una cláusula de su escritura
constitutiva, otorgó al Gobierno federal el derecho de comprarle
sus acciones. Examinemos separadamente cada una de estas dos
argumentaciones. El señor ministro de Hacienda nos dice que el
Gobierno federal no tiene necesidad de celebrar un empréstito
para adquirir los Ferrocarriles Unidos de Yucatán. Yo profeso
un profundo respeto a la opinión personal del señor ministro
Cabrera, pero como no es su opinión personal la que se halla
sujeta al debate, sino es la iniciativa enviada por el Poder
Ejecutivo y como en aquella iniciativa el Poder Ejecutivo con-
fiesa paladinamente que para controlar los Ferrocarriles Unidos
de Yucatán necesita disponer de la suma de $10.000,000.00 o
comprometer el crédito de la Nación por esa misma cantidad,
es indudable que lo que debemos discutir y sobre lo cual debe-
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mos votar no es sobre la opinión personal del señor ministro
de Hacienda, sino sobre la iniciativa, sobre los términos claros,
exactos y precisos de la iniciativa de Ley enviada por el Poder
Ejecutivo. Si el Ejecutivo federal no necesita ya comprometer
el crédito de la Nación, para adquirir los Ferrocarriles Unidos
de Yucatán, por la sucesión de hechos posteriores, por la realiza-
ción de circunstancias nuevas ¿por qué el señor ministro de
Hacienda no retira la iniciativa? ¿por qué se empeña en que
aprobemos esa iniciativa que no podrán aprobar los diputados
que todavía profesan amor a la democracia?, ¿por qué darle
al Ejecutivo facultades para disponer a su antojo de los dine-
ros del pueblo, de celebrar un empréstito? Y puesto que nadie
podrá negar que dentro de la frase lata "comprometer el cré-
dito de la Nación" puede caber posibilidad de contratar un
empréstito, yo digo que no habrá diputado amante de la demo-
cracia, capaz de votar que el Ejecutivo pueda celebrar emprés-
titos sin sujetarse antes a las bases y aprobación del Poder
Legislativo. (Aplausos). Por otra parte, ¿el señor ministro de
Hacienda ha demostrado la necesidad, la utilidad o la convenien-
cia de controlar los Ferrocarriles Unidos de Yucatán? ¿Ha de-
mostrado la bondad de la iniciativa del Ejecutivo? ¿Ha demos-
trado que no sería antidemocrático y desconsolador conceder al
Ejecutivo facultad para comprometer el crédito de la Nación
sin sujetarse antes a la previa aprobación del Congreso? Nada
de eso ha demostrado el señor ministro de Hacienda. Más ade-
lante tendré oportunidad de volver a tocar este punto.

El señor ministro de Hacienda, en su discurso de ayer em-
pleó dos largas horas.. . (Voces: ¡Tres!) Es cierto que las
lioras no son nunca largas cuando se oye hablar al señor ministro
Cabrera; pero empleó aquellas dos horas largas únicamente
para demostrar lo que nadie niega, el patriotismo de coadyuvar
todos a la unión de Yucatán con el resto de México; es decir,
a la necesidad de construir la línea de Campeche a Santa Lu-
crecia, cosa con la cual todos los yucatecos estamos completa-
mente de acuerdo, más todavía, cosa iniciada por los yucatecos,
cosa iniciada por la Compañía de Fomento del Sureste de Mé-
xico, cosa que no se niega en Yucatán, cuyo dinero está pronto
a coadyuvar con el tesoro federal para realizar aquella obra de
civilización y de progreso. Lo que Yucatán no quiere, lo que Yu-
catán no puede querer, es que se tome cerno un pretexto la
construcción de esa línea para arrebatarle lo que es suyo, para
arrebatarle lo que le pertenece, para arrebatarle lo que guarda
y cuida como un buen padre de familia, para arrebatarle lo que
no le negará el Poder federal cuando el Poder federal construya,
con la ayuda de Yucatán, la línea de Campeche a Santa Lucre-
cia. (Aplausos nutridos).
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Eespecto a la facilidad que el Gobierno federal tendrá para
adquirir las acciones de la Compañía de Fomento del Sureste
de México, facilidad fundada por el señor ministro en la cláusula
de la escritura constitutiva en que aquella compañía conviene
en vender la parte de sus acciones, la parte que le correspon-
diera al Gobierno federal, dicha cláusula no tiene valor jurídico.
La cláusula a que el señor ministro se ha referido dos o tres
veces y a la que en este momento me refiero, es una cláusula
incidental, es una cláusula derivada, corolario de otra más im-
portante, la que imponía al Gobierno federal la obligación de
ser accionista de la Compañía de Fomento del Sureste de Mé-
xico, la que le imponía el deber de colaborar en el fomento de
aquella región del país, y le brindaba la posibilidad de coadyuvar
al objeto del instituto de aquella sociedad. Si el Gobierno fede-
ral no subscribió la parte de acciones que le correspondía, si el
Gobierno federal no dio un solo centavo para coadyuvar a los
objetos del instituto de aquella empresa patriótica, si el Go-
bierno federal no sólo no coadyuvó, sino que hostilizó a la
Compañía de Fomento del Sureste de México, puesto que toda-
vía después de mucho tiempo, la Secretaría de Comunicaciones
se ha negado a otorgar las concesiones que solicitó para cons-
truir ferrocarriles en el Estado de Chiapas, ¿qué derecho, seño-
res, puede tener ahora el Gobierno que faltó a su obligación de
subscribir acciones, el Gobierno que no es accionista, el Gobier-
no que no cumplió con su obligación principal, para pedir el
cumplimiento de una cláusula que es vínicamente incidental?
La falta de cumplimiento del Gobierno federal no puede pro-
ducir, conforme a derecho, más que facultad por parte de la
compañía para rescindir el contrato, pero jamás puede producir,
como consecuencia, el que hoy se considere válida dicha cláusula.
El señor ministro de Hacienda nos decía en su discurso, que él
no sabía por qué motivo el Gobierno federal, en vez de ir a la
Suprema Corte para que se declarase la validez de aquella cláu-
sula, había ocurrido a la Cámara de Diputados; pero si el señor
ministro no lo sabe, yo sí lo sé, señores: es porque el Ejecutivo
cree que en los presentes días todavía brillan en este recinto
los soles incondicionales de septiembre. (Aplausos estruendosos).

El señor ministro de Hacienda hizo ayer la crítica de la ad-
ministración de los Ferrocarriles Unidos de Yucatán, y no dijo
nada, absolutamente nada, de la administración de los Ferro-
carriles Nacionales, seguramente porque desconocía esta última.
La verdad es, señores, que el señor ministro de Hacienda tam-
poco conoce la administración de los Ferrocarriles Unidos de
Yucatán. El señor ministro de Hacienda, en el corto tiempo de
su permanencia en Mérida, no revisó una sola vez personal-
mente los libros de esa compañía y se limitó a conformarse
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con los informes que le fueron proporcionados. (Voces: ¡En los
banquetes!) Y si no, ¿cómo el señor ministro dijo que el balance
en vez de acusar una utilidad demostraba que babía una pérdida
de dos millones de pesos? Si esto lo hubiese dicho el señor Mén-
dez, no tendría importancia (Risas. Aplausos), pero lo dijo
el representante del Ejecutivo; es el representante del Ejecutivo
quien con aquellas frases tachó de falso un balance aprobado
en asamblea general de accionistas, un documento fehaciente.
Diga el señor ministro cuáles son las partidas falsas de dicho
balance y, sobre todo, pruebe el señor ministro la falsedad de
dichas partidas. Además, es congruente decir que tal balance
lo conoció en México el señor ministro Cabrera y el señor minis-
tro Cabrera no objetó las partidas que ahora iia venido a sos-
tener que son falsas. Más todavía: el señor ministro Cabrera
no advirtió a los accionistas para que no votasen en sentido
aprobatorio aquel balance, en la asamblea general. ¿Por qué
ahora el señor ministro Cabrera, a quien en Yucatán le pareció
perfecto aquel balance, ahora lia venido a. atacarlo de falso?
Es, señores, que en la personalidad del señor ministro de Ha-
cienda se verifica ahora un fenómeno dual: en Yucatán era Luis
Cabrera el revolucionario, a quien desde estudiante aprendí a
respetar; aquí es el funcionario personalista que viene a soste-
ner la política de Venustiano Carranza. (Aplausos). Es claro
que al señor ministro de Hacienda, profundamente versado en
todo género de cuestiones, que lo mismo resuelve un teorema
geométrico, que traduce el "Cantar de los Cantares", (Risas.
Aplausos) es claro que al señor ministro le parecieron muy mal
los contadores de Yucatán. ¿Pero sabéis, señores, sabéis quiénes
son los contadores de la Secretaría de Hacienda? ;,Sabéis, se-
ñores, lo que ha ocurrido últimamente en el Departamento de
Contraloría? Pues ha. ocurrido sencillamente que la sabia con-
tabilidad que vinieron a establecer en México los economistas
especiales de los Estados ('nidos que tanta cócora hacen al
diputado Kiurob, ÍKisas) aquella, contabilidad no pudo s<ir
llevada por los contadores de la Secretaría de Hacienda, quienes
últimamente han tenido que volver a la antigua, es decir, que
los contadores de la Secretaría de Hacienda se parecen a 1<>S
niños que no pueden leer más que en su cartilla. (Aplausos.
Kisas).

El señor ministro de Hacienda dijo también ayer que en el
ejercicio social del primer semestre del año de 1017, los Ferro-
carriles ruidos de Yucatán no habían tenido más que una uti-
lidad de ¡?1 1,0(10.00. V no creo, señor, que ni en c«1a ni en nin-
M||na olía ocasión, el señor ministro de Hacienda haya dicho
a sabiendas una mentira; yo respeto al señor ministro de Ha-
cienda, pero le recuerdo (pie en el folleto donde están rccopi-
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lados Jos informes del Consejo de Adminisiración consta que en
el primer ejercicio de 1!)I7, la Compañía de los Ferrocarriles
Unidos de Vucalán invirtió gruesas sumas en la compra de ma-
terial rodante y en la realización de otras mejoras. Voy a leer,
señores, solamente un dato, porque habría necesidad de ir reco-
pilando todos los demás contenidos en este folleto y no he tenido
tiempo de recopilarlos, para que veáis la importancia de las can-
tidades sacadas del rendimiento de aquel ejercicio que el señor
ministro de Hacienda creyó injustificadamente, que no ascendie-
ron más que a, $11,000.00, para que, fijándoos en la importancia
do aquellas cantidades, os podáis 'lar cuenta de cuál fue el mon-
to considerable do las ganancias realizadas en aquel ejercicio
social. Dice este folleto en la página 12. "La cuenta de la Esta-
ción Central'' ---es preciso recordar que la Estación Central
es la Terminal de Mérida y que cuesta ya más de un millón de
pesos . "La. cuenta de la Estación Terminal representa
.$:>00,000.00 invertidos en pago de obras, ele "

Va veis, señores, que no es posible, que no es cierto que en
el ejercicio de 1!)17 los ferrocarriles de Yucatán hubieran conse-
guido solamente una utilidad de once mil posos.

El señor ministro de Hacienda, 1al vez en otro desdobla-
miento de su personalidad dual de ahora, dijo a los trabajado-
res de Yucatán que los sueldos que ganaban eran justos y que
él los ayudaría a sostener las tarifas para que pudieran seguir
ganando los sueldos que necesitaban para comer, en aquella re-
gión que es la más cara de la República. Allí, en ese palco, hay
dos ferrocarrileros de Vucalán y a ellos, a los señores línenfil y
(¡arma, el señor ministro de Hacienda, personalmente, les pro-
metió que vendría a México a defender las tarifas de los ferro-
carriles, y ahora el señor ministro, desdoblando otra vez su per-
sonalidad dual, únicamente porque en Yucatán era Luis Cabre-
ra el revolucionario y aquí es Luis Cabrera el ministro de Ca-
rranza, ahora en vez de defender está atacando las tarifas
do los rVrroearriles Cuidos de Vucatán. (Aplausos). El señor
Luis Cabrera, quien en honor de la verdad vivió modestamente
en Yucatán, no gastaba menos de veinte pesos diarios, y así
pudo comprobar que el salario de tres, de cuatro o de cinco
pesos era el indispensable para la subsistencia de la familia de
Un ferrocarrilero; porque en honor de la verdad, señores, el
señor ministro de Hacienda vivió con modestia en Yucatán.
Respecto al asnillo de las tarifas que es algo así como el caba-
llito de siete colores del diputado .Méndez, a quien el diputado
Kuiz, dicho sea de paso, le sacó más de los siete colores ayer
(Risas), las tarifas vigentes en los I'Yrroearrilos Unidos de "\ u-
ealán, no es cierto, señor .Méndez, «pie hubiesen sido impuestas
por el gobernador Castro Morales para ayudar a sus partida-
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rios. Las tarifas de los Ferrocarriles Unidos de Yucatán fueron
impuestas en el período preconstitucional; son tarifas federales;
de modo que usted faltó a la verdad al suponer una complicidad
del gobernante de Yucatán en favor de sus partidarios. (Aplau-
sos en las galerías). Aquellas tarifas fueron fijadas teniendo
en cuenta la carestía de la vida en la Península, carestía que el
señor Luis Cabrera sabe y que no puede negar: la carestía de
los lubricantes, del combustible, de la leña que tiene que traerse
de muchas leguas a la redonda para ser quemada en las cal-
deras de los ferrocarriles, y todas estas circunstancias fueron
pesadas en el Ministerio en'la época en que no había debajo de
este asunto muchas cosas, y fueron aprobadas: después, cuando
las circunstancias no han cambiado, cuando los lubricantes, el
combustible y la vida son tan caros, hoy como ayer en Yucatán,
después es cuando se dice que deben bajarse las tarifas de aquel
ferrocarril para que se hundan en la miseria las familias de los
obreros a quienes ha levantado y ha dignificado y hecho econó-
micamente felices la Revolución. (Aplausos).

En cuanto a la queja acerca de los carros, otro capítulo del
discurso del señor licenciado Cabrera, quien dijo que los Ferro-
carriles de Yucatán controlados por partidarios del Partido
Socialista, no cumplían con su deber de transportar pacas de
henequén, refiriéndome a aquel cargo, hago presente al señor
ministro de Hacienda muy respetuosamente, y a la Asamblea
con el mismo respeto, que no hay en Yucatán, señores, un solo
templo, un solo convento antiguo, una sola bodega que no estén
llenos de henequén. Entonces, si los Ferrocarriles Unidos de
Yucatán han transportado centenares de miles de pacas de he-
nequén a Herida, a Campeche, a Progreso, a toda clase de
buques; si únicamente en los patios de la estación nueva del
ferrocarril hay un stock de cien mil pacas, ¿cómo decir que
aquellos ferrocarriles no han cumplido con su función de trans-
portar de un lugar a otro el artículo que forma la riqueza
pública de Yucatán? Tampoco esto es cierto, señores. En cuanto
a lo que el ministro señor Cabrera llama chismes, bien llamados
por cierto, y sólo haré constar que el señor ministro de Ha-
cienda, ingenio verdaderamente sutil que danza de modo admi-
rable en el hilo de Hefistófeles; el señor ministro de Hacienda
que es algo así como Cagliostro, el José Bálsamo de la Revo-
lución, capaz de hacer blanco lo negro y negro lo blanco, ayer
alababa a Yucatán, y sus alabanzas resultan para Yucatán una
injuria; ayer alababa a Felipe Carrillo, y detrás de las alabanzas
saltaba el fantasma de la censura; ayer alababa al Partido So-
cialista, y en realidad atacaba al Partido Socialista; de modo
que podemos decir que el señor ministro de Hacienda no fue
ayer sino el gran reflector que vino a esparcir en el seno de esta
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Cámara todas las habladurías, todos los chismes, todos los
ataques, todas las mentiras que los enemigos del Partido Socia-
lista han venido a exponer a la Presidencia de la República o a
la Suprema Corte de Justicia. En esta parte, el discurso del
señor ministro de Hacienda no fue más que una repetición de
los alegatos del licenciado Patino. (Aplausos en las galerías).
¿Queréis, señores, una prueba de la serpentina imaginación con
que el señor ministro Cabrera trató ayer este asunto? ¿Queréis
una prueba de que, fingiendo alabar, no hacía más que encerrar
en el globo de la alabanza la esencia acre de una censura? Oid,
o mejor dicho, recordad: El señor ministro de ITacienda, ha-
blando de la Estación Terminal de Petróleo de Progreso, decía
que dicha obra del ingeniero Rolland era verdaderamente admi-
rable; que aquella obra salvaría a Yucatán porque haría fácil
y barato el combustible, y a renglón seguido, con una tranqui-
lidad admirable, añadía: "Las obras las hizo el ingeniero Rolland;
es cierto que costaron tantos millones, y que con |500,000.00
pudieron haberlas hecho". ¿Queréis una manera más suave y
diplomática, más al modo de Mr. Talleyrand para llamar man-
goneador al ingeniero Rolland? (Murmullos. Risas). El señor
ministro de Hacienda sostenía que era preciso controlar los
Ferrocarriles Unidos de Yucatán porque no podía permitirse ni
era conveniente que los ferrocarriles construidos por empresa
particular de un Estado entrasen al territorio de otro Estado,
porque podían lastimarlo económicamente. Este es un sofisma,
señores, aunque es cierto que los admirables discursos del señor
Cabrera no son más que una gran cordillera de sofismas. En los
Estados Unidos hay ferrocarriles que atraviesan el terreno de
varios Estados y aquellos ferrocarriles no lastiman el derecho
de nadie. ¿Por qué? Porque en los Estados Unidos hay una ofi-
cina que se llama "Oficina de Comercio entre los Estados" que
tiene por objeto dictar las medidas técnicas y las medidas eco-
nómicas para el manejo y la circulación de aquellos ferrocarri-
les. La función de esta oficina la tiene en México la Secretaría
de Comunicaciones; la Secretaría de Comunicaciones, al fijar las
tarifas garantiza el derecho de los habitantes de las entidades
federativas; pero vamos a suponer, señores, que los ferrocarriles
mexicanos —porque el ferrocarril de Yucatán es un ferrocarril
mexicano—, vamos a suponer que efectivamente lastimen eco-
nómicamente a un Estado cuando por él pasa llevando sus cin-
tas de acero, ¿qué, no existen en el Norte del país ferrocarriles
yanquis como el Southern Pacific, por ejemplo, que atraviesa
el Estado de Sinaloa, el Estado de Sonora y parte de Tepic y
que está ya casi al concluir la línea que ha de llegar a Guada-
lajara? ¿Y este ferrocarril extranjero no atraviesa varios Es-
tados? ¿Y por qué entonces el señor ministro de Hacienda o la
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Secretaría de Comunicaciones no se lia fijado en que es nece-
sario procurar que no continúen lastimándose los derechos de
aquellas regiones de la frontera?

El señor ministro de Hacienda, contestando la interpelación
que yo le hice al señor ministro de Comunicaciones y que el se-
ñor ministro de Comunicaciones no contestó, me decía que la
política ferrrocarrilera del Gobierno consiste en que en México
nadie construya más ferrocarriles que el Estado. Esta política,
señores, esta política es asesina de la iniciativa privada en un
país donde la sociedad está fragmentada, donde la sociedad
está dividida en parcelas, donde para unos el Estado, o sea la
representación política de la sociedad, es el campamento de
Félix Díaz;: para otros es el sillón donde está sentado Felipe
Andeles; para otros la representación del Estado encuéntrase
en las grupas del caballo de Francisco Villa; pretender que en
este país, este país embrionario y joven, que necesita de que
la sociedad trabaje al unísono con el Estado por el perfeccio-
namiento de nuestras industrias y el engrandecimiento de nues-
tros destinos; pretender que aquí en México el Estado sea el
único que construya ferrocarriles, desentenderse de la iniciativa
privada, olvidar que el Estado es lo pequeño y la sociedad es lo
más, es, señores, un perfecto absurdo. (Aplausos en las galerías).

El señor Benjamín Méndez decía en su discurso que era pre-
ciso castigar a Yucatán, porque Yucatán había maltratado a
unos ingenieros qne la Secretaría de Comunicaciones envió para
que tomasen datos en los libros de la compañía...

—El C. Méndez Benjamín, interrumpiendo: ;Yo no dije eso!
(Voces: ¡No!)

—El ('. Cantillo Torre, continuando: Aquí, señores, tengo el
texto de la contestación que la Secretaría de Comunicaciones
envió al licenciado González Boa, abogado de los Ferrocarriles
Unidos de Yucatán. Dice textualmente:

"Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas.—México.—
Dirección de Ferrocarriles.—Sección de Trámites y Administra-
ción.—Número 2.151.

"Informada esta Secretaría por la Comisión que fue a Yuca-
tán a inspeccionar los Ferrocarriles Unidos de ese Estado, de las
atenciones de que fue objeto por parte de la empresa y de las
facilidades que se le otorgaron para el mejor desempeño de su
comisión, la misma se complace en hacer a usted presente sus
agradecimientos por las atenciones que se tuvieron para dicha
Comisión, suplicándole se sirva hacerlo del conocimiento de la
empresa su representada.
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"Constitución y Reformas.—México, a 2 de mayo de 1918.—El
subsecretario encargado del Despacho (firmado), Manuel Rodrí-
guez Gutiérrez.

"Al C. licenciado Fernando González Eoa, representante de
los Ferrocarriles Unidos de Yucatán.—Presente".

—El C. Mondes Benjamín: ¿Me permite una interpelación el
señor licenciado Castillo Torre?

—El C. Castillo Torre: Al final. (Risas). El señor ministro
Cabrera decía ayer que si no hubiera nacido en la meseta cen-
tral, hubiera deseado ser yucateco. Yo, señores, le digo al señor
ministro Cabrera que si los yucatecos no hubieran nacido en la
Península, hubieran deseado nacer en la meseta central. (Voces:
¡Muy bien! Aplausos en las galerías). Si para los yucatecos es
un timbre inolvidable de gloria la guerra de castas, porque allí
nuestros abuelos fueron a realizar una verdadera odisea de pro-
digios para salvar a la raza blanca de la invasión maya, también
para los yucatecos es un brillante sol el que alumbró la victoria
de los indios de Zacapoaxtla el 5 de mayo. (Aplausos ruidosos
en curules y galerías).

Pasemos, ahora, señores, al análisis crítico de la Iniciativa de
Ley enviada por el Poder Ejecutivo. ¿Cuáles fundamentos la
apoyan? En el preámbulo de dicha iniciativa, el Ejecutivo úni-
camente dice que el Gobierno no podrá consagrar su atención a
la línea troncal de Campeche a Santa Lucrecia, sin controlar
antes los Ferrocarriles Unidos de Yucatán. Esta afirmación es
errónea y nadie ha demostrado lo contrario. La línea troncal
de Campeche a Santa Lucrecia puede ser construida sin nece-
sidad de controlar antes los Ferrocarriles Unidos de Yucatán.
Mas supongamos, señores, que se necesite para construir la línea
troncal de Campeche a Santa Lucrecia, controlar antes los Fe-
rrocarriles Unidos de Yucatán; aun nos faltaría establecer cuál
es en este momento la obra pública más urgente, y es indudable,
es inconcuso que por encima de la necesidad de controlar los
Ferrocarriles Unidos de Yucatán, una empresa próspera y na-
cional, está la necesidad de controlar los ferrocarriles yanquis
del Norte; está la necesidad de reconstruir y de poner en es-
tado eficiente, para poder acabar con la obra de pacifica-
ción, los ferrocarriles estratégicos de Chihuahua destruidos
por Francisco Villa, y está, sobre todo, el deber de cumplir con
todos los servicios de la administración, de asegurar en los ca-
minos la vida y la honra de los habitantes del país, está el deber
de hacer la paz. Ese es el deber y no el ir a coronar de espinas
a un Estado lejano; hacer la paz, hacer la paz, destruir y acabar
con el dolor, que es el dolor de todos los dolores; con el dolor,
que es el resumen del dolor de Fausto, de Hamlet y de Pascal
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juntos; con el dolor que compendia y sintetiza todas las amar-
guras y todas las angustias de la vida; con el dolor del pueblo.
(Aplausos estruendosos).

El mismo Ejecutivo juzga demasiado débil su argumento y
trata de reforzarlo con la pretendida necesidad de unificar su
política ferrocarrilera. ¿Qué pretende el Ejecutivo con su po-
lítica ferrocarrilera? Si lo que el Ejecutivo pretende es hallar
en la administración de los ferrocarriles una nueva fuente de
ingresos, la práctica ha demostrado que no sólo no lo ha con-
seguido, sino que aquella administración pesa sobre el tesoro
público con la abrumadora carga de una deuda de varios cen-
tenares de millones; si lo que se propone el Ejecutivo es exten-
der la influencia de la Federación —la buena influencia, se en-
tiende en las comarcas apartadas del país, yo os aseguro, yo
os aseguro que esta iniciativa es impopularísima en Yucatán
y que allí se tendrá como un nuevo y más profundo motivo de
agravio para unir a los antiguos y hondos que ya existen. Si lo
que se propone el Ejecutivo no es unir espiritualmente más las
comarcas lejanas con el centro del país; si lo que se propone el
Ejecutivo no es hallar una nueva fuente de ingresos; si lo que se
propone el Ejecutivo es únicamente arrebatar una empresa ori-
ginada por la iniciativa privada y el esfuerzo particular; si lo
que se propone el Ejecutivo es únicamente acaparar una fuente
de riqueza y atentar contra los derechos de un Estado, entonces,
señores, podréis votar por la iniciativa. (Aplausos). ¿Creéis,
señor ministro de Hacienda, que si nos arrebatáis ahora nuestros
ferrocarriles, los ferrocarriles que hemos construido con tanto
esfuerzo, seguiremos construyendo las grandes carreteras que
hemos iniciado? ¿Creéis que continuaremos la carretera de Mé-
rida a Sisal? ¿Creéis que construiremos las carreteras en pro-
yecto de Mérida a Valladolid? No, señor, porque no queremos
que el día de mañana, después de regar con nuestro sudor las
grandes carreteras, viniera una política centralista, un ministro
sin escrúpulos, un gobierno atentatorio y nos las arrancara.
(Aplausos estruendosos). Se han invocado, parece singular de-
cirlo, hasta fundamentos estratégicos para controlar los Ferro-
carriles de Yucatán. Para comprender lo absurdo de este argu-
mento, se necesita conocer la geografía física y política del Es-
tado de Yucatán. ¿Qué valor estratégico tiene el control del
Ferrocarril de Yucatán? El valor estratégico lo tendría el fe-
rrocarril de Campeche a Santa Lucrecia; ¡pero los Ferrocarri-
les de Yucatán! ¿Que nación puede amenazar la integridad del
territorio nacional? La única capaz de hacerlo, no digo capaz,
porque aquel gran pueblo está ya muy lejos de realizar sus an-
tiguas políticas expansioni stas; pero México no tiene a su lado
más que una nación poderosa: loa Estados Unidos, y los Estados
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Unidos se apoderarían de los Ferrocarriles de Yucatán de cual-
quier manera.

Y además, señores, si esa es la política para controlar los
Ferrocarriles Unidos de Yucatán, ¿por qué no controlar el fe-
rrocarril del Sud-Pacífico, que no es más que un ramal del
ferrocarril de Nueva Orleans a San Francisco; el ferrocarril
Sud-Pacífico que atraviesa los Estados de Sonora, Sinaloa y
Tepic y que está construyendo su ramal hasta Guadalajara? Si
esa es la política, ¿por qué se deja un camino abierto para que
mañana los invasores puedan llegar en un tren suyo, en un tren
propio hasta la ciudad más bella y sugestiva de México, hasta
Guadalajara? (Aplausos ruidosos). Continuemos, señores, el
análisis crítico de la iniciativa de Ley del Poder Ejecutivo.
Dicha iniciativa está concebida en los siguientes textuales tér-
minos : "Único: Se faculta al Ejecutivo de la Unión para dis-
poner de la suma de diez millones de pesos, o para comprometer
el crédito de la Nación." ¿Podemos, dentro del orden constitu-
cional, autorizar al Ejecutivo para comprometer el crédito de
la Nación, para celebrar empréstitos, sin sujetarse antes a las
bases discutidas y acordadas por las cámaras legislativas, em-
préstitos que no pueden tener fuerza de contratos sino después
de la aprobación previa del Congreso? Indudablemente que no.
El artículo 73 de la Constitución de la República, fracción VIII,
dice lo siguiente:

"Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

"VIII. Para dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda
celebrar empréstitos sobre el crédito de la Nación; para apro-
bar esos mismos empréstitos y para conocer y mandar pagar
la deuda nacional".

Veis, pues, señores diputados, que el Ejecutivo no puede
celebrar empréstitos sin sujetarse antes a las bases discutidas
y aprobadas por las cámaras legislativas, y que esos mismos
empréstitos no tienen fuerza de contrato ni pueden ser consi-
derados como ley sino previa la aprobación del Congreso, que
al intervenir en ellos hace uso de su facultad legislativa. Y la
autoridad del Congreso en materia de empréstitos está íntima-
mente relacionada con la intervención por parte de los repre-
sentantes del pueblo en la imposición de las contribuciones,
y la intervención por parte de los representantes del pueblo en
la imposición de las contribuciones es algo históricamente viejo
y filosóficamente justo. Ya en la Edad Media aquella interven-
ción refrenaba los ímpetus tiránicos de los reyes y daba al pue-
blo una garantía de su soberanía. ¿Y qué, señores, las Cámaras
legislativas de México serían capaces de dejarse arrebatar un
derecho que las mismas asambleas medioevales consideraran in-
violable y sagrado? Si otorgáramos al Poder Ejecutivo la fa-
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cuitad de disponer ¡i su antojo de la suma de $ 10.000,000.00 o
de comprometer el crédito de la Nación, no habríamos hecho
sino dar más inusitada, más perjudicial extensión al absurdo
que se ha dado en llamar facultades extraordinarias y de las-
cuales usa el Ejecutivo para gobernar un país de régimen re-
presentativo, sin presupuestos. (Aplausos). Los partidarios de
las llamadas facultades extraordinarias, no pudiendo invocar
en apoyo de ellas ningún precepto legal, se han refugiado en la
máxima de que es lícito hacer todo aquello que no está prohi-
bido expresamente por la ley; pero a esos sofistas, señores, nos-
otros vamos a buscarlos en el fondo de sus últimas guaridas
y allí les decimos que si es cierto que esa máxima es aplicable
a los particulares que tienen una existencia, que les es propia,
no es aplicable a los poderes públicos que no tienen más que
una existencia artificial y que no existen sino para el objeto
de la ley; y si el objeto de la ley es, señores, que las Cámaras
legislativas aprueben los presupuestos que el Ejecutivo debe
presentarles; .«i el objeto de la ley es que las cámaras legisla-
tivas den las bases sobre las cuales deben de celebrarse los em-
préstitos; si el objeto de la ley es que las cámaras legislativas
aprueben eso.s mismos empréstitos para que puedan tener fuer-
za de contratos, las cámaras legislativas, siempre y en todo
caso en que otorgan al Ejecutivo las facultades extraordinarias,
violan el cumplimiento de su deber y no hacen más que salirse
de la ley a la cual deben su origen y su esencia. (Aplausos). Y
más, señores, mucho más violaríamos la ley en el presente caso
si concediéramos al Ejecutivo la facultad que solicita para dis-
poner a su antojo de esos diez millones o comprometer, sin
sujetarse a las bases del Poder Legislativo, el crédito de la
Nación, es decir, si lo facultásemos para contraer una deuda
que trae consigo derechos y obligaciones, que establece una re-
lación jurídica que nunca, a la luz del Derecho constitucional
puede considerarse como un acto puramente administrativo, sino
como la materia propia y terminante de una ley expedida con
todos los requisitos de la Constitución. Pero, señores, detrás, o
mejor dicho, tanto la pretendida necesidad de controlar previa-
mente los Ferrocarriles Unidos de Yucatán para poder comen-
zar a construir la línea de Campeche a Santa Lucrecia, como
el pretexto de la necesidad de uniformar la política ferroca-
rrilera, no son más que biombos japoneses detrás de los cuales
está encerrado el verdadero gato, más terrible y más cruel que
el gato del romance de Edgard Poe, y ese gato, señores, es la
resurrección de la política centralista, es la resurrección de
aquella política que ha desconocido el derecho que las entida-
des federativas tienen para prosperar, para trabajar y para
vivir armónicamente y sin tropezarse unas con otras, dentro
de la gran ewfera de la Patria, dentro de la gran esfera del
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sistema federal. ¡ Y si la Revolución se ha hecho para esto; si la
Revolución se ha hecho para restaurar antiguos procedimien-
tos ; si no hemos conseguido ver respetados los intereses par-
ticulares que forman en conjunto los intereses generales de la
Nación, entonces de nada habría servido ni el fusilamiento de
Maximiliano, ni el juicio del general Santa Anna, ni el des-
tierro del general Porfirio Díaz! (Aplausos ruidosos en curules
y galerías). Yucatán, señores, no pide más que justicia; Yu-
catán, que según confesión del señor ministro Cabrera, salvó
pecuniariamente a la Revolución, Yucatán sólo os pide una co-
sa: esperar la construcción del ferrocarril de Santa Lucrecia a
Campeche para entregar sus ferrocarriles propios, porque en-
tonces, entonces tendrá la seguridad de que sí habrá nacido la
condición patriótica, la condición estratégica de reunir aquella
lejana comarca con el interior del país, la circunstancia comer-
cial que haga ir los productos del Sureste hasta Mérida, a todas
las poblaciones del Estado de Yucatán; entonces daremos con
gusto los ferrocarriles y si así lo hace el país, y si así lo hacéis
vosotros, habréis demostrado entonces, señores, que Yucatán es
una entidad federativa, que a Yucatán se le respetan sus dere-
chos, que a Yucatán no se le agobia injustamente, que a Yu-
catán se le parangona y se le coloca en el mismo plano que a
las demás entidades de la República y habréis demostrado, por
último, que Yucatán no es para México lo que eran para los
romanos el Asia Menor primero y las Galias después, un país
de tributo, de explotación y de riqueza. (Aplausos). El señor
ministro de Hacienda, uno de los talentos más claros contem-
poráneos de nuestro país; el señor ministro de Hacienda, cuyas
doctrinas revolucionarias no pueden ser puestas en duda, el
señor ministro de Hacienda ha entendido que la iniciativa que
nos ha sido presentada es una iniciativa defectuosa y ha pre-
tendido fundarla en hechos posteriores.

Si después de tal iniciativa defectuosa, si después de esa
iniciativa que no puede aprobarse dentro de un criterio demo-
crático ni dentro de un criterio que no haya olvidado sencilla-
mente la justicia humana; si después de aquella iniciativa han
ocurrido hechos posteriores; si el Ejecutivo ya no necesita un
empréstito y, de consiguiente, ¿por qué lo pide en la iniciativa?
¿Por qué no se retira esa iniciativa? ¿Por qué no la retira para
presentar otra redactada en términos convenientes, a fin de que
sea estudiada detenidamente por las comisiones y para que nos-
otros podarnos votar entonces, dentro del patriotismo, dentro
de la legalidad y dentro de la conveniencia pública? Pero si
esa iniciativa que se nos ha presentado es defectuosa, como
lo ha reconocido el señor ministro de Hacienda al pretenderla
fundar en hechos posteriores, no debe ser aprobada, no debe
ser aprobada únicamente por incondicionalismo. Aquí, señores,
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está interesada toda una comarca; está interesada toda una
entidad federativa; está interesada toda una entidad que tra-
baja y que lucha por engrandecer el nombre de la Patria; y
es preciso, señores, demostrar al Poder Ejecutivo, es preciso
demostrarle en esta ocasión que en la Cámara, comenzando con-
migo, todos somos sus amigos; pero somos sus amigos no en
relación directa de la suma de poder que ambiciona y que pide,
sino en relación directa del respeto que manifiesta tener a la
libertad. (Aplausos ruidosos en cúrales y galerías. Voces: ¡Bra-
vo! ¡Bravo').

—El C. Méndez Benjamín: Pido la palabra para una inter-
pelación. Deseo interpelar al orador, que me lo ha concedido
al final de su discurso. Suplico al señor Presidente me lo per-
mita. (Voces: ¡No! ¡No! ¡No! ¡Tiene derecho!) ¿Por qué me
negáis el derecho de interrogarlo? ¿Tenéis miedo? (Voces: ¡Huy!
¡Huy!) Señor licenciado Castillo Torre: Usted ha aceptado la
interpelación al final del debate.

—El C. Castillo Torre: Sí, señor.
—El C. Méndez Benjamín: Suplico a usted me diga si mi

discurso de antier lo escuchó usted o le refirieron los conceptos
que usted emitió en la tribuna y los cuales yo declaro que son
inexactos; esta Asamblea es testigo de que yo jamás he dicho
que hay que castigar a los yucatecos, ni he dicho que la Comi-
sión de la Secretaría de Comunicaciones fue maltratada en Yu-
catán. Segundo: Deseo que me diga usted si tiene conocimiento
de que la Estación Terminal de Mérida, que importa más de
$ 1.000,000.00, no puede ponerse en servicio, porque está circun-
dada por edificios con los cuales no se tuvo el primitivo cui-
dado de expropiar y que no hay una localidad suficiente para
la instalación de sus vías. Segundo... (Voces: ¡Huy! ¡Huy!)
Tercero: Si tiene usted conocimiento del contrato de las tari-
fas de Yucatán celebrado en 1899 y puesto en vigor por el señor
general Alvarado en el año que estuvo en Yucatán y duplicadas
esas tarifas por el C. gobernador del Estado, Castro Morales;
y si ha visto los decretos de ese gobernador, porque yo los he
tenido en mis manos y estoy en posibilidad de enseñarlos a us-
ted mañana. (Siseos).

—El C. Castillo Torre: Pido la palabra a la Presidencia para
contestar al señor diputado Méndez.

—El C. Presidente: Tiene usted la palabra. (Voces: ¡Tribu-
na!).

—El C. Castillo Torre: Señores diputados: Para contestar
a Su Señoría el señor Méndez, voy a necesitar que tengáis la
paciencia de escucharme un rato. (Voces: ¡Poco!). Los oradores
que han formado el séquito del señor ministro de Hacienda no
han sido más que el grillo del poema rubendariano, no han te-
nido más que una nota monótona en su violín: repetir lo que
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antes había dicho el señor ministro de Hacienda. Entre los ora-
dores que forman la corte del señor ministro de Hacienda, co-
loco también al señor Secretario de Comunicaciones, a quien
habiéndole yo preguntado que me dijese cuáles eran los fines
con que el Estado podía construir ferrocarriles, me contestó:
eso es cuestión política; frase que, interpretada en la única
nota áspera y monótona del violín, significa: que hable el señor
ministro de Hacienda. En esta ocasión, como el señor diputado
Méndez no se ha ceñido a hacernos oír la única nota de su
violín, no ha podido hacer otra cosa, señores, que decir desati-
nos. Ño es cierto que la Estación Terminal de los Ferrocarriles
Unidos de Yucatán no pueda ser puesta al servicio porque se
halle rodeada de edificios; el señor Méndez, en esta ocasión,
como en la ocasión en que pretendió sostener en esta tribuna
que las tarifas de los Ferrocarriles Unidos de Yucatán habían
sido aumentadas por el Gobernador Castro Morales, faltó a la
verdad, por más que, con ese aire semidoctoral venga a la Cá-
mara a exponer argumentos banales con la fanfarronería con
que Cyrano de Bergerac hacía la presentación de los cadetes
de la Gascuña. (Aplausos). Es cierto que de los oradores de
la corte ministerial no ha sido únicamente el señor Méndez el
que ha dicho desatinos, porque en la cosecha hay de todo, se-
ñores ; hay desatinos políticos, hay desatinos históricos, desati-
nos geográficos. El señor Eodríguez de la Fuente decía que los
estudiantes de Yucatán van a cursar a las universidades de
Centroamérica. En primer lugar, en Centroamérica no hay más
que una Universidad: la de Guatemala. (Risas). En segundo
lugar, el señor Rodríguez de la Fuente confundió Yucatán con
Chiapas, creyendo que Yucatán era Estado limítrofe de Gua-
temala. (Risas). Como sería inútil estar viniendo a esta tri-
buna a contestar cosas que están tan fuera de la verdad, tan
equivocadas y, sobre todo, en el fondo tan maliciosas como
las que expone aquí por boca de ganso el C. Méndez, yo, como
contestación final a él —yo no sé si sabe que en Derecho se
admiten ya las pruebas fotográficas—, exhibo ante la honora-
ble Asamblea, sola, aislada y flamante, con su costo de más
de un millón de pesos, la Estación Terminal de los Ferrocarri-
les Unidos de Yucatán. (El orador mostró la fotografía. Aplau-
sos).

—El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Secretario de Ha-
dienda. (Aplausos. Siseos).

—El C. Garza: Moción de orden. (Voces: ¡No hay desor-
den!). Moción de orden.

—El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Garza para una
moción de orden.

—El C. Garza: Tengo entendido, señor Presidente, que han
hablado seis oradores en pro y seis en contra; ahora, conforme
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al Reglamento, sólo queda preguntar si está suficientemente
discutido el asunto. (Voces: ¡Huy! ¡Huy! ¡Tiene razón!).

El C. Presidente: Manifiesto a la Asamblea que, con fun-
damento en el artículo 127, se ha concedido autorización al
ciudadano ministro de Hacienda para hacer uso de la palabra.
(Aplausos. Siseos).

—El C. Garza Candelario: Pido la palabra. Después de la
información del señor Secretario de Hacienda, debe inscribirse
en pro de la iniciativa, si es que la va a defender. Luego no
tiene derecho a hablar ahora en pro de ella, porque no le co-
rresponde el turno.

—El C. Presidente: La Secretaría va a leer el artículo 111
y el 127 del Reglamento.

—El O. Pro-secretario Aguilar, leyendo:
"Artículo 111. Antes de cerrarse 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
dictaminadora 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 127. Pasada esta vez, sólo se les concederá la pa-
labra, en el turno que les toque, conforme a lo dispuesto en los
artículos precedentes; a no ser que, ya por sí, o excitados por
algún miembro de la Cámara, tuvieren que informar sobre he-
chas, pues entonces podrán hacerlo breve y sencillamente, con
tal de que sea antes de cerrarse la discusión".

•—El C. Secretario de Hacienda: (Voces: ¡Breve!) Acatando
una disposición reglamentaria que concede la palabra al Secre-
tario de Hacienda. (Voces: ¡Indebidamente!) No sé si el Re-
glamento lo hará debida o indebidamente, es un hecho que el
Reglamento la contiene. (Risas). Este artículo 127, que dice que
los Secretarios de Estado sólo podrán hablar en el turno que les
corresponde, tiene la excepción de que: " . . . a no ser que, ya
por sí, o excitados por algún miembro de la Cámara, tuvieren
que informar sobre hechos, pues entonces podrán hacerlo breve
y sencillamente, con tal de que sea antes de cerrarse la discu-
sión". (Murmullos. Voces: ¡Para hechos! ¡Para hechos!).

Este recinto encierra a veces por anomalía las más grandes
de las injusticas. Construido especialmente para oír la voz de
aquellos que desean traer el convencimiento a la Representación
Nacional es, sin embargo, testigo de las más absurdas de las
rebeldías para escuchar a los hombres cuando se sabe que su
opinión no va a coincidir con la nuestra. Cuando se ha inter-
pelado al Secretario de Hacienda, pretendiendo establecer una
especie de diálogo rimado desde la tribuna hacia su curul; cuan-
do se le han puesto preguntas de algunos centenares de pala-
bras que no son más que argumentos que se lanzan a la cara.
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entonces sí, tiene obligación de contestar. Cuando viene a la
tribuna a contestar todo eso que se le ha preguntado, entonces
se le dice: "Silencio, ¡ nada más para hechos!" Debo hablar,
conforme al Reglamento, para contestar aquellas preguntas o
aquellas interpelaciones que los mismos diputados me hayan
hecho, y creo, cuando menos, ser lógico, para no decir que tengo
derecho, porque aquí, según el señor Espinosa, el Secretario de
Hacienda no tiene ningún derecho...

—El C. Espinosa, interrumpiendo: ¡Yo no he dicho eso, se-
ñor! (Siseos).

—El C. Secretario de Hacienda, continuando: creo que de-
bo contestar cuando menos proporcionalmente en la forma que
hayan asumido las interpelaciones. Si aparezco cansado, si apa-
rezco insistente y si aparezco absorbiendo el debate, es porque
quiero relevar, sinceramente quiero relevar a aquellos diputados
que opinan como el Ejecutivo, de la inculpación injusta que se
les hace, de no ser más que unos discos de fonógrafo o repe-
tidores del Ejecutivo. Está bien; por eso tiene necesidad el
representante del Ejecutivo de decirlo por sí mismo, para que
no se diga y no se repita que no hacen las demás diputados que
opinan como él, más que lo que él les dijera. Se queja el esti-
mable diputado Castillo Torre de que no tienen más que una
cuerda en su violín, y pudiera ser cierto, porque no hay más
que una nota en todo este violín; pero si yo debiera quejarme
del señor Castillo Torre, que no me quejo, sería de la demasiada
sinfonía con que él ha rimado... (Aplausos), de la gran riqueza
de armonía con que él ha rodeado el único motivo que está
escrito en este debate. ¿Qué ha dicho el señor Castillo Torre?
Ha dicho con palabra serena, mesurada y decente y con giros
elegantes y elocuentes, exactamente lo mismo que dijo en pala-
bras frías el señor diputado Franco, es decir, que hay dos ar-
gumentos para desechar esta iniciativa del Ejecutivo, que es
una centralización que amenaza el sistema federal y que es un
despojo a Yucatán. Fuera de esos do.s argumentos, ¿cuáles son
los argumentos que se han presentado y que hagan impresión
en el ánimo de la Cámara? Y si esta iniciativa tuviera por úni-
co objeto o siquiera por uno de sus objetos arrebatar a Yuca-
tan lo que es suyo o poner las bases de un nuevo centralismo,
.Yo .sería el primero en suplicar a los señores diputados que vo-
tasen contra de ella. (Murmullos). No, lo que ha pasado es
Que estos son los dos argumentos que se han encontrado para
mover el espíritu de patria chica, para no llamarle de provin-
cialismo, que se cree poder mover en el ánimo de los diputados,
.Va que se me acusa de ser insidioso en la contienda; ¿cómo de-
béis llamarle a esa especie de botafuego que se lanza a Jalisco,
tlieiendole: "Mañana será Chamela"? ¿No es eso sembrar insi-
diosamente en la diputación de Jalisco una desconfianza para
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que ayude como argumento? El señor diputado Castillo Torre
a quien reconozco elocuencia y a quien he saboreado verdadera-
mente en su discurso, que en realidad vale la pena de oírsele,
sobre todo, en sus períodos finales, dedicados especialmente a
nuestros huéspedes yucatecos de las galerías; el señor Castillo
Torre, en honor de la verdad, es, ¡ admírense ustedes de la com-
paración y ríanla si pueden reírla!, más sofista que yo. No voy
a poner más que un solo ejemplo. Dijo que yo había dicho ayer,
porque es el sistema de rebatir, que era necesario controlar los
Ferrocarriles de Yucatán, porque era inconveniente que una em-
presa privada, aunque de capital yucateco, extendiera sus ra-
mificaciones sobre los otros tres Estados; y precisamente el
argumento que usé ayer es el de que esta empresa de la Com-
pañía de Fomento del Sureste, que no es empresa privada, sino
que es el gobierno de Yucatán mismo en forma de sociedad
anónima, era indebido que como gobierno de Yucatán se exten-
diera ¡i otras entidades federativas. Este ejemplo no es para
contestarse. Cuando leyó la iniciativa de Ley la leyó así y
me fijé perfectamente, porque la tenía a la mano y la "leía tam-
bién: "Se faculta al Ejecutivo de la Unión para disponer de . . .
diez millones de pesos", etcétera y la inicativa dice: para dis-
poner "hasta de la suma" de diez millones de pesos. Parece
peccata minuta esto de comerse: "hasta de la suma"; pero lo
cierto es que en las palabras: "hasta de la suma", se indica que
hay un máximum dentro del cual ha pedido una autorización,
mientras que leyendo: "Para disponer de la suma de diez mi-
llones de pesos", parece ya enorme la cantidad que se solicita*
todo esto, por supuesto, a compás, a tono y con buena música.
(Risas). ¡Es buen sinfonista el señor Castiilo Torre! Otra cosa,
esta sí es de importancia y vengo a llamar la atención de los
señores diputados. El señor Castillo Torre probablemente equi-
vocó los papeles y tocó mal la flauta; estaba tocando en do me-
nor, y resulta que debía ser en mi bemol; y digo estos dos
tonos que son correlativos, los que entiendan música lo sabrán;
digo que tocó en do menor en vez de en mi bemol...

—El C. García Carlos, interrumpiendo: ¡ Mayor!
—El C. Secretario de Hacienda, continuando: En mi bemol

mayor, porque dio por supuesto que lo que estábamos discutien-
do es el dictamen de la Comisión, que es otra cosa totalmente
distinta, es decir, que todos los argumentos que aducía para
repugnar la iniciativa del Ejecutivo, no los aducía para soste-
ner el dictamen de las comisiones, porque el dictamen de las
comisiones sencillamente cierra los ojos y cierra las puertas;
no da lugar absolutamente a ninguna nueva discusión; y si he
tomado la palabra para llamar la atención sobre esto, es porque
es necesario que no perdáis de vista que de los dos resultados
que esta votación puede tener, el afirmativo cierra enteramente
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la puerta a esta iniciativa y a esta idea hasta el otro Congreso,
mientras que el negativo hace volver la iniciativa al seno de
las comisiones y les da lugar a considerar todo eso que se llaman
argumentos nuevos del Ejecutivo y que están basados en hechos
nuevos y que, por consiguiente, son adicionales a la iniciativa.
Así, pues, cuando se quiera rebatir la iniciativa del Ejecutivo,
se cierra la puerta y se dice exclusivamente: la iniciativa del
Ejecutivo; y naturalmente, como hay hechos supervenientes, no
se quiere abrir la puerta para desechar este dictamen, que ven-
ga al seno de las comisiones y que entonces, si se quiere, se
vuelva a hacer otro dictamen contrario, pero también tomando
en consideración los hechos nuevos. Un argumento constitucio-
nal que había sido esbozado en el dictamen de las comisiones,
fue traído aquí al debate: el de la fracción VIII del artículo
73 de la Constitución, es decir: que siendo el Congreso de la
Unión el competente para dar las bases sobre las cuales el Eje-
cutivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la Nación,
esta iniciativa del Ejecutivo de comprometer el crédito, no podía
aprobarse, porque no hay bases para el empréstito. (Voces:
¡Claro!) ¡Claro! ¿Cómo ha de tener bases si la Comisión no
ha autorizado? Si hubiera dicho: "sí", y hubiera puesto las
bases, habría bases; pero dice: "no", y naturalmente, no hay
bases. (Murmullos). Un viejo luchador periodista y parlamen-
tario, un viejo conocedor de las prácticas de estas y de otras
épocas, dice con la ingenuidad que de buen tabasqueño todavía
le queda: "Es claro, si le toca darlas al Ejecutivo". (Voces:
¡Proponerlas!) ¿Y por qué no le toca a la Comisión proponer-
las? Es claro, no es proyecto de la Comisión, y esto nos con-
duce a llamar la atención de la Asamblea y especialmente de
las comisiones, sobre la vieja costumbre de que, de no ser pro-
puesta una cosa por el Ejecutivo, no hay nada a discusión; las
comisiones creen no tener iniciativa de ningún género; las co-
misiones creen no estar obligadas a poner de su parte nada
que signifique la formación de las leyes; el Ejecutivo, señores,
en sus funciones de iniciador de las leyes, es meramente inicia-
dor ; ¿ quién es el que realmente forma las leyes ? Quien verda-
deramente debe darlas es el Poder Legislativo, por conducto de
sus comisiones. Pero una larguísima y vieja práctica de las
épocas anteriores al año de 1911, ha hecho que siempre el Legis-
lativo no pueda pensar sino después de que le haya dicho el
Ejecutivo qué es lo que quiere y qué es lo que piensa; se ha
reducido aquí meramente a la tarea de crítico o de juez para
decir si son o no son buenas las ideas del Ejecutivo. Este pro-
pone determinada Iniciativa de Ley, imperfecta, precipitada,
quiero suponerla absurda en la forma que trae, pero que tiene
un vislumbre de necesidad o de conveniencia en el fondo. ¿Qué
deben hacer las comisiones? Desecharla, porque así la presentó
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el Ejecutivo; pero no se creen obligadas a modificarla, trans-
formarla, discutirla, darle otra forma; ¿pues entonces dónde
está la iniciativa, dónde está su labor, por qué se lian limi-
tado exclusivamente a aprobar o a desaprobar lo que dice el
Ejecutivo? ¿Qué, no se creen con los tamaños, con las dispo-
siciones y con las capacidades necesarios para proponer, en vez
de aquella idea que se desecha, la idea que debe ser? Así, pues,
si de lo que se trata es del defecto constitucional o legal que
encontramos en esta iniciativa, no hay excusa; pero si de lo
que se trata exclusivamente es de las razones de fondo para
desecharla de plano, entonces es innecesario traer el argumento
constitucional; no discutimos las bases del empréstito, porque
negamos absolutamente la autorización al Ejecutivo; pero no
usar como argumento delante de esta Cámara, el que estaba
mala la iniciativa porque no traía las bases. ¿Quién debe poner
las bases? El Congreso. ¿Por conducto de quién? Por conducto
de sus comisiones. ¿No las pone porque el Ejecutivo no se las
sopló? ¿no las pone porque el Ejecutivo no las escribió? Pues
entonces han faltado a su deber de comisiones. Las comisiones
tienen la labor principal de las Cámaras; este trabajo de escu-
char y votar sí o no, es un trabajo meramente de convicción,
meramente de juicio; pero las comisiones tienen la labor de
construcción; la Cámara de Diputados sí no puede hacer más
que decir sí o no a una iniciativa que se le presenta; pero las
comisiones no son para decir únicamente sí o no; las comisiones
son para trabajar, para formar Las leyes, para proponer los pro-
yectos de ley y para introducir en ellos todas las modificacio-
nes y todas las ideas que sean necesarias, o que sean constitu-
cionales, o que sean indispensables, o que sean legales.

He anotado, hasta donde lo ha permitido el relativo desor-
den con que ciertas cosas se presentan, algunos de los puntos que
a veces hasta en una sola frase se lanzan, pero que no se discu-
ten y que requieren una rectificación. Dice el señor diputado
Castillo Torre que la Compañía de los Ferrocarriles Unidos de
Yucatán tiene una situación verdaderamente próspera y que
cuando me encontré en Yucatán no se me ocurrió ir personal-
mente a estudiar sus condiciones. Debe suponer la Cámara que
cuando una persona tiene que hacer estudios demasiado exten-
so» sobre las condiciones no sólo de una empresa, sino de muy
diversas empresas, no habría podido el que habla ir personal-
mente a los ferrocarriles, y aunque hubiera ido, como el que
habla no es ferrocarrilero, ni técnico, le habrían tomado el pelo
y no habría visto absolutamente nada de lo que hay en los fe-
rrocarriles; por consiguiente, tuve muy buen cuidado de, en vez
de ir yo, enviar, por lo que hace a la contabilidad, a peritos
competentes, y enviar, por lo que hace a la inspección de las
líneas, además de todos los que había mandado la Secretaría
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tivas y cuáles son virtuales. En el balance publicado por la
Compañía de los Ferrocarriles de Yucatán, correspondiente
al 31 de diciembre de 1918 y aprobado en una asamblea en la
cual yo no tenía absolutamente nada que hacer y por consi-
guiente, no podía aprobar ni reprobar, se listan cuando menos,
veinte partidas en el activo que absolutamente no tienen por
qué estar ahí; son enteramente virtuales. Y cuando se analiza
un balance de esta naturaleza y se trata de saber lo que hay
verdaderamente en el fondo, resulta que un gran número de
partidas como las que ya mencionó el señor diputado Méndez,
están listadas en el activo absolutamente sin ninguna razón,
como no sea la siguiente: inflar el activo. Y sabéis, señores
diputados, ¿por qué se tiene tanto empeño en que aparezca que
la Compañía de los Ferrocarriles de Yucatán ha ganado mucho
dinero? Pues ya que están presentes y me oyen algunos de los
ferrocarrileros de Yucatán, lo diré con entera franqueza: porque
estando ya vigente la Ley del Trabajo en Yucatán, que asigna
determinada participación en las utilidades a los obreros de
esa empresa, el gobernador de Yucatán tenía especial empeño
en que aparecieran utilidades con objeto de que hubiera algo
más que distribuir entre los obreros; era indispensable que
hubiera utilidades para que el Consejo de Administración de
los ferrocarriles pudiese decretar una especie de dividendo a los
obreros de esos mismos ferrocarriles, por supuesto salvo no de-
cretar ninguna utilidad a los accionistas. Pero en estos ferro-
carriles de cuyo estado ya no voy a ocuparme, solamente diré
que se han repartido utilidades a los obreros por cuenta del año
de 191S; pero no se ha repartido ni un centavo de utilidad a
los accionistas por cuenta de ese mismo año, por una sencilla
razón: porque no hay utilidades. No creo que sea necesario
manosear más este asunto, porque consta a la Asamblea que
no he querido convertir este debate en una especie de ataque
contra los manejos de las diversas compañías que en Yucatán
operan: no he querido hacer ningún ataque contra la Estación
Terminal de Petróleo porque, entre paréntesis y recordando una
de las falacias del diputado Castillo Torre, quien me hizo decir
que el señor Rolland mangoneaba, cuando he dicho que a pesar
de lo costosa que pudiera suponerse esa empresa, es una em-
presa a la que, cueste lo que cueste, se reconoce su valor.

Vuelvo a llamar la atención de la Asamblea sobre la diferen-
cia entre control y administración, porque no está a discusión
la administración de una u otra empresa para establecer nin-
guna comparación, sino que se trata del control de los fe-
rrocarriles.

Deseo hacer una rectificación al siguiente hecho: Uno de
los himnos más bien coreados que cantó el C. Castillo Torre
es el de la iniciativa privada y el de respeto a ella. ¿Sabéis,
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señores diputados —los de Tabasco, los de Campeche, los de
Chiapas sí lo saben—, qué cosa fue la Compañía de Fomento
del Sureste con respecto a la iniciativa privada en esos Esta-
dos? La Compañía de Fomento del Sureste, por quien se canta
ahora un himno a la iniciativa privada, pretendió mucho tiem-
po matar enteramente la iniciativa privada, mercantil, en esos
Estados y fue la verdadera causa para que el Presidente de la
República hubiera intervenido con el fin de evitar que conti-
nuara la Compañía de Fomento del Sureste siendo un tremendo
competidor de la iniciativa privada, especialmente de Chiapas,
del Istmo, de Tabasco y de Campeche en materias mercantiles.
Así pues, cuando se viene a hablar en favor de la iniciativa
privada, se habla por lo que hace a los Ferrocarriles de Yuca-
tán, pero se callan otros datos.

Los argumentos que, en mi concepto, pueden haber hecho
mella, no tanto por su valor mismo, sino por lo bien vestidos,
son, como antes dije, el despojo y la centralización; esas son
las intenciones que se atribuyen al Ejecutivo y cuando se habla
del despojo a la península yucateca, se supone que aquellos fe-
rrocarriles fueron construidos exclusivamente por la iniciativa
yucateca y sin ninguna ayuda de parte de la federación.

El señor Secretario de Comunicaciones, en su informe hizo
ver a esta Cámara que los Ferrocarriles Unidos de Yucatán para
su construcción recibieron cerca de $ 4.000,000.00 de subvención
federal; que, por lo tanto, son como todos los demás ferroca-
rriles del país, son como los Ferrocarriles Nacionales, una em-
presa que, teóricamente, está hecha con el dinero invertido en
ellos, pero que prácticamente está hecha en compañía por el
Gobierno nacional y por la empresa constructora, una empresa
como todas las demás, que estaba llamada necesariamente al
fin de su concesión, a pasar a manos del Gobierno federal. Cuan-
do en una concesión se estipula que una empresa, después de
cierto número de años, vendrá a manos del Gobierno federal,
quiere decir que debe haber alguna razón de derecho en el
Gobierno federal para que, tarde o temprano, venga esa empresa
a sus manos; y la mayor parte de las concesiones ferrocarrile-
ras existentes tienen la estipulación de la reversión a la pro-
piedad del Estado al fin de cierto período de años. Ahora bien;
si el Gobierno nacional, en vez de esperar los 99 años, desea
comprar antes parte de esas acciones, y paga esas acciones como
si fuera un bien enteramente ajeno, no comete ningún despojo;
sí lo cometería si pretendiera sencillamente, bajo la forma de
una incautación o de una expropiación, sin indemnización to-
mar esas acciones; pero sólo pretende tener el control, comprar
determinado número de acciones que hoy están en poder de la
Compañía de Fomento del Sureste y que continúe esa compa-
ñía funcionando como sociedad anónima, porque, entiéndase,
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que lo que el Gobierno federal pretende, no es entrar en la
administración de los ferrocarriles, sino tener el control de
ellos, como ahora lo tiene el Gobierno de Yucatán, y ni si-
quiera pretende hacer lo que éste hace, es decir, poner en su
Consejo Directivo al gobernador, quien, en la actualidad, de
hecho es un miembro del Consejo Directivo de los Ferrocarriles.

Vienen en seguida un gran número de argumentos interro-
gativos que he escuchado por todas partes. ¿Y por qué diez
millones? ¿Y por qué tanto como diez millones? ¿Por qué pidió
el Ejecutivo diez millones? Y esta pregunta está contestada
con agregar la palabra "hasta" que se comió el señor Castillo
Torre. El Ejecutivo pidió hasta diez millones, porque no podía
saber qué cantidad necesitaba y tenía que fijar un límite de
cierta magnitud; no lo sabía antes ni lo sabe todavía en los
momentos actuales; porque precisamente e-sta disensión nos
indica que en el momento de tratarse del precio de esas accio-
nes, habría que hacer todavía un verdadero balance de la Com-
pañía de Fomento del Sureste para saber lo que valen; por
consiguiente, cuando el Ejecutivo ha pedido hasta diez millo-
nes, la Comisión pudo contestar "hasta cinco", "hasta uno",
y ya discutimos si ese límite era o no era .suficientemente amplio.

Se pregunta, ¿no sería mejor pagar la hipoteca, con esos
diez millones, pagar los ocho millones y pico de hipoteca? Los
ocho millones y pico, digo, porque aun cuando aquí habéis oído
decir que de esa hipoteca ya está amortizada una parte, la amor-
tización no pasa de unos dos o tres cientos de miles de pesos
es la amortización que se hace muy paulatinamente al hacer el
servicio de réditos. ¿Por qué no pagar la hipoteca mejor con
esos diez millones? Pues la razón de no pagar esa hipoteca es
la más sencilla que puede existir: siempre que se tiene una
deuda a muy largo plazo y con un relativamente bajo interés
y se tienen necesidades de mucha urgencia en el momento ac-
tual, es preferible invertir el dinero en otras empresas, que in-
vertir el dinero en pagar la deuda inglesa, que tiene un período
determinado de amortización. ¿No sería mejor con estos diez
millones comenzar la vía?, se nos pregunta, La Cámara de Di-
putados tiene ya para estudio la otra iniciativa distinta para
ese mismo efecto que fue aprobada por la Cámara de Senado-
res, porque una es la construcción de la vía y otra es la adqui-
sición del control de los ferrocarriles

Para concluir, deseo hacer una declaración categórica acerca
de uno de los puntos de que más se ha echado mano como ar-
gumento... (Murmullos, Campanilla). Deseaba tener el honor
de la atención de la Comisión, que es para quien principal-
mente hablo. Para concluir, debo hacer una categórica decla-
ración respecto de un punto: ¿Aquí no os ha sorprendido las
pocas veces que ha sonado el nombre de la Reguladora? Si en
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Yucatán no .se habla más que de la Reguladora, ¿por qué aquí
¡cliitón!, no se ha hablado de la Reguladora? Sin embargo, le-
vantando toda esta montaña de argumentos que ya hemos es-
cuchado, debajo está la Reguladora, con toda su presión. Este
debate, señores diputados, no debéis resolverlo sin saber qué
cosa es lo que vais a hacer, en qué campaña y en qué conflicto
estáis dando vuestro voto; no entre el Gobierno del Estado de
Yucatán y el Gobierno Federal, no entre el centro y el federa-
lismo; estáis dando vuestro voto...

—El C. Espinosa Luis, interrumpiendo: ¡Moción de orden!
(Voces: ¡No! ¡No!) ¡Tengo derecho a hablar! Me apoyo en el
artículo 127 del Reglamento y en el 101.

—El O. Presidente: Tiene usted la palabra.
—El C. Espinosa Luis: Hago notar a la Presidencia, que el

orador tiene ya tres cuartos de hora en el uso de la palabra,
faltándose con esto al artículo reglamentario, que dice categó-
ricamente que no se debe hablar más de media hora, y que, con-
cluida, ,se consultará a la Asamblea si permite que el orador
siga hablando, por una parte; por otra, el artículo 127 también
dice que los Secretarios de Estado, cuando vayan a hacer recti-
ficaciones de hechos, que es lo que está haciendo el Secretario
de Hacienda, se concretarán a hacer esas rectificaciones. Por
lo tanto, suplico a la Presidencia tenga a bien cumplir con el
Reglamento (Siseos).

—El C. Presidente: La Presidencia manifiesta a Su Señoría,
que el artículo 101 del Reglamento sólo limita la palabra a los
ciudadanos diputados y no a los ciudadanos ministros; res-
pecto al artículo 127, sólo me permito decir al ciudadano Secre-
tario de Hacienda, que tenga la bondad de cumplir con ese
artículo. .i& r

—El C. Secretario de Hacienda: No sé cómo se interpreta
ja brevedad y la sencillez, si no es en relación con la impor-
tancia de un asunto a debate. Hay tontos que pueden no enten-
der esto; pero siempre se saca una ventaja de que hable un
tonto, porque nos llama otra vez a nosotros mismos y nos re-
cuerda que es necesario, cuando menos, dar satisfacción a aque-
• .. c,ategoría respecto de la cual se dice que su número es
infinito. Debo ser, en efecto, breve y sencillo y limitarme a he-
cnos y precisamente cuando estaba hablando de un hecho y de
uno de esos hechos que no están escritos y que, por consiguiente,
es necesario decirlos verbalmente para que se comprendan, es-
cuando me interrumpe con domingo siete el señor diputado Es-
Pinosa. (Aplausos).

El argumento principal de este debate, el verdadero y único,
«rgumento principal de este debate, no se ha dicho: "Se trata
«e aplastar a la Reguladora"... (Murmullos). Ese es, ese ar-
gumento es la serpiente, es una de las serpientes a que ayer
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me refería; ese es uno de los argumentos que hay que quemar
el pasto para que saque la cabeza; porque todos vosotros en-
contráis sobre vuestros pupitres, perfectamente bien servidos
con tinta de imprenta...

El c. Espinosa Luis: ¡Señor Presidente, moción de orden!
(Siseos. Desorden. Campanilla). La iniciativa relativa a los Fe-
rrocarriles de Yucatán... (Voces: ¡Cállate! Siseos. Sigue el des-
orden), por lo tanto, suplico nuevamente a Su Señoría, tenga a
bien excitar al ciudadano orador para que se concrete al punto
a debate. (Siseos).

—El G. Secretario de Hacienda y Crédito Público: ¡Ahí duele!
¡Ahí duele! Cuando os preguntéis con el diputado Siurob qué
intereses habrá en todo esto, los andáis buscando por un lado,
por las ramas, como vulgarmente se dice, sin ver que están en el
pasto. El verdadero debate actual es el desafío lanzado por la
Reguladora al Gobierno Federal... (Voces: ¡Muy bien!) porque
todos vosotros encontraréis sobre vuestros pupitres o sobre los
asientos de vuestros sillones para que ni sentados podáis estar
sin veros picados por la víbora, siempre una extra de un perió-
dico que para otras cosas no tiene la oportunidad de lanzar
extras, pero para hablar a la Representación Nacional sí lo hace.
Ayer y antier y yo no sé si hoy... (Voces: ¿Hoy también!) pero
el hecho es que siempre encontraréis una "extra de "El Heral-
do" . . .

•—El ü. Aguirre Vito, interrumpiendo: ¡De "El Heraldo",
.seguro!

—El C. Secretario de Hacienda: . . . con argumentos. Yo no
quiero decir que el director de "El Heraldo" no esté muy en su
derecho de tener sus opiniones y de expresarlas por medio de la
prensa, como toda la demás prensa expresa sus opiniones clara-
mente en sus editoriales, etc., pero cuando una empresa perio-
dística se pasa un poco de la raya y en vez de lanzar las extras
de venta a la calle las trae especialmente a los sitiales de los
señores diputados, quiere decir que esa empresa tiene interés
en el debate, tiene más interés que todas las demás empresas
periodísticas. Así pues, cuando veáis que una empresa perio-
dística lanza francamente al Gobierno Federal el guante y hace
uso de todos los argumentos, sencillamente desconfiad: no son
solamente los intereses nacionales los que están en juego, sino
que hay también intereses pecuniarios, y muchos. ¿Qué ha hecho
el Gobierno Federal hasta ahora para merecer que se le lance el
guante por la Reguladora? Nada más que procurar proteger
al Estado de Yucatán; ver por su bienestar; permitirle circular
su papel; esperar pacientemente a que la Reguladora pueda sa-
lir de las dificultades en que se encuentra, y esto a pesar de la
tremendísima presión que sobre el Gobierno Federal se ha hecho,
ya por conducto de la Suprema Corte de Justicia, ya directa-
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Diente sobre el Gobierno, ya en el Congreso, ya por la Asocia-
ción de los Hacendados Henequeneros, que también son hene-
queneros y que están del otro lado. No vengo a decir ni una sola
palabra en pro o en contra de la disputa que la Asociación de
Hacendados Henequeneros y la Reguladora tienen entablada;
vengo a preveniros, señores diputados, que al votar no toméis
parte en esa discusión. No quiere el Gobierno Federal aplastar
a la Reguladora y no la quiere aplastar porque... (Voces: ¡No
puede!) ¿Y queréis una prueba de que no la quiere aplastar?
(Voces: ¡No puede!) Preguntadle a la Reguladora si puede. No
lo ha hecho porque cualquier acto del Gobierno Federal contra la
Reguladora redundaría indefectiblemente contra Yucatán; por-
que la Reguladora está escudada tras de Yucatán y ésta es la
tenedora de la riqueza de Yucatán, y el Gobierno Federal no ha
querido de ninguna manera aplastar a la Reguladora o desha-
cerla, o hacer alguna otra cosa que pudiera significar un acto
de agravio contra esta empresa, porque comprende que el pue-
blo de Yucatán sería el primero que sufriría con cualquiera
medida de carácter radical y extraordinario.

Decía una voz que surgió de las cavernosidades de la primera
fila: "Porque no puede". No, porque no debe. No es necesario,
señores diputados, que os diga, ni estaría yo en mi papel dicién-
doos que el Gobierno Federal podría aplastar a la Reguladora,
porque sólo pensar en que se hiciera una cosa sin derecho y sin
razón, simplemente por espíritu de represalia sería indigno e
indebido de parte del Gobierno Federal; pero básteos saber que
la única moneda que circula en el Estado de Yucatán, por tole-
rancia de la Secretaría de Hacienda, por autorización de la Se-
cretaría de Hacienda, porque esto fue necesario, es el papel de
la Reguladora; la Reguladora, como os he dicho antes, está adeu-
dando cuatro millones y medio de pesos al Gobierno Federal y
este adeudo no es meramente por un favor que quisiera hacerle
el Gobierno Federal a la Reguladora, sino por una consideración
del Gobierno federal hacia el pueblo de Yucatán; y, por lo tanto,
si se tratara de medios de represalia contra una empresa, estaría
basta justificado el Gobierno Federal y recibiría muchísimos
aplausos de mucha gente de Yucatán con sólo que mañana pu-
siese un telegrama mandando suspender el curso del papel de la
Reguladora; pero el Gobierno Federal no ha pensado castigar al
Pueblo de Yucatán por conducto de la Reguladora; el Gobierno
Federal tiene que ser prudente en esta materia y tratar este asun-
to con la ecuanimidad y con la seriedad que merece. Por consi-
guiente, ni a pesar de que en este debate la Reguladora le lanza
al Gobierno Federal el guante por conducto de "El Heraldo Me-
xicano", está el Gobierno Federal dispuesto a hacer ningún acto
de represalia. Así pues, cuando ayer alguna persona me decía:
"¿Pero qué, de lo que aquí se trata es de aplastar a la Regu-
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ladora? tuve que contestarle: Xo son esas las formas que el
Gobierno Federal podría utilizar; no necesitaría para aplastar a
la Reguladora involucrar a la Representación Nacional en un
hecho de esta naturaleza; él sabría cargar con la responsabilidad
de un acto tan trascendental y, por consiguiente, no necesitaría
escudarse tras del voto de esta Asamblea para aplastar a la Re-
guladora. Así pues, es nada más una palabra, un toque de aten-
ción, ¿es la Reguladora la que lanza el guante al Gobierno Fede-
ral en los momentos actuales? El Gobierno Federal no puede reco-
ger ese guante, porque el Gobierno Federal no quiere castigar al
pueblo de Yucatán, pero sí se cree en el derecho de advertir
a los señores diputados que esta iniciativa es anterior a la exis-
tencia de esa deuda de la Reguladora; es anterior a las graves
dificultades surgidas en la Reguladora, cuando menos al período
álgido de las dificultades surgidas entre la Reguladora y la
Asociación de Henequeneros y que, por consiguiente es injusta
la suposición de que esta iniciativa se haya lanzado con el objeto
de aplastar a la Reguladora. Xo son los intereses henequeneros
los que van a versarse aquí; no son los intereses de los grandes
o de los pequeños productores de henequén; no son los inte-
reses de los terratenientes contra el Partido Socialista o los de
este partido contra los terratenientes: son únicamente los altos
intereses nacionales. Siempre que se trata de consolidar fuerte-
mente una nacionalidad, hay que hacer el sacrificio de determi-
nada parte de la soberanía local. La Liga de las Xaciones sigue
siendo todavía un sueño, porque no hay una nación que quiera
renunciar, como sería necesario que renunciara francamente a
una parte de su soberanía para entrar dentro de la Liga; la
Liga de las Xaciones exige el sacrificio de una parte de esos de-
rechos que se consideran enteramente inviolables, de parte de cada
uno de los países del mundo, para que pueda constituirse la
gran nación de la humanidad; por eso esta Liga es tan difícil
de que se realice, como lo han sido todos los demás intentos de
Liga de las Xaciones que se han hecho en la historia Tero
la evolución de las nacionalidades siempre ha ido hacia su ma-
yor integración, y de la pequeña ciudad griega hubo de pasarse
a la gran ciudad romana, y de la gran ciudad romana hubo de
pasarse a la concepción del Estado europeo, y de aquí a la
concepción de la Gran Confederación norteamericana, y de ésta
hay uecesidad de pasar a la gran concepción de la liga de todos
los pueblos de la tierra.

Tero ese camino del progreso de las nacionalidades exige
siempre un pequeño sacrificio del patriotismo nacional. ¿Poi-
qué? Porque hay que abdicar de una pequeña parte de la sobe-
ranía. ¿Qué de raro tiene, por consiguiente, que los Estados
federados en la República Mexicana, si van a ver por el bien
común, tengan que hacer algún sacrificio? A Yucatán se le>
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pide, como ellos dicen, el sacrificio de sus líneas, es cierto;
se le pide un sacrificio. ¿Para quién? Se dice: "para la Fede-
ración"; pero la Federación no es una entidad, la Federación es
la suma de Estados en la cual Yucatán representa una unidad
también; la Federación es la suma de Yucatán, de Campeche,
de Tabasco, de Chiapas, de Quintana Roo, de Oaxaca, de Ve-
racruz, etc.; por consiguiente, ¿qué se le pide a Yucatán? La
cesión de una parte de la proporción de sus líneas ferrocarri-
leras, de una pequeña parte de su soberanía sobre las líneas
ferrocarrileras, que la sacrifique; ¿en honor de quién? ¿para
quién? ¿para don Venustiano Carranza? no; ¿para el Manco?
no; ¿para González? no; ¿para Bonillas? no . . . (Risas. Voces:
¡Ya pareció el peine! ¡Para Cabrera!).. . Para la entidad fede-
ral que se llama la República Mexicana, para la entidad que
se llama nuestra Patria, nuestra Nación. ¡Si el objeto que se per-
sigue en todo esto es mucho más alto y mucho más elevado!
pero Yucatán rehusa por conducto de sus actuales diputados
que están francamente contra la iniciativa, rehusa la cesión de
una pequeña parte de su soberanía e inmediatamente toca la
campana de alarma y acude al Estado más grande de la Re-
pública en población y en número de diputados, al Estado de
Jalisco, y le dice: "Mucho cuidado, mañana podrías tú también
perder una parte de tu soberanía"; y Jalisco veremos cómo con-
testa, porque también Jalisco es una parte de la Unión y Jalisco
ha hecho un sacrificio semejante al que pedimos ahora a Yu-
catán, Jalisco ha hecho un sacrificio parecido al que hubo ne-
cesidad de que hiciera Yucatán al ceder la parte de territorio
de Quintana Roo que no podía administrar; Jalisco dio tam-
bién nacimiento al Nayarit y el Nayarit es ahora otro de los
Estados. Por consiguiente, el argumento de arrebatar la sobera-
nía de un Estado cuando ese sacrificio es para la Federación
misma, es un argumento vacío, porque se pide el sacrificio en
beneficio de la comunidad. ¿Pero es sacrifico? Se dice: "sí,
porque nos quita una empresa, porque nos quita el control de
una empresa que desde su origen fue construida por Yucatán.
No. Fue construida por Yucatán en cooperación con la Federa-
ción, supuesto que, como antes he dicho, los Ferrocarriles Uni-
dos de Yucatán llevan desde su origen $ 4.000,000.00 de subven-
ción pagados por la Federación, es decir, pagados por todos los
demás Estados para la construcción de ese ferrocarril. Así pues,
no es reclamar esos ferrocarriles a cambio de los cuatro millo-
nes que se dieron de subvención; es pedir el control de esos
mismos ferrocarriles a cambio de la nueva cantidad de dinero
que la Federación pondría a disposición del Estado de Yuca-
tán para ese efecto. No sé, pero tengo casi la seguridad de que
para el criterio de los señores diputados este asunto es real-
mente trascendental; tengo el pensamiento de que todos se dan
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cuenta de la gran importancia que tiene su resolución y, por
consiguiente, creo que deben estar en el estado de espíritu del
que teme ir a tomar una resolución precipitada; si fuera la
iniciativa de Ley la que estuviera a discusión, lo repito, hoy el
voto de la Asamblea, de sí o no, significaría la solución de este
asunto: el voto de la Asamblea contra este dictamen, el único
que puede aplazar y hacer pensar más en las consecuencias, es
el voto negativo, porque negado el voto a este dictamen de la Co-
misión, con ello sencillamente hacemos un acto de prudencia
para poder pensar después. (Risas.) ¿Por qué os reís? ¿Cuáles
son las consecuencias del voto negativo a este dictamen? Vol-
ver al seno de la Comisión. (Voces: ¡No!) Si hubiera un voto
particular que tuviera que discutirse inmediatamente, entonces
sí, rechazado este dictamen, se pondría a discusión y entonces
estaríamos obligados al día siguiente a resolver el asunto; pero
como no hay voto particular, el voto negativo a este dictamen
no significa más que lo siguiente: vuelva el dictamen al seno de
las comisiones. (Voces: ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Sí!) El volver el dic-
tamen al seno de las comisiones significa hacer que estudien
más concienzudamente el asunto y que hagan las modificacio-
nes que crean pertinentes, que tomen en cuenta las ideas que
se han vertido en este debate, y que consulten las posibilidades
del Gobierno, que inquieran mejor las condiciones del Estado
de Yucatán y que, en general, hagan un estudio más serio y
más hondo de la cuestión y entonces veréis que el dictamen que
se produzca ya no será exclusivamente obra de un individuo,
sino que tendrá que ser la obra conjunta de varios mexicanos
y que, por lo tanto, en esta obra de conjunto pudieran tomarse
en consideración las razones de política nacional que puedan
existir... (Voces: ¡A votar! ¡A votar!)

Para concluir... (Murmullos) para concluir no me falta
más que presentar mis excusas a esta Asamblea por el largo
tiempo que he ocupado su atención, asegurándole que, en cam-
bio, he escuchado siempre a cada uno de los oradores del pro
de este dictamen con entera libertad de espíritu y abierto
siempre a cualquiera sugestión que de ellos pudiera venir. Sea
que este dictamen se apruebe, o sea que se rechace, la obra
principal en todas las conciencias, está, como lo dijo el diputado
Castillo Torre, que debe llevarse a cabo; sea que se apruebe
este dictamen o que se rechace, la actitud del Ejecutivo será
siempre la misma y la discusión habrá servido únicamente para
repetir y convencer una vez más de que no es posible creer que
en un asunto de tanta trascendencia el Ejecutivo hubiera tenido
por objeto hacer un mal a una de las entidades federativas;
pero permítaseme concluir este discurso con una frase que he
escuchado repetidas veces de labios del general Alvarado; no
es una injuria a los yucatecos. El general Alvarado reconoce,
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como reconozco yo, que el carácter yucateco es tal vez el más
emprendedor, el más activo y el más trabajador de los mexi-
canos, pero excesivamente encerrado dentro del criterio que
forma respecto de un punto; el yucateco, que, sin injuria de
ningún género, lleva también como mote el mote que en un tiem-
Po se aplicó al alemán, el yucateco es terco y es unido; e!
yucateco puede tener todos los defectos que queráis, pero es
muy trabajador y es muy unido; mas cuando está errado, es im-
posible absolutamente hacerle conocer la razón. El general Al-
varado decía respecto del pueblo de Yucatán, a quien nadie
duda que haya querido y que con muy buena intención haya
tratado de ayudar: "a estos hombres hay que ayudarles a fuer-
za ; consideraba que la mayor parte de los actos trascendentales
<]ue se han ejecutado en la península, han sido hechos origina-
riamente contra la opinión de los yucatecos, y si no, allí tenéis
a bastillo Torre. ¿ Dónde estaba Castillo Torre en el mes de fe-
vevo de 1915? listaba equivocado y tan equivocado, que arries-

gaba su vida y su nombre, y su reputación y su Patria, todo
>̂ que tenía, porque estaba equivocado, porque estaba con Ortiz
rgumedo. No sé exactamente si habré dicho un despropósito;

si hay algún diputado que desee rectificarme, con todo gusto
etiraré estas palabras; pero aun cuando las haya dicho, no
as puedo decir más que como prueba de una equivocación del

diputado Castillo Torre; él posteriormente ha sido uno de los
colaboradores más efectivos...

. m C. Presidente, interrumpiendo: La presidencia se per-
. t e Hamar la atención del orador, que no está autorizado para
Juzgar de la actuación política del diputado Castillo Torre y
que se le ha concedido la palabra únicamente para informar.

El C. Secretario de Hacienda, continuando: Pues precisa-
e m t b i

, p
r : e _ m e estoy absteniendo de calificar la actuación política
, señor Castillo Torre, y estoy limitándome a señalar un he-

cno: que estaba con Ortiz Argnmedo en 1915. (Risas. Aplausos).
El C. Espinosa Luis: Pido la palabra para una moción de

orden. (Voces: ¡Cállate! ¡Cállate! Desorden. Campanilla). ¡¡Una
"locum de orden!! (Voces: ¡Cállate! Siseos. Desorden. Confu-
S1on. Campanilla).
t ~~®1 C- Secretario de Hacienda: Pues si el hecho no es exac-

—El C. Rodrigues de la Fuente: ¡Sí es exacto!
, ~~FJ1 C- Secretario de Hacienda, continuando: Pues si el he-
no no fuera exacto, os consta que no lo he calificado y que,
i contrario, simplemente me he limitado a decir que el carác-

yucateco es de tal naturaleza que, equivocado en ciertos
enfhS> l l 6 g a n a s t a e l sacrificio antes de convencerse; que, sin
moargo, cuando se convence vuelve sobre sus pasos y tiene el
alor de reconocer su error. Sólo así se explica que en Yucatán
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todavía puedan coexistir hombres que hayan estado en otras
épocas tan distanciados absolutamente en ideas políticas, cuan-
do aquí en la Mesa Central ni siquiera los que estamos absolu-
tamente dentro de las mismas ideas políticas podemos estar de
acuerdo. Así pues, es a la diputación yucateca a la que dirijo
mis últimas palabras para decirle: No estáis en lo justo si su-
ponéis que el Gobierno federal trata de hacer un nial y si du-
dáis o creéis que esta medida significa un mal; esperad, esperad
y os convenceréis más tarde, y cuando estéis convencidos, en-
tonces veréis que es uno de los nuevos casos en que el Gobierno
de la Revolución ha hecho algo exclusivamente en favor del Es-
tado de Yucatán, y que, sin embargo, fue interpretado en contra
de ese mismo Estado. Recordad otro hecho; también es hecho,
nada más que hecho de Historia: recordad que la primera vez
que la Revolución puso un pie en el Estado de Yucatán, hu-
bo una especie de clamor de repulsión y de odio contra esa
Revolución que invadía el Estado, y que se sintetizaba en estas
palabras: "¿Pero para qué vienen aquí los carrancistas si esta-
mos en paz, si estamos tranquilos, si estamos trabajando, si no
necesitamos que venga la Revolución, si nada más pedimos que
se nos deje vivir y trabajar?" Se consideró un ultraje para Yu-
catán la entrada de los primeros revolucionarios; se consideró
como un ultraje y, sin embargo, pasado algún tiempo, los frutos
vinieron a convencer a los yucatecos de que algo grande había
ido y de que algo grande se había hecho; y a pesar de que el
primer paso de la Revolución en el Estado de Yucatán provocó
una rebelión. ¿Por qué? Porque se consideraba que no era nece-
saria la entrada de la Revolución a Yucatán, y si queréis que
os diga, Garcilaso, viniendo de Quintana Roo, justificaba esa
rebelión; Ortiz Arguniedo dijo reconocer a Carranza y simple-
mente estar contra los hombres que habían ido a Yucatán. Avila
abandonaba el listado de Yucatán diciendo: "No es justo lo
que se hace con Yucatán, no necesitamos que venga la Revolu-
ción". Y, sin embargo, pasó el tiempo, vino la Revolución y, lo
habéis escuchado, la Revolución hizo la emancipación de Yu-
catán, al principio resueltamente contra la opinión pública del
Estado de Yucatán. Así pues, los actos o las intenciones del
Ejecutivo no deben juzgarse inmediatamente por la apariencia
de los hechos, deben verse si son actos que, juzgados a través de
la Historia y de sus resultados, son verdaderamente en benefi-
cio de esa entidad y no son en contra de ella. Cuando menos
una cosa solamente os puedo protestar en nombre del Ejecutivo:
jamás puede existir en el espíritu del presidente de la Repú-
blica la idea de cometer una injusticia con el Estado de Yu-
catán. (Aplausos nutridos. Voces: ;A votar!)

—El O. Secretario Pesqueira: Habiendo pasado la hora re-
glamentaria, la presidencia pregunta a la Asamblea, en votación
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económica, si se prorroga la sesión. (Voces: ¡Sí! ¡Sí!) Se pro-
rroga la sesión. (Aplausos).

—El C. Presidente: Tiene la palabra el C. García Vigil.
(Aplausos nutridos.)

—El ü. Martínez del Río: Moción de orden. Han hablado
seis oradores en pro y seis en contra... (Voces: ¡No! ¡No!
Murmullos. Desorden. Campanilla. Varios ciudadanos diputa-
dos piden la palabra para mociones de orden).

—El C. Premíente: La Presidencia manifiesta a Su Seño-
ría que conforme al artículo reglamentario respectivo, los Es-
tados que solamente tienen un representante en la Cámara, es-
tán equiparados a las comisiones. El C. Lanz Galera es diputado
por el Territorio de Quintana Iíoo; en consecuencia, tiene el
mismo derecho que la misma Comisión, y el artículo 111 mani-
fiesta que después de hablar seis oradores en pro y sei.s en con-
tra, alguno de los miembros de la Comisión y algún Secretario
de Estado, se pregunte a la Asamblea si considera suficiente-
mente discutido el asunto. (Aplausos). En consecuencia, la
Presidencia se ha apegado estrictamente al Reglamento al con-
ceder la palabra al C. Lanz Galera. (Voces: ¡Que hable Lanz
Galera! ¡Que hable García Vigil! Desorden. Campanilla).

—El V. Aguirre Vito: ¡Moción de orden, señor Presidente!
—El C. Rodrigues de la Fuente: ¡Moción de orden, señor

Presidente! (Continúa el desorden. Golpes en los pupitres. Cam-
panilla).

—El C. González Marciano: ¡Moción de orden! ¡Hemos esta-
do observando la parcialidad de Su Señoría, (Siseos. Desorden.
Campanilla), y esta parcialidad de Su Señoría ha llegado hasta
el extremo de permitir que el representante único de Quintana
Roo ceda el puesto al señor García Vigil, que no tiene derecho.
(Voces: ¡Sí tiene!) En consecuencia, la transmutación del pen-
samiento. . . (Voces: ¡Huy! ¡Huy! Siseos. Campanilla), la trans-
mutación de los conceptos que tiene que defender... (Gritos.
Desorden. Campanilla).

—El C. Rodríguez de la Fuente: ¡Moción de orden, señor
Presidente!

—El C. Aguirre Vito: Pido que se lea el artículo 195 del
Reglamento.

—El C. Presidente, dirigiéndose al C. González Marciano:
La Presidencia manifiesta a Su Señoría...

—El C. González Marciano: Aun no he terminado. (Voces:
i Bravo! Aplausos.) Si Su Señoría no impone silencio... (Gri-
tos. Continúa el escándalo. Campanilla. Voces: ¡Las galerías!)

—El G. Secretario Pesqueira: La Presidencia llama la aten-
ción a los asistentes a las galerías para que guarden silencio.
(Voces: ¡Y a los diputados también!)
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Ul c. González Marciano: Señor Presidente: Nadie es cul-
pable del desorden que aquí ocurre, más que la falta de pudor
de dos diputados y de un diputado que ha venido borracho aquí
y que se lia ocupado toda la tarde en estar interrumpiendo a
todos los oradores, y es el mismo que en este instante, el señor
Chávez, está interrumpiéndome a mí. (Murmullos. Siseos. Cam-
panilla). Con verdadero recogimiento, con el interés que el asun-
to reclama hemos estado escuchando; pero cuando se pretende
pasar por el Reglamento, cuando se pretende que el señor Lanx
Galera, representante único por Quintana Eoo, le ceda el puesto
al C. García Vigil para hablar, (Voces: ¡Tiene derecho! Des-
orden. Campanilla) entonces tenemos que decir que no tiene
derecho. (Voces: ¡Sí tiene derecho! Campanilla). El Reglamen-
to, el espíritu mismo...

—El C. Siurob, interrumpiendo: Pido la palabra para una
moción de orden.

—El C. González Marciano: Estoy en ella, estoy en moción
de orden también. (Siseos. Murmullos. Campanilla).

—MI C. Kiiirob: Moción de orden. (Varios ciudadanos dipu-
tados piden la palabra para mociones de orden). Parece increí-
ble que después de haber oído hablar dos veces a un ministro,
no se quiera conceder la palabra a un representante del pue-
blo. . . (Murmullos. Desorden. Campanilla).

—El C. Secretario Pesqueira: La Presidencia suplica a los
ciudadanos representantes se sirvan guardar silencio para ter-
minar este incidente.

—El C. González Marciano, continuando: Es indudable que
el espíritu mismo del artículo que se ha leído lleva en sus en-
trañas el propósito de que el único representante de un Estado
o de una entidad venga a hablar, porque los intereses de ese
Estado o de ese Territorio estén lesionados. El señor García
Vigil representa un distrito de Oaxaca, y el cedente, el señor
Lanz Galera, representa un distrito o un Estado lesionado, el
Territorio de Quintana Roo. En consecuencia, no es posible, es
una violación clara, patente la que se pretende hacer, es una
burla.. . (Voces: ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! Campanilla).

—El V. Aguirre Vito: ¡Moción de orden! ¡Moción de or-
den! (Gritos. Desorden. Campanilla.) Que se lea el artículo
relativo a las galerías, porque las galerías están tomando parte
muy activa en esta discusión... (Continúa el desorden. Cam-
panilla ).

—El C. Secretario Pesqueira: La Presidencia, deseando ter-
minar este incidente, va a someter a la consideración de la
Asamblea el asunto. (Aplausos.) En tal concepto, los ciuda-
danos diputados que estén de acuerdo con que el C. Lanz Galera
ceda la palabra al C. García Vigil, se servirán manifestarlo po-
niéndose de pie. (Voces: ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! Aplausos).
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—El C. Soto Peimbert: Pido votación nominal.
—El mismo G. Secretario: Habiendo pedido votación nomi-

nal el C. Soto Peimbert, (Voces: ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Sí!) se va a
proceder a la votación.

—El G. Espinosa: ¡Ya está votado, señor Presidente! (Vo-
ces : ¡ Ya está votado! ¡ Que hable Lanz Galera! Desorden. Cam-
panilla) .

—El mismo C. Secretario: Se va a proceder a la votación
nominal. (Voces: ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! Gritos. Desorden. Cam-
panilla).

^—El C. Lara Ccscr: ¡Moción de orden, señor Presidente!
(Voces: ¡No se ha hecho la declaratoria!)

—El mismo C. Secretario: Se suplica a los ciudadanos re-
presentantes, se sirvan permitir tomar la votación nominal.
(Voces: ¡ Ya está votado! ¡ No! ¡ No! ¡ Sí! ¡ Sí! Gritos. Desorden.
Campanilla.) La Secretaría informa que no ha hecho ninguna
declaratoria. (Voces: ¡Pero está votado! Desorden. Campani-
lla).

—El C. Lara: ¡No ha hecho usted la declaratoria, pero está
votado ya!

—El C. Secretario Lorandi: Se procede a la votación nomi-
nal. (Voces: ¡No! ¡Sí!) Por la afirmativa.

—El ü. Secretario Pesqueira: Por la negativa.
(Se recoge la votación.)
•—El C. Presidente, durante la votación: La Presidencia su-

plica atentamente a los ciudadanas representantes y a las ga-
lerías, se sirvan guardar el orden para poder continuar la vo-
tación. (Continúa la votación).
. .7~^1 V- Secretrio Lorandi, durante la votación: Por dispo-

sición de la Presidencia, atentamente se suplica a las galerías
y asimismo a la honorable Asamblea, que se sirvan permitir
tomar esta votación. (Continúa la votación).

—El ü. Secretario Pesqueira: ¿Falta algún ciudadano dipu-
tado por votar?

—El C. Secretario Lorandi: Se procede a la votación de la
•Mesa. (Algunos ciudadanos diputados votan aún).
,T ®l C- Secretario Pesqueira: Se procede a la votación de la
«lesa. ^(Se recoge la votación de la ilesa).

—El C. Secretario Lorandi: Por la afirmativa: (Comenzó a
leer. Voces: ¡No! ¡No!) Por disposición de la Presidencia, la
•£c r ,e t a r í a t i e n e que dar lectura a la l ista. . . (Voces: ¡No!

| J S o ! ) l a Presidencia rectifica. Por la afirmativa, 99 ciudada-
nos diputados. (Aplausos).

El C. Chávez: Pido la palabra para una alusión personal.
—El C. Secretario Pesqueira: Por la negativa, 61 ciudada-

nos diputados. Queda aprobado el trámite de la Mesa. (Aplau-
sos).
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—El V. Vhávcz: Pido la palabra para una alusión personal,
el artículo 101 del Reglamento me autoriza para ello.

—El C. Presidente: Luego que termine el C. García Vigil.
—El C. García Vigil: Ciudadanos representantes: En muy

raras ocasiones he sentido en lo más íntimo de mi conciencia
vuelcos como los que se han suscitado en el curso de este ya lar-
guísimo debate. La primera vez que leí la iniciativa del Ejecu-
tivo, me produjo cierto deslumbramiento la parte en que alude
a la necesidad de unir todos los Estados del Sureste, desde San-
ta Lucrecia a Campeche y, francamente, os confieso que esto,
sumado a algo más que iniciaba el Ejecutivo, me reconciliaron
un tanto con él y me dije: es indudable que la obra capital por
realizar el señor Carranza durante el corto año que le queda
para entregar el Poder, debe ser la de la pacificación del país;
precisamente en contra de esa extraña hipótesis del ilustre li-
cenciado Cabrera, de: "¿qué se hará si las elecciones presiden-
ciales no pudiesen efectuarse?". Pero como es indudable que el
licenciado Cabrera, mediante sus escritos, desde antes de 1910,
ha influido poderosamente y en muchos puntos decisivamente
en el curso de la Revolución, y yo soy un revolucionario profeso
y reconocido, rememoré alguna frase célebre de este hombre pú-
blico, en que recomendaba en política obrar con malicia, esto
es, no darse como un ingenuo, como un niño bobo, y después de
la primera impresión que me produjeron las iniciativas del Eje-
cutivo en la parte expositiva, principalmente de esta del control
de los Ferrocarriles Unidos de Yucatán, procuré leer con mayor
detenimiento y con reservas y desconfianzas el artículo único
sujeto a nuestra deliberación. Vine al debate, ajeno a toda opo-
sición ; vine reservado, ciertamente, y en el curso de este debate
he llegado al convencimiento absoluto de que esta iniciativa del
Ejecutivo es, de todas las que nos ha mandado, la más mala.
Para mí, el licenciado Cabrera es, aditado constantemente a la
personalidad del C. Carranza, el primero de sus civiles y valga
que el C. Cabrera ha confesado ya su personalismo. Ya lo cono-
cíamos desde los acontecimientos inmediatos a la toma de Ciu-
dad Juárez por las huestes maderistas, cuando, escudriñándose
en la imaginación popular, se buscaba un hombre que pudiese
garantizar los intereses de la Revolución que aparecía triunfan-
te, y entonces el licenciado Cabrera, en escrito público memora-
ble, señaló al C. Carranza como el más digno para recibir esta
Primera Magistratura Provisional de la República. Para los re-
volucionarios, la personalidad política del C. Carranza sólo era
muy escasamente conocida y sólo en sus relaciones con el reyis-
nio; de modo es que los que nos encontrábamos en Chihuahua,
fuimos verdaderamente sorprendidos por esta insinuación del
C. Cabrera. Poco después supimos que el C. Cabrera era perso-
nalmente afecto al C. Carranza; de modo es, repito, que si la
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confesión paladina hecha ayer por el C. Cabrera no se hubiese
hecho para dar fe del personalismo de él, nos bastaría esa carta
memorable y lo que yo puedo llamar, para satisfacción suya, de
este hombre que se complace en determinadas ocasiones en ata-
car a los militares improvisados de la Revolución, digo que el
C. Cabrera puede considerarse como haber ganado, como un ge-
neral, la batalla de la Convención en México. Todos nosotros
recordamos aquella bellísima comedia en que el C. Cabrera vino
precisamente a este recinto a entregar, diz que a entregar de
parte del C. Carranza, el poder a la Asamblea de sus generales.

Decía el C. Cabrera: "Ved la buena fe del señor Carranza;
vosotros, por el Plan de Guadalupe, me entregasteis este poder,
i o, en estos momentos críticos y cuando se suscita una rebelión
y una insubordinación de parte de uno de los componentes que
nan contribuido al derrocamiento de Huerta, os entrego de nue-
vo el poder, aquí está el poder, tomadlo, es vuestro, haced de
ei lo que queráis". Todos sabemos que la idea de la Convención,
nacida con objeto de traer a una reconciliación o a una sumisión
Pacifica a la rebelada división del Norte, no podía llevarse a
cabo sin que tomase participio en ella esa misma división del
^orte; de manera que aquella entrega del poder era absoluta-
mente falaz; más tarde sí, en Aguascalientes, debióse haber
entregado el poder a esa Asamblea, que positivamente era sobe-
iana. Digo, pues, que el licenciado Cabrera, como el más pu-
jante, clarividente, brioso, enérgico civil de la Revolución, ganó
en aquella ocasión la batalla de los convencionales de México.
-EiStefué otro de los actos más personalistas del C. Cabrera.

Ahora bien; iniciando la severidad de mi juicio sobre la ini-
uativa de Ley, quiero manifestar previamente al C. Cabrera, para
oDviarle un cuarto acceso a esta tribuna, quiero decirle que yo
<o lie estado jamás en Yucatán; que, positivamente, no he leído

i¿ escritura constitutiva de la Compañía de Fomento del Sur-
este, que desconozco muchas otras cosas, con las cuales cebóse
tn la exigua figura del C. Siurob ayer; que no conozco al C. Fe-
ipe Carrillo y, por último, que no he nacido en Zacapoaxtla.

J-OÜO esto me ahorrará el contestar algunas interpelaciones o
yusiones que quisiese hacer el C. Cabrera. Ahora bien, señores;
"unca na enviado el Ejecutivo una iniciativa de Ley más des-
nuüa. de razones, más absurda, más contraria, más vaga. Yo he
querido con la mayor buena fe recoger el pensamiento domi-
nante en esta iniciativa, y de ninguna manera, ni con esa buena
Ie> m por los entusiasmos de algunos miembros de la Asamblea
en favor de la iniciativa, ni por la sarta de sofismas que, como
Perlas falsas, de esas perlas que, guardadas en los escaparates
de algunos comerciantes, no son retiradas de ellos noche a noche
como en las buenas joyerías, sino que se dejan por meses y has-
ta por temporadas. Repito, que oídos los sofismas del C. Cabre-
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ra, no he podido ni un solo instante convencerme de que el pen-
samiento dominante de esta iniciativa es el de la construcción
del ferrocarril de Santa Lucrecia a Campeche. Dice el Ejecutivo
en su iniciativa:

"El Ejecutivo Federal considera de la mayor importancia li-
gar ambos sistemas por medio de una línea que los ponga en
comunicación, a fin de que toda la República se encuentre enla-
zada por medio de vías terrestres y para que la propia comuni-
cación no sufra las interrupciones a que está sujeta la marítima
por el Golfo".

Esto es, de aquí parte la iniciativa del Ejecutivo; sigue el
Ejecutivo:

"Ahora bien; el Gobierno no puede consagrar su atención a
la construcción de esta línea, si previamente no se encuentra
en condiciones de controlar el manejo de la red independiente de
Yucatán, porque hasta después de conseguirlo podrá proceder
con la debida uniformidad en su política ferrocarrilera".

Esta indispensabilidad de controlar el sistema ferroviario
de Yucatán, es lo que no ha probado el Ejecutivo, lo que no ha
probado ninguno de los oradores del contra, lo que no pudo pro-
bar el luminoso cerebro de Luis Cabrera; pero, sigamos leyendo:

"El Ejecutivo Federal no considera que haya dificultades se-
rias para lograr la adquisición de dichas acciones; pero de todas
maneras, es indispensable que cuente con los fondos necesarios
para lograrlo".

Otra indispensabilidad de parte del Ejecutivo. Y después de
esa exposición, concluye:

"En tal virtud, el Ejecutivo Federal, en uso de las facultades
que le concede la fracción I del artículo 71 de la Constitu-
ción Federal vigente, somete a la consideración del honorable
Congreso, la siguiente iniciativa de Ley:

"Único. Se faculta al Ejecutivo de la Unión, para disponer
hasta de la suma de diez millones de pesos oro nacional o com-
prometer el crédito de la Nación por esa cantidad, a fin de ad-
quirir el control de los Ferrocarriles Unidos de Yucatán y de la
empresa encargada del abastecimiento de combustible mineral".

Y tiene su cola:
"El Ejecutivo de la Unión dará cuenta al Congreso General,

del uso que hiciere de esta autorización".
Y yo me he preguntado: Bien. ¿ Y la construcción del ferro-

carril de Santa Lucrecia a Campeche? Tara los fines de la ini-
ciativa de Ley, de acuerdo con la parte expositiva de la misma,
era indispensable que el objeto señalado en la parte expositiva,
esto es, "el Ejecutivo Federal considera de la mayor importancia
ligar ambos sistemas"; es decir, el pensamiento dominante, que
estuviese comprendido dentro de la misma Ley. ¿Y qué ha pasa-
do? Se ha desvanecido. Pues bien, señores; en cambio, el dicta-
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men de las comisiones no se concreta a decir que no, sino que
expone razonamientos de verdadero peso, trata el asunto desde
todos los puntos de vista que quiera considerársele y concluye
con un no rotundo, y aquí es de rigor examinar cómo se ha exa-
minado la psicología de la iniciativa, la psicología de este dic-
tamen y la psicología que presenta la unanimidad por parte de
tres comisiones y hasta la psicología en el orden político de al-
gunos o de todos los miembros de esas comisiones. ¿Cómo es
posible que esta triple Comisión, formada por la de Hacienda,
Crédito Público y Ferrocarriles, unánimemente rechace la ini-
ciativa del Ejecutivo? ¿Y cómo es posible que no encontrándose
ya entre los firmantes de estas comisiones, un Sánchez Pontón,
un Cienfuegos y Camus, un Peralta, un Alonso Komero, un Gar-
cía Vigil, sino un José Perrel, un Eafael Zerecero, un Elíseo
Céspedes y un Ramón Castro, cómo es posible, digo, que esta
iniciativa haya sido rechazada unánimemente por estas tres co-
misiones? La mayor objeción que puede hacerse a la iniciativa
de Ley, es presentar la lista de los miembros dictaminadores,
es decir, la mayor razón que puede hacerse en contra de la ini-
ciativa. Todos los nombres que he mencionado y también todos
los que no he mencionado, son los miembros de esta Asamblea
despojados en absoluto de un sentimiento de oposición al Eje-
cutivo; al contrario, a muchos de ellos los hemos visto laborar
sistemáticamente en todo aquello que el Ejecutivo ha conside-
rado de tal interés, que debía realizarse irremisiblemente.

Se duele el licenciado Cabrera, de que las comisiones, esto
es, la Comisión triple no se haya acercado a la Secretaría de
Hacienda, que no haya entrado y salido por la puerta Mariana
y subido y bajado la escalera de mármol que se encuentra in-
mediata a los pasillos que conducen a esa Secretaría de Estado,
la más poderosa por caballeresca o por caballerosa.

t Se duele el señor licenciado Cabrera en los momentos en que
visiblemente se bate en retirada; ayer quiso herir las imagina-
ciones haciendo un reproche a esta Comisión de que no había
acudido solícitamente a solicitar, a pedir a la Secretaría de Ha-
cienda informes detallados, y es indudable que nadie ha tomado
en consideración este argumento del licenciado Cabrera; pero
¿qué, corresponde a las comisiones ofrecerse en esa forma a las
secretarías de Estado? ¿No es un deber del Ejecutivo y particu-
larmente de sus Secretarios, hacer las iniciativas de Ley tan cla-
ras, tan explícitas, tan francas, tan leales, tan interesantes que
la Asamblea las vote afirmativamente en una o dos secciones?
Indudablemente que sí. ¿Por qué, pues, el licenciado Cabrera ha
pretendido lo que no debe pretender, y por qué no con esa no-
bleza que él mismo se reconoce no declara que la Secretaría de
Hacienda debió ser la solícita y comparecer ante la Comisión
cuando ésta discutiera la iniciativa de Ley y formulara su dic-
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tamen? Y otro argumento del licenciado Cabrera, que desapa-
rece como por encanto, es el de que las circunstancias que moti-
varon la iniciativa, de diciembre a la fecha han cambiado. La
Secretaría de Hacienda sabía perfectamente al hacerse la con-
vocatoria a sesiones extrordinarias, que solamente iba a comen-
zarse la actuación por parte del Congreso en mayo; fue ella,
pues, el Ejecutivo, quien debió no haber enviado esta iniciativa
de Ley entre las puestas a la consideración del Congreso, sin
hacerle a esa iniciativa las modificaciones requeridas por la no-
vación de las circunstancias que señaló el licenciado Cabrera.
El Ejecutivo ha tenido, pues, todo a la mano para poder presen-
tar esta iniciativa tal como lo he dicho, clara, explícita, franca,
interesante y leal; pero no ha tenido, confesémoslo, no ha que-
rido y esta iniciativa de Ley en la cual entran de distintos mo-
dos objetivos tales que pueden ser considerados separadamente,
está tan contraída como puede estarlo un animal ponzoñoso.
Entran en su composición objetivos que deben considerarse se-
paradamente. Estos deben ser: uno, el principal señalado por el
Ejecutivo, la construcción de la vía férrea desde Campeche a
Santa Lucrecia, esto debe ser objeto de una consideración espe-
cial separada. Segundo, la necesidad del control de los Ferro-
carriles Unidos de Yucatán. Tercero, el medio de obtener ese
control considerando la vía puramente comercial, esto es, des-
envolver, separar esa doble proposición que hace el Ejecutivo
de disponer de los fondos del Erario hasta por la suma de diez
millones o comprometer el crédito de la Nación por esa misma
suma. No; según las circunstancias del Erario, es el Ejecutivo
mismo quien debe proponernos, para los dos objetos señalados
con anterioridad y sobre la hipótesis de que fueron ya aproba-
dos, el disponer de esa cantidad de f 10.000,000.00 de los fondos
del Erario cuando los hubiere y esto sería motivo también de
una discusión separada por parte del Congreso, puesto que ha-
bría que ver la conveniencia o inconveniencia de disponer de esa
reserva. Cuarto: en el caso de faltar los fondos necesarios para
hacer la operación sin comprometer crédito alguno, comprome-
terlo. Y ahora bien, que es esto lo más delicado: ¿sobre qué
bases? El mismo Ejecutivo debió señalarnos cuáles y debió de-
cirnos : el Gobierno se encuentra en tales condiciones, se puede
contratar un empréstito sobre estas bases; pedir la autorización
explícita. Pero no, como he dicho antes, el Ejecutivo nos ha pre-
sentado en un artículo único toda esta serie de objetivos que de-
ben separarse y tratarse así, y efectivamente puede considerarse
este artículo único como un escorpión que sobre una vereda en in-
trincada sierra, se adormila absolutamente contraído y es objeto
de curiosidad por parte de los viandantes antes de aproximarse a
él. Así es como yo considero este artículo único de la iniciativa
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de Ley y como al escorpión, para evitar que haga daño, se toma
por la cola, yo tomo la iniciativa de Ley no por la cabeza o por
las antenas, es decir, no por el objetivo de la construcción del
ferrocarril de Campeche a Santa Lucrecia, no por el interés de
controlar los ferrocarriles de Yucatán, no, sino por el de que
se le permita comprometer el crédito de la Nación ad-libitiim
UT0,1"

 l a . s u m a de $10.000,000.00. Todavía tiene un apéndice la Ley:
El Ejecutivo de la Unión dará cuenta al Congreso del uso que

hiciere de esta autorización". Todos nosotros sabemos qué con-
secuencias tiene el que el Ejecutivo nos dé cuenta. En la próxi-
ma apertura de sesiones ordinarias vendrá el Ejecutivo seguido
de su Estado Mayor con todos los arreos militares consiguien-
tes, la Asamblea se emocionará como una escuela, y aplaudirá
al inspector que visita en este día todas las dependencias. (Ri-
sas. Aplausos en las galerías). Y el Ejecutivo nos dará cuenta
del uso que habrá hecho de esta autorización diciéndonos que
na invertido de acuerdo con ella tantos millones de pesos; que
ya se ha nombrado la comisión técnica que haga el proyecto y
crazo de la línea; que ésta será de un gran porvenir para la.
JNación —un porvenir un tanto remoto—; como es una obra
f"iy grande no podrá palparse dentro de uno o dos años, sino
nasta dentro de cincuenta o sesenta, quizá más. (Risas). Y así
el Ejecutivo de hoy y el Legislativo de hoy habrán acumulado
una deuda más a las generaciones venideras y las generaciones
venideras tendrán que encorvarse cada vez "más bajo el peso
brutal de esta inmensa deuda. ¿Será esto, señores? Yo tengo el
mas íntimo convencimiento de que no; y así es que yo, tomando
el escorpión por la cola, voy a desarticularlo y a romperle cada
UQa de sus vértebras con el convencimiento que traigo, que es-
forzadamente procuraré transmitirlo a ustedes.
, El asunto, encerrado en los estrechos límites que nos ha de-
jado êl Ejecutivo, no nos permite ni siquiera lo que pretende
el señor licenciado Cabrera, no nos permite ni a la Asamblea,
ni a las comisiones, tratar la iniciativa de Ley sino con una sola
conclusión rotunda: sí o no. Lo ha dicho el mismo licenciado
labrera; no nos lo permite porque las comisiones no están obli-
gadas ni facultadas para hacer extensa una iniciativa de Ley
que consta de un solo artículo. El hecho de que el dictamen de
as comisiones fuese retirado por una aberración que yo no po-

a r ia explicarme, no traería otra consecuencia más, sino de que
se reformara en el sentido de la votación, esto es, en el sentido
de la misma iniciativa de Ley, porque si hoy había sido nega-
tivo el dictamen y se votaba afirmativamente, éste al ser recha-
zado y reformado en el sentido de la votación, tendría que venir
también comprendido en un solo "sí se faculta al Ejecutivo de
Ja Unión para comprometer el crédito de la Nación hasta por
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la suma de diez millones de pesos". Así es, señores, que no es la
Asamblea ni tampoco las comisiones quienes están llamadas a
abrir un cauce en este debate, en esta oposición entre el Ejecu-
tivo y el Legislativo; ¿no es el Ejecutivo mismo quien sin des-
doro alguno puede retirar su iniciativa de Ley para presentarla
siquiera con una exposición de motivos más amplia y con todos
los capítulos que requieran los distintos objetivos que encierra
la misma Ley, esto es: primero que se le faculte para construir
el ferrocarril de Campeche a Santa Lucrecia? Que demuestre
—y después vendrá la facultad— que es indispensable adquirir el
control de los Ferrocarriles Unidos. (Aplausos). Que nos diga
si el Erario tiene fondos bastantes para llevar a cabo cada una
de estas empresas; que si no los tiene, solicite el permiso para
comprometer el crédito de la Nación y nos sugiera las bases
o nos pida que se las demos.

Y para esto sí será necesario un continuo verse entre el Se-
cretario de Hacienda y las comisiones, para llevar a cabo el em-
préstito; y después, cuando la Asamblea haya tratado con la
serenidad y con la severidad que requiere esta serie de asuntos,
podrá hasta desechar el apéndice del escorpión, el de que nos dé
cuenta: ya la Asamblea con anterioridad se habrá dado a sí
misma las seguridades para corresponder a la confianza popular
de que esa inversión se hará en beneficio del país, que no serán
malversados los fondos que se inviertan en esta empresa. Pero
pretender, como pretende el Secretario de Hacienda, que sean las
comisiones las que retiren el dictamen para hacerle modificacio-
nes a la iniciativa de Ley, o sea la Asamblea la que lo re-
chace, no significa otra cosa sino que el C. licenciado Cabrera
tiene fincado en esta iniciativa de Ley, tiene fincado todo su
prestigio político: quizá pueda ser arrastrado el pasado tan glo-
rioso del C. Cabrera, por esta sola iniciativa. Así es, señores,
que yo, analizando minuciosamente el artículo único, he llegado
a estas conclusiones: tal como está presentada la iniciativa, debe
ser rechazada, caso de que se pretenda hallar una vía que con-
duzca al objeto principal: si es que es el objeto el de la construc-
ción del ferrocarril de Campeche a Santa Lucrecia, debe modifi-
carse la iniciativa y yo estoy seguro de que la Asamblea toda,
la tomará en cuenta con la atención que merece, con el patrio-
tismo que requiere y, sobre todo, con la alta consideración de
que es digno el otro Poder; pero mientras esto no sea, yo, sujeto
por ley inviolable a las deliberaciones, tengo que levantar mi voz
en pro de este dictamen.

Hecho el análisis de la iniciativa de Ley, puede considerarse
desde estos tres puntos de vista principales: el económico, el po-
lítico y el constitucional. El económico puede dividirse en dos:
el general y el local. El político puede dividirse también en dos:
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el interno y el externo. Y el constitucional, aunque puede ser
considerado unilateralmente, concurren a él muchos accesorios
<iue en su oportunidad mencionaré. El aspecto económico debe
considerarse desde el punto de vista general como sigue: si la
magnitud y valía de la empresa es propicia a las condiciones
del Erario, y no me refiero a las existencias, sino a las condi-
ciones que pueden presentarse al Erario, aquellas en que puede
encontrarse y aquellas que pueda afrontar inmediatamente. Si
este objetivo es de un interés capital, por encima de cualquier
*tro para que requiera él, primero que otro, cualquier interés la
distracción de esas existencias o la compromisión del Erario
ante las circunstancias inmediatas que pueden sobrevenir; y
desde el punto de vista económico local, hay que ver si está
estatuido que reporte un beneficio capital al país, es decir, gene-
ral, es de tales consecuencias para toda la región del Sureste y
Particularmente para los Ferrocarriles Unidos de Yucatán y
•todos los organismos que están mancomunados a éstos, el que
sea el Gobierno el que lleve a cabo esta empresa bajo estos aus-
picios y en todas estas condiciones. El aspecto político, dividido
en dos, el interno y el externo, puede a su vez subdividirse el
interno también, desde dos puntos de vista: el que afecta a la
Política federal y el que afecta a la local del Estado; y el ex-
terno, que ha sido tratado en cierta forma por el señor licen-
ciado Cabrera, debe verse en su parte esencial y llamarse como
debe llamarse, esto es, el punto de vista estratégico. Voy a ana-
lizar brevemente estos distintos aspectos. El aspecto económico
general nos lleva a negar la autorización; el Erario nacional se
encuentra en condiciones que no son para decirse: todos nos-
otros las conocemos. Distraer un sólo centavo para la construc-
ción de esta vía férrea, con detrimento de las actividades de or-
den pacificador que debe desarrollar el Gobierno, es sencilla-
mente insensato. Acumular artificiosamente en un momento
dado cierta cantidad de dinero para iniciar esta empresa, sería
otra grave insensatez, porque al cabo de corto número de años,
las condiciones de nuestra deuda serían mucho peores que las
•que nosotros tenemos ahora; comprometer el crédito de la Na-
ción para esta empresa, cuya consumación es solicitada ya por
^na compañía nacional, como es la de Fomento del Sureste, no
solo es insensato, es antipatriótico. Ahora bien; desde el punto
de vista local, echarse el Poder Federal como un pulpo sobre las
carnes del Estado de Yucatán, esto es, sobre su riqueza, sobre
^u vitalidad, no significa más que una usurpación, un amplí-
simo despojo. Pretender marcar nuevos derroteros a las activi-
dades económicas de los yucatecos, hoy que visiblemente es el
único Estado que puede considerarse floreciente en lo que res-
Pecta a sus riquezas; que puede afrontar compromisos por sí
solo; que puede por sí solo darse todo lo que necesita y tener un
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acervo en pacas de henequén, en acciones, en bonos, en lo que
se quiera, pero bastante grande para que ni remotamente se
considere sujeto a una amenaza de tutela económica, es verda-
deramente ir contra el espíritu de solidaridad, de confraterni-
dad que debe prevalecer entre todas las partes componentes de
la Federación. A grandes rasgos, pues, he señalado que desde el
punto de vista económico, así general como local, es inconve-
niente este empréstito, así como el no llevar a cabo esta em-
presa por otro medio que no sea el señalado ya por la Compa-
ñía de Fomento del Sureste, esto es: por ella misma, porque la
Compañía de Fomento del Sureste, tiene el capital bastante
para iniciar los trabajos; no necesita otra cosa que la concesión,
la autorización del (iobierno Federal. El aspecto político inter-
no, desde los dos puntos de vista que puede considerarse, tam-
bién nos lleva al convencimiento de que no debe concederse la
autorización que solicita el Ejecutivo, y no cabe dudar que cons-
tituirá un agravio para el Estado de Yucatán el que el Ejecutivo
controle allí esos ferrocarriles que pertenecen a una empresa
nacional constituida con grandes esfuerzos, como lo ha dicho el
C. Castillo Torre, y que una nueva administración, con todos
los vicios que se nos están haciendo patentes en estos días, de la
administración de los Ferrocarriles, vaya al Estado de Yucatán
a crear una situación nueva que puede tener consecuencias su-
mamente graves. Y desde el punto de vista político general, si
al Ejecutivo puede convenir lo que yo no vacilo en llamar más
que un pretexto para lograr la adquisición de f 10.000,000.00,
nosotros, los representantes genuinos de la Nación, venidos de
todos los ámbitos de ella, somos los obligados, de acuerdo con
las bases constitutivas de la Federación, a impedir que se lleve
a cabo este acto que daña los intereses del Estado de Yucatán y
que daña los intereses generales del país. El C. Luis Cabrera,
aunque en determinados momentos, lia querido arrojar desde
esta tribuna una gran verdad y obtener la aquiescencia de la
Asamblea; pero no lo ha hecho, ni lo ha logrado. Al hablar de
la política como elemento constitutivo de esta discusión, ha se-
ñalado lo que él llama un monopolio, con todos sus vicios y
con todos sus graves males, la acción de la Reguladora, de su
filial, la Compañía de Fomento del Sureste y de los Ferroca-
rriles Unidos de Yucatán; pero es que el licenciado Cabrera,
o ignora o quiere olvidar la Constitución General de la Repú-
blica. La Constitución General de la República dice explícita-
mente en el artículo 28, que habla de que en los Estados Unidos
Mexicanos no habrá monopolios, ni estancos de ninguna clase,
que:

"No constituyen monopolio las asociaciones de trabajadores
formadas para proteger sus propios intereses.
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''Tampoco constituyen monopolio las asociaciones o socie-
dades cooperativas de productores para que, en defensa de sus
intereses o de interés general, vendan directamente en los mer-
cados extranjeros los productos naturales o industriales que sean

principal fuente de riqueza de la región en que se produzcan
J que no sean artículos de primera necesidad, siempre que di-
chas asociaci té b j l i i l i d l G b i,
chaŝ  asociaciones estén bajo la vigilancia o amparo del Gobier-
no Federal o de los Estados, y previa autorización que al efecto
se obtenga de las legislaturas respectivas en cada caso".

Esto no quiere decir otra cosa, ciudadanos representantes,
que la consagración constitucional, legal, de la Reguladora del
mercado del Henequén. (Aplausos). Así pues, llevar a cabo una
acción de carácter aparentemente financiero, esencialmente po-
ético contra el Estado de Yucatán, dado que el C. Cabrera ha
declarado que el que controle los ferrocarriles será el que con-
trole el Estado, el Gobierno de Yucatán, no solamente es aten-
atono, sino que es violatorio de los preceptos constitucionales, y

** más deseare el licenciado Cabrera, puede hallar en el Diario
e los Debates del Congreso Constituyente, el que corresponde

ai artí c u i0 28, que precisamente fue objeto de esta discusión y
motivo de la incorporación de los párrafos a que he dado lec-
™ra, i a Comisión Reguladora del Mercado del Henequén. De
manera que, en acatamiento al mandato de la Constitución y
011 ei espíritu que tuvieron los constituyentes al incorporar

^stos párrafos en ella, es la Reguladora del Mercado del Hene-
luen una sociedad cooperativa de productores que, por su inte-
rés general, está facultada para vender sus productos en el ex-
ranjero para subsistir. Así pues, señores, una consideración de
rden absolutamente legal es la que hace subsistir a la Comisión

reguladora del Mercado del Henequén, y todo lo que atente
C,oi

n*ra e|la, así sea de un modo directo o indirecto, es violatorio
(c> la misma Constitución, es violatorio del espíritu de la ley.

Ahora bien, ciudadanos representantes; el asunto político
• t

el asunto económico han sido suficientemente tratados por los
1 adores del pro que me han precedido; el aspecto constitucio-
a > a mi modo de ver también, excepto algunos razonamientos

4Ue^quiero aportar. El Ejecutivo de la Unión aviesamente pre-
ende arrancar a la Representación Nacional su autorización

~-<lue le está vedado dar— para llevar a cabo una operación
exclusivamente financiera. El Ejecutivo de la Unión, no sólo ha
querido la concesión de las facultades extraordinarias en Ha-
lenda; quiere también las de crédito público, quiere que nos-
tros cerremos los ojos y que nos crucemos de brazos, que el

sentimiento patriótico se oculte en nosotros a tal punto, que no
°s Permita decir una sola palabra en contra de esta iniciativa

Ue Ley; qUe el Ejecutivo de la Unión pueda sin base alguna com-
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prometer el crédito de la Nación, y nosotros, consiguientemente,
comprometerlo y comprometer toda la verdad histórica que tie-
ne la Revolución, esto es, la de la división de los poderes, la de
la Representación popular, la de la abolición de la dictadura,
y no es otra cosa lo que encierra esta iniciativa de Ley; no
quiere otra cosa, sino una facultad, una autorización del único
poder que puede dársela, para comprometer el crédito de la Na-
ción, sin saber nosotros siquiera, como no será después cuando
nos diga el Ejecutivo qué uso ha hecho de estas facultades, sin
consecuencia alguna. Verdaderamente me sorprende que el C.
Cabrera venga a sostener esta iniciativa de Ley que burla a la
Revolución; él bien sabe que no puede traer consecuencia algu-
na el uso malo o bueno que pueda hacer el Ejecutivo, de la fa-
cultad que se le conceda, es decir, que se le puede conceder, que
no se le puede conceder, mejor dicho. El C. Cabrera ha pasado
por encima de la fracción VIII del artículo 73, que de un modo
expreso dice que el Congreso tiene facultad para señalar las
bases; y batiéndose en completa retirada, ha pretendido que sea
la Comisión la que retire el dictamen o que la Asamblea rechace
éste, para dar entonces las bases; hasta hoy, después de una dis-
cusión que en muchos momentos ha sido acalorada, cuando se
ha exhibido con claridad meridiana el absurdo, la insensatez, lo
violatorio de la Constitución que encierra esta iniciativa de Ley,
es cuando la Secretaría de Hacienda, habiendo perdido... por-
que está convencida de que la Representación Nacional no po-
drá dar su consentimiento sin señalar ella misma las bases para
comprometer el crédito de la Nación al Ejecutivo, hoy es cuando
la Secretaría de Hacienda, convencida de esto, perdida la parte
capital del asunto, quiere ganar siquiera algo; es cuestión ya
de amor propio de parte de la Secretaría de Hacienda y la Re-
presentación Nacional no tiene que buscar en sí otra inspiración
que de los deberes para con el pueblo, y yo estoy seguro de que
la Representación Nacional aprobará el dictamen. Ciudadanos
representantes: No voy a cansaros, puesto que creo haber ago-
tado todos los razonamientos para convenceros de que bajo nin-
gún punto de vista, y menos bajo el punto de vista constitucio-
nal, puede hacerse otra cosa en este caso que aprobar el dicta-
men; pero yo quiero hacer un llamamiento a vuestras concien-
cias, yo os ruego que sacudáis vuestro marasmo, que reaccionéis
—me refiero en particular a los que al venir a esta Asamblea
han creído que era una oposición sistemática y absurda la que
se hacía al Ejecutivo, presidido por el C. Carranza, de parte de
algunos que pertenecimos a la XXVII Legislatura—, yo quiero
que vosotros os convenzáis de que hay tales cosas de parte del
Ejecutivo, que nos hace tales proposiciones, que no podríamos,
sin la pérdida absoluta de nuestro decoro, de nuestra dignidad
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homh ' ( '8 n u e s t r a conciencia como revolucionarios —o como
Pulí S p u b l i c o s l o s Que no lo seáis—, como representantes po-
se h °S' • a e c e d e r a e s t a s demandas del Ejecutivo, que a veces
lo« i l n?P e r i o s as y a veces sumisas; yo os ruego que vosotros

• revolucionarios y los que no lo seáis, pero todos conscientes
ex-r-l 1° deber> v o t é i s afirmativamente este dictamen que no
tivo H m n S u n a manera la posibilidad por parte del Ejecu-
los r p r e s e n t a r e n detalle esta misma iniciativa conforme a
d a d ™ S q U e é l t e n g a y q u e é l h a exPuesto (Aplausos). Sí, ciu-
asi«r 7°S r eP r e se i ltantes, rehaced vuestros bríos los que habéis
luch a é P ° C a m a S d Í f í C Ü d e l a Revolución, a la época de
c i ó n a ' / i V ° t a d ' v a c i a d e n e s ta inmensa ánfora vuestra resolu-
os ri' ostensiblemente vuestro voto; no vaciléis en ello, yo
escrit ° qU6i p e n s é i s 1 u e estos nombres ilustres (señalando los
vano v C ° n a S d e ° r° e n e l m u r o ) n o h a n sido grabados en
irrirT n ocasiones solemnes he visto cómo esplenden, cómo
cueni *í Pi01' reconocimiento cuando la Asamblea ha tenido en
Pemn A* SUS s a c r i f i c i o s 7 ha tenido en cuenta todas las es-
¡A votarH l a p a t r i a mexicana! (Aplausos ruidosos. Voces:

Kuñtf1 ?" Secretario Pesqueira: En votación económica se pre-
el aam!+ T A s a m b l e a s i se considera suficientemente discutido
de pie q U e e S t é n P ° r l a a f i r m a t i v a , se servirán ponerse

Í S a W Í d f t e m e n t e discutido. Se procede a la votación nominal.
Por la afifma0^ d i p u t a d o s d e l s a l ó n - Voces: ¡No se vayan!).

; O. Prosecretario Morales Sánchez: Por la negativa
recoge la votación.)

aientim C+ Secretario Pesqueira: La Secretaría suplica muy
asunto A t a l 0 S s e ñ o r e s diputados, que por tratarse de un
nomhr importancia, se sirvan decir con claridad los
no sp P a m q U e l 0 S q u e a u x ü i a n a la Secretaría, los oigan y
tado« v" e a a l S U I l a confusión. (Siguen saliendo varios dipu-u ^ - Voces: ¡No se vayan!).
no ahnL0 ' Presidente: S e suplica a los ciudadanos diputados

«abandonen el salón. (Continúa la votación).
dente V Rodríffuez Herminio: Moción de orden, señor presi-
indivi'rirTS o s t e n s ible la maniobra que están operando ahora los

-1/7 ^ q u e s e h a n opuesto al dictamen.
l a cnit, Presidente: La Presidencia espera del patriotismo y
salón rv ciudadanos diputados, que no abandonen el
gUen'«or°C? : ¡ Q u e s i g a l a votación! Continúa la votación. Si-

~_pa ^ n d o al.gunos ciudadanos diputados).
Rodríff L- Prestáente: La Presidencia suplica al C. Diputado
diputad Z l a F u e n t e ' 1 u e n o impida votar a los ciudadanos.
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—El C. Secretario Pesqueira: ¿Falta algún ciudadano dipu-
tado por votar? Se procede a la votación de la Mesa. Votaron
por la afirmativa 90 ciudadanos diputados. (Aplausos). Por la
negativa, 27 ciudadanos diputados. No hay quorum. (Voces:
¡Multa!). Orden del día para mañana: Se concluirá la votación
de este asunto y continúa la Ley de Amparo.

-—El G. Presidente, a las 9.15 p. m.: Se levanta la sesión.
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DOTACIÓN NOMINAL DEL DICTAMEN EELATIVO A LOS
FERROCARRILES UNIDOS DE YUCATÁN. (Diario de
los Debates, t. II, núm. 64, p. 5. Sábado 12 de julio de 1919).

, ®? v a a proceder a recoger la votación nominal del dictamen
leiativo a los Ferrocarriles Unidos de Yucatán. La parte resolu-
t a del dictamen, dice así:

,
liVit Se c o n c e d e a l Ejecutivo de la Unión la facultad que so-
'uta. para adquirir el control de las acciones de los Ferrocarri-
es Unidos de Yucatán y la empresa encargada del abasteci-

miento de combustible mineral".
Está a votación. Por la afirmativa.

El C. Castillo ja: Por la negativa.
j ~7®1 mismo C. Prosecretario: Por disposición de la Presi-
• n " a 8 e suplica a los ciudadanos diputados y se exhorta a los
uüadanos concurrentes a las galerías, para que se abstengan
« nacer demostraciones durante la votación, con el objeto de

lúe sea posible recoger ésta.
(Se procedió a recoger la votación. Durante la votación se

pitresT°n e s c u c h a n d o a P l a u s o s ; también golpes en los pu-
mismo C- Prosecretario: De nuevo se suplica, por dis-
d e l a Presidencia, a los ciudadanos diputados, se sirvan
orden, para el efecto de poder recoger la votación.

. ? n t i n u o recogiéndose la votación. Durante el resto de la
ación siguiéronse escuchando aplausos.)

\0~~~.El mismo C Prosecretario: Se suplica muy atentamente a
ner C a d . a n o s diputados se sirvan abstenerse de aplaudir; hay
p rsonas interesadas aquí que vigilan el escrutinio de los votos,
es S e . ^ m p a c i e n t a n porque no se dicen pronto los nombres y no

posible decirlos, porque con los aplausos no los oyen.
Continuó recogiéndose la votación.)

El mismo G. Prosecretario: ¿Falta algún ciudadano dipu-
tado por votar?por votar?
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(Algunos ciudadanos diputados dan sus nombres).
—El C. Castillejo,: ¿Falta algún ciudadano diputado por

votar ?
—El C. Prosecretario AguUar: Se procede a la votación de

la Mesa.
(Se recogió ésta).
—El mismo C. Prosecretario: Votaron por la afirmativa...

(Murmullos. Campanilla). Se suplica muy atentamente a los
ciudadanos diputados se sirvan oír las listas de votación, para
los efectos respectivos. Votaron por la afirmativa los CC. dipu-
tados siguientes: Alarcón, Alejandre, Altamirano, Alvarez del
Castillo, Amezola, Andrade, Angeles Carlos L., Arriaga, Aviles,
Baledón Gil, Barrera de la, Basáñez, Bolio, Bravo Carlos, Bre-
ceda, Breña, Casas Alatriste, Castilleja, Castillo Nájera, Casti-
llo Torre, Céspedes, Cornejo, Chablé, Chávez, Esparza, Espinosa
Bávara, Espinosa Luis, Espinosa y Elenes, Fernández Miguel
B., Ferrel, Fierro, Franco, García Antonio M., García Carlos,
García de Alba, García Ruiz, García Vigil, Garza Candelario,
Gómez Cosme D., Gómez Gildardo, González Jesús N., Guerra,
Guerrero, Gutiérrez Antonio, Gutiérrez de Velasco, Hernández
Jerónimo, Huerta, Iturralde, Jiménez, Lanz Galera, Lara, Leal,
León, Lomelí, Macías Rubalcaba, Madrid, Mancisidor, Martínez
Saldaña, Mena, Méndez Panfilo, Mendoza, Meza, Olivé, Ortiz,
Pastor, Ramos, Rivera Castillo, Roaro, Rodríguez Herminio S.,
Rodríguez Matías, Rojas R. R., Romero Cepeda, Rosas, Ruiz H.
José María, Ruvalcaba, Sánchez José M., Sánchez Salazar,
Schulz y Alvarez, Serrano, Silva Jesús, Siurob, Soto José M.,
Suárez José María, Tamez, Tejeda Llorca, Torre Rómulo de la,
Trejo, Treviño, Trigo, Vadillo, Valadez Ramírez, Vásquez, Ve-
lásquez López, Villalobos, Villaseñor Salvador y Zincúnegui Ter-
cero.

Total, 96 votos.
¿Hay algún ciudadano diputado que desee reclamar su voto

por la afirmativa? El C. Soto Rosendo reclama su voto por la
afirmativa. (Aplausos y voces: ¡No votó! ¡No estaba aquí!)

—El C. Soto Rosendo A.: ¡¡Estoy aquí!! (Voces: ¡No votó!
Desorden).

—El mismo C. Prosecretario: ¿Algún ciudadano diputado
desea reclamar su voto por la afirmativa?

—El C. Soto Rosendo A.: ¡Yo, por la afirmativa!
—El mismo C. Prosecretario: Votaron por la afirmativa 96

ciudadanos diputados. El C. Soto reclamó su voto después.
—El C. Castilleja: Votaron por la negativa los siguientes

ciudadanos diputados: Aguilar Antonio, Aguilar Pablo, Aguin-e
Berlanga, Aguirre Vito, Anda, Angeles Jenaro, Araujo Emilio,
Araujo Francisco, Arrioja Isunza, Avellaneda, Balderas Mar-



Barragán Martín, Bouquet, Bravo Izquierdo, Cabrera, Ca-
ñedo Méndez, Carrión, Castillo David, Castillo Garrido, Castro
Alfonso, Castro Roberto, Colina de la, Contreras, Cordero, Cué-
War, Fernández Ledesma, Flores, Gámez, Gámiz, García Adolfo,
garcía Emiliano C, García Pablo, Gil, Gómez Noriega, Gonzá-
]ez Marciano, Hernández Eulogio, Hernández Loyola, López, Ma-
ceda M l i M i á d l Rí M

, go, H e n á d e z y , p ,
, Malpica, Mariel, Márquez Galindo, Martínez del Río, Mar-

tínez Ignacio, Méndez Arturo, Méndez Benjamín, Méndez Fortu-
nato, Moctezuma, Molina, Morales Francisco César, O'Farrill,
wozco Muñoz, Palacios Moreno, Parra, Pastrana Jaimes, Patino,
*j az; Pérez Vela, Pesqueira, Rebolledo, Ríos Rafael L. de los, Ro-
dríguez Alfredo, Rodríguez de la Fuente, Rodríguez Sabino, Ruiz
Martínez, Ruiz Porfirio, Saldaña José P., Sánchez Margarito,
«Uva Federico, Silva Herrera, Silva Pablo, Solórzano, Soto Peim-
oert, Suárez Enrique, Tapia, Tello, üzeta, Velásquez Juan, Ve-
rdstegui Franco, Verástegui José, Vilchis, Villela y Zayas.

¿Hay algún ciudadano diputado que reclame su voto por la
negativa?

—El C. O'Farrill.• ¡Yo!
—El c. Castillejo,: Está en la lista el C. O'Farrill. Total, 83

tos por la negativa. (Aplausos nutridos y voces: ¡Bravo!
'Bravo! Campanilla).
u , ®l C- Prosecretario Aguilar: En consecuencia, ha sido apro-
T> OÍS1 d i c t a m e n relativo a los Ferrocarriles Unidos de Yucatán,
P°r J6 votos de la afirmativa contra 83 de la negativa. (Aplausos
y voces: ¡Bravo! ¡Bravo!)
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S E G U Í Í D A COMISIÓN DE PETICIO-
fnf S r í ^ n ^ 0 1 ™ D E V A R I O S EMPLEADOS DE
LOS TELÉGRAFOS NACIONALES RELATIVOS A QUE
I F ^ A 3 f L U N A Ü M E N T 0 °E 50 POR CIENTO SOBRE

D Í d l D
IT^3fnL 0 ° E 50 POR CIENTO SOBRE
1! T , ™ ^ S - ( D l a i ' Í 0 d e l 0 S D e b a t e s> *> HI, núm. 15, p
11. Jueves 18 de septiembre de 1919).

"2? Comisión de Peticiones.
"Honorable Asamblea:
"Por acuerdo de esta honorable Cámara fueron turnados a

la subscripta Comisión los telegramas que envían los em

r n T T Í d 0 S * l Tléf Nd
r c W s d p T n T Í d 0 S ** l0S Telégraf0S Nadonales
Naciones de Villahermosa, Cunduacán, San Antonio

S Z v° I H
t
U l m

T
a n g U Í 1 1 ° ' del E 8 t a d ° dG T a b a s c ° ; M i T a S á ;y Santa Lucrecia, del Estado de Veracruz, y Ciudad

6 Sla AgUada dd E t d d C h ' J S S
uz,

aSr AgUada ' d d E s t a d 0 de Campeche, '8 JiciSnSo
apruebe un aumento de 50 por ciento sobre los sueldos que

m e f T " tenÍeml t l ^ í a ^
"Enconcenf T ' Íeml° e" C"6Ilta la C a l - t í a ^ í a v ^En concepto de esta Comisión, los telegramas a que se ha

referido, reúnen las condiciones exigidas poi la Ley y en talvir
tud, se permite proponer a los ciudadanos diputadoí la apíoba-
cion del siguiente acuerdo económico- P

"Pasen a la Comisión de Presupuestos las solicitudes de va-
nos empleados de los Telégrafos Nacionales, relativas a que se
apruebe un aumento de 50 por ciento sobre sus sueldos"

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Condeso

Está a discusión.
No habiendo quien solicite el uso de la palabra, en votación

económica se consulta a la Asamblea si se aprueba. Los que estén
por la afirmativa, sírvanse ponerse de pie.

Aprobado.
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PETICIÓN DE LA DIPUTACIÓN DE OAXACA PARA QUE
SE INCLUYA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS LA
CANTIDAD DE CINCO MIL PESOS PARA LA REPARA-
CIÓN DEL CAMINO CARRETERO DE MINIZO A PINO-
TEPA NACIONAL, OAXACA. (Diario de los Debates, t. I II ,
íiúm. 40, p. 3. Jueves 23 de octubre de 1919).

"Honorable Asamblea:
"No habiéndose discutido el año pasado la proposición que

hice con la mayoría de la diputación del Estado de Oaxaca, ten-
diente a que se incluyera en el Presupuesto de Egresos la can-
tidad de cinco mil pesos para la reparación del camino carretero
de Minizo a Pinotepa Nacional, Oaxaca, y subsistiendo las mis-
mas causas por las cuales fundé mi petición, de una manera res-
petuosa me permito solicitar de Vuestra Soberanía que, con dis-
pensa de trámites, se acuerde la siguiente proposición:

"Única. Con cargo a la partida respectiva del Presupuesto de
Egresos, próximo a discutirse, incluyase la cantidad de cinco mil
pesos para la reparación del camino carretero de Puerto de Mi-
nizo a Pinotepa Nacional, Oaxaca".

"Salón de Sesiones del Congreso de la Unión, en México, a
veintitrés de octubre de mil novecientos diez y nueve.—Fran-
cisco Arlanzón.—F. Valladares".—A la Comisión de Presupues-
tos y Cuenta.

En votación económica se consulta a la Asamblea si concede
la dispensa de trámites. Los que estén por la afirmativa, sírvan-
se ponerse de pie.

Sí se concede la dispensa de trámites.
A la Comisión de Presupuestos y Cuenta.
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PROPOSICIÓN DE VARIOS CC. DIPUTADOS PARA QUE
SE DESTINE UNA PARTIDA DEL PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL MUELLE
FISCAL DE TUXPAN, VERACRUZ. (Diario de los Deba-
tes, t. III, núm. 44, p. 4. Jueves 30 de octubre de 1919).

"Honorable Asamblea:
"Siendo de urgente necesidad la reconstrucción del muelle fis-

cal de Tuxpan, Veracruz, el que se encuentra en condiciones pé-
simas para el servicio, así como para el tránsito, venimos a pro-
poner se haga figurar en el Presupuesto de Egresos, una partida
para el objeto indicado, y que será la siguiente:

"Ramo: Comunicaciones.
"Partida respectiva:
"Para reconstruir el muelle fiscal del puerto de Tuxpan,

$60,000.00".
"Salón de Sesiones.—México, octubre 29 de 1919.—R. Basá-

ñez.—D. Alarcón.—Enrique Meza.—N. A. Ghahlé".
"Con el objeto de que se le dispensen los trámites y pase a

Comisión, Joaquín Lanz Galera".—A la Comisión de Presupues-
tos y Cuenta.
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INICIATIVA DE LEY DEL C. DIPUTADO ALFONSO CAS-
TRO PARA QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PARA 1920 SE CONSIGNE UNA PARTIDA QUE SE DES-
TINARA A OBRAS DE DRAGADO DEL RIO PAPALOA-
PAN. (Diario de los Debates, t. III, núm. 48, p. 4. Martes 4
de noviembre de 1919).

"El C. diputado Alfonso Castro presenta una iniciativa ten-
diente a que en el Presupuesto de Egresos para 1920 se consigne
una partida de $50,000.00, que se destinarán a las obras de dra-
gado del río Papaloapan.

"Para los efectos reglamentarios apoyan dicha iniciativa
doce ciudadanos diputados.—A la Comisión de Presupuestos y
Cuenta".

(Esta iniciativa está concebida en los siguientes términos:)
"Honorable Asamblea:
"El subscripto, diputado propietario por el 17 distrito elec-

toral del Estado de Veracruz, viene ante vuestra honorabilidad
a solicitar que en el Presupuesto para 1920, y que en el ramo
correspondiente a Comunicaciones y Obras Públicas, se fije una
partida de $50,000.00, que se destinarán a las obras de dragado
del río Papaloapan. Funda su solicitud en las siguientes consi-
deraciones :

"A ambas márgenes del expresado río, hay varios ingenios de-
dicados a la fabricación de azúcar y alcohol; esos estableci-
mientos representan la suma de muchos millones de pesos.

"La principal vía de comunicación que tienen esos estableci-
mientos agrícolas e industriales entre sí y con el puerto de Al-
varado, es el río Papaloapan, el cual, encontrándose completa-
mente azolvado, no presta facilidades para extraer los productos
de esa región.

"Quiero repetir que esos ingenios representan un capital muy
considerable, y es bien sabido que la vía fluvial que menciono es
una de las más importantes del país; por esto considero que
ningún esfuerzo que se haga tendiente a hacerla navegable, de-
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jará de ser compensado con la actividad mercantil que allí se
desarrollará.

"Además, por su estado de azolvamiento, y en las épocas de
lluvias resulta una amenaza para la región que en el Estado de
Veracruz baña. Eso se ha visto ya prácticamente con el hecho
de que las corrientes, faltándoles suficiente cauce, han ido car-
comiendo las márgenes, y se llegó el caso de que derrumbaran
el antiguo cementerio de la ciudad de Cosamaloapan y la barria-
da de la parte Sur de esta población.

"A reserva de dar en su oportunidad mayores detalles, con-
sidero que para fundamento de mi solicitud basta por ahora lo
señalado.

"Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso
General.—México, a 3 de noviembre de 1919.—Alfonso Castro.
Para los efectos reglamentarios, hacemos nuestra la anterior so-
licitud.—Miguel B. Fernández.—Francisco Reyes.—8. M. Tello.
A. G. García.—/. Moctezuma.—N. Sánchez Salazar.—N. A. Cha-
blé.—Enrique Suárez.—Horacio Uzeta.—Franco Verástegui.—/.
Castillo Garrido.—Salvador Saucedo".
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INICIATIVA DE LA DIPUTACIÓN DEL ESTADO DE MI-
CHOACAN CON EL FIN DE QUE EN EL PRESUPUESTO
DE EGRESOS DE 1920 FIGURE UNA PARTIDA DE
$10,000.00 QUE SE DESTINARAN AL ARREGLO DEL
CAMINO ENTRE TANHUATO Y YURECUARO. (Diario
de los Debates, t. III, núm. 51, p. 3. Viernes 7 de noviembre de
1919).

"El C. diputado Andrés Amezola, apoyado por la mayoría de
la diputación del Estado de Michoacán, presenta una iniciativa
con el fin de que en el Presupuesto de Egresos de 1920, figure
una partida de $10,000.00, que se destinarán al arreglo del ca-
mino entre Tanhuato y Yurécuaro, de aquel Estado".—A la Co-
misión de Presupuestos y Cuenta.

(El documento de referencia está concebido en los siguientes
términos:)

"II. Asamblea:
"Nos permitimos acompañar al presente, documentos que nos

fueron consignados por el C. licenciado y diputado Rafael Reyes,
por el distrito de La Piedad, Michoacán, por los que se desprende
una solicitud que los vecinos de Yurécuaro y Tanhuato, de ese
Estado, han elevado ante el ciudadano Presidente de la Repú-
blica, referente al patrimonio de la cantidad de $10,000.00 (diez
mil pesos) con el propósito de arreglar convenientemente el trán-
sito en el trayecto de Tanhuato a Yurécuaro, que es constante
principalmente los días domingos, cuando los vecinos de Tan-
huato se ven en la necesidad de pasar a Yurécuaro a hacer su
comercio. Este camino en tiempo de aguas es casi intransitable,
debido al lodazal que se forma, y por este motivo los caminan-
tes tienen serias dificultades para su traslado de una a otra
parte.

"Siendo Yurécuaro en la actualidad un centro comercial de
bastante importancia, en virtud del cruzamiento de las líneas
ferrocarrileras que lo unen a Guadalajara, por ende a Colima,
México y Los Reyes, sería una mejora para ambos vecinos que
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dicho camino sea arreglado de una manera que evite el pantano
y el terregal en tiempo de secas; por lo tanto, ante esta H. Asam-
blea acudimos solicitando sea aprobada la cantidad de $10,000.00
(diez mil pesos), con cargo a la partida respectiva, a fin de que
sea arreglado el camino de referencia, que viene a significar un
engrandecimiento y beneficio a las clases necesitadas, y espera-
mos que con toda dispensa de trámites sea servida esta H. Asam-
blea acordar de conformidad la solicitud que obra anexa y que
hacemos nuestra.

"Protestamos lo necesario.
"México, D. F., 30 de octubre de 1919.—A. Amezola.—Hum-

berto Villela.—F. Mercado.—Uriel Aviles.—M. Barragán.—José
M. Soto.—Julio Mota.—Narciso Paz.—J. P. Alejandre.—J. O. de
Anda.—J. Silva Herrera.—L. Zincúnegui T."
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INICIATIVA DE LEY DE VARIOS CC. DIPUTADOS PARA
QUE FIGUREN EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PARTIDAS DESTINADAS A LA CONSTRUCCIÓN DE
LINEAS TELEGRÁFICAS EN LOS ESTADOS DE HIDAL-
GO Y VERACRUZ. (Diario de los Debates, t. III, núm. 51,
p. 34. Viernes 7 de noviembre de 1919).

"Los CC. diputados Enrique Meza y Tejeda Llorca, apoya-
dos por los CC. Saucedo, Aguilar, Fernández, Carrión, Chablé,
Reyes y García, presentan una iniciativa con el fin de que en el
Presupuesto de Egresos para 1920 figuren dos partidas, una de
$14,000.00, para la construcción de la línea telegráfica entre
Huejutla, Hidalgo, y Chicontepec, Veracruz y otra de $8,000.00,
para construcción de otra línea telegráfica entre San Agustín
Mezquititlán, Hidalgo, y Huayacocotla, Veracruz".—A la Comi-
sión de Presupuestos y Cuenta.

(El documento de referencia está concebido en los siguientes
términos:)

"H. Asamblea:
"El subscripto, diputado al Congreso de la Unión, expone: que

en la ciudad de Chicontepec existió una línea telegráfica con la
de Tantoyuca, ambas poblaciones del Estado de Veracruz; que a
consecuencia del estado de rebeldía en que se mantienen diver-
sas faccicnes en la Huasteca Veracruzana, esta línea dejó de
funcionar debido a la destrucción que de ella hicieron dichas
facciones, desapareciendo alambre, postes, etc., etc.; que este
estado de destrucción de la vía telegráfica produce la consecuen-
te incomunicación de una extensa y rica zona ganadera y agrí-
cola, que abarca parte de la Sierra y parte de la Huasteca. Que
siendo esta incomunicación una causa de poco tráfico comercial,
la lesión que sufre la región es notoria. Que, además, la pobla-
ción de Huayacocotla, del mismo Estado de Veracruz, en la Sie-
rra Madre Oriental, se encuentra incomunicada, siendo de una
urgentísima necesidad una línea telegráfica que la una con esta
capital, porque su situación es de todo punto importante, tanto
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puntos Px-n 7 m i l l t a r m e n t e> y teniendo en cuenta todos los
Sna a CMníX*' ^ ^ d e b e eXÍSÜr U n a l í u e a ^gráfica que
tado dP S ? i P ' n ° y a a Tant°yuca> ^no a Huejutla, del Es-
tíones e?nnJg°' ^ , e n c o n t r a r s e e l trayecto entre ambas pobla-

n H ' e " P a z í c o n l°s resguardos necesarios; y otra línea en-
ffida?soJí S y ?a il A g U S t í n M e z ^t i t lán , del Estado de
l a í t o ¿ S ? 6Se ¿et° Se Pe™ i t e p e d i r a v u e s t r a soberanía

resís Pn in ? r e s p e c t l v a P a r a l a adición al Presupuesto de
iesos en Ja íorma siguiente-

d C Í ' r Para la cons-

supuestos y Cuenta" °' Garcia-A I a Comisión de Pre-
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PKOYECTO DE MODIFICACIÓN A LAS PAKTIDAS 9419
A 9425 DEL RAMO NOVENO (COMUNICACIONES Y
OBRAS PUBLICAS) DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL C. DIPUTADO ISAURO CASTILLO GARRIDO. (Dia-
rio de los Debates, t. III, núm. 56, p. 27-29. Sábado 15 de
noviembre de 1919).

"El C. diputado Isauro Castillo Garrido presenta un proyec-
to de modificación a las partidas 9419 a 9425, del Ramo Noveno,
del Presupuesto de Egresos.

"Apoya la iniciativa la mayoría de la diputación por el Es-
tado de México".—A la Comisión de Presupxiestos y Cuenta.

(Este proyecto está redactado en los siguientes términos).
"II. Asamblea:
"Es indudable que en todos y cada uno de los países del mun-

do civilizado, los respectivos gobiernos se han compenetrado, os-
tensiblemente, de la importancia que para los mismos países
tiene, en términos generales, el ramo de Correos. Se han dado
cuenta de que ese ramo puede considerarse un vehículo, cuyo
complicado engranaje, al ponerse en movimiento, provoca el des-
arrollo del comercio, de la industria y, en una palabra, de todas
las actividades humanas. Por eso, la mayor parte de dichos go-
biernos no escatima sacrificio alguno con tal de que cada día
ese servicio resulte más eficiente y más completo.

"Muchos países, entre ellos México, en vez de poner en manos
de empresas particulares el servicio de correos, lo han monopo-
lizado, no con fines especulativos, sino para que como servicio
público, en caso de que los ingresos no alcancen a satisfacer los
egresos, el Erario cubra el déficit, evitando así que los intereses
del pueblo sufran menoscabo.

"Es indudable también, que los gobiernos de todos los pueblos
civilizados, como Alemania, Francia, Inglaterra, Suiza, Estados
Unidos del Norte, etc., etc., han sabido estimar, particularmente,
que el ramo postal tiene, no sólo como uno de sus principales
factores para su desarrollo, sino como una de sus bases, el servi-
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cío ambulante, o sea lo que llamamos servicio en ferrocarril y
C°nS!?UenC1?' 6 S t a p a r t e d e l r a m o merece una extremada

de parte de sus administradores, especialmente en lo
! , " / T f\ Persona l> que debe ser idóneo y competente y,
9 í ° r H ' í £ e S t a r b Í 6 n retribuíd<> para poderle erigir conV

bílant^ t í ° r e S° ' e n d i c h o s P a í s e s ' a l o s empleados am-
los ¿sto' T ^ 6 a s i ^ a r l e S Un S u e l d 0 decoroso, le sufragan
V a l S w í e l ^ 1

d e VÍaje P ° r l 0 que t o c a a alimentación
toda Í Í , T S ° ' *- a n consideraciones especiales y tienen
s u f r í r , 1 / -rfntfS 6 n f a v o r d e s u Emilia, para el caso de
labores a c c i d e n t e o perder la vida en el desempeño de sus

q u e O t r o s P u e b l o s - ^ ha esmerado,
coríeos nueVrt g^n e r a l e s ' e n Perfeccionar el servicio de
ñas f?LP ha í n n °S f"^ a l a feCha h a multip!icado sus ofici-

S n t e tiranos ZU ' 0 1 1 °S' extremadamente enérgicos, notoria
o ¿ ta insiSifC \° ^ F°V U"a d e s v i a c i 6 ° de correspondencia
consderacon 1 , - i P - a S t Í g ° S e x t r a o r d i narios que, sin
ra? de Correos Y ' * e r a " l r aPues t°s P°r la Dirección Gene-
degradacioneí % C°m° m U l t a S d e d o s ° m á s días de haber,S S S S TTIT eU SU empleo P°r meses enteros yd e S Ü t u C l ó n definitiva, sin tener en cuenta la

r m l Í d d h o n r a d e z d e l faltista; pero
en l ^

estar 7 ' e S ° S e m P ! e a d o s ' P° r la situación anormal del país, al
P e Í L l SerV1,C1° a b ° r d ° d e l 0 S t r e n e s ' v a n expuestos a mayores
ma L t 2 U Í \ i q U e l e S a m e n azaban antes del año de 1910. El
uai estado de las vías de comunicación, da lugar a constantes

descarrilamientos; la deficiencia del personal ferrocarrilero, oca-
siona choques, retrasos y otros diversos accidentes. En aquella
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época no se conocían rebeldes ni bandidos que asaltaran o vola-
ran trenes, y ahora esto sucede con lamentable frecuencia. Sin
embargo de ello, esos fieles servidores del gobierno, con toda
abnegación y sin protesta alguna, salen a exponer su vida, sin
pensar siquiera en su familia, sino únicamente en que deben
cumplir con sus obligaciones.

"Hoy, esos empleados, repito, aparte de seguir soportando la
tiranía de antaño, de parte de los jefes de rutas y otros emplea-
dos superiores, están disfrutando de un sueldo exiguo, mezquino,
que no les basta, no digamos para satisfacer las necesidades más
imperiosas de su hogar, sino ni siquiera para cubrir los gastos
que erogan durante sus constantes viajes a bordo de los trenes.

"Por otra parte, según nuestra Constitución, la jornada má-
xima para todo individuo, es la de ocho horas y, en general,
los agentes postales ambulantes, con especialidad aquellos que
prestan sus servicios en líneas de importancia, cubren una jor-
nada extremadamente mayor, por ejemplo, los titulares de la
ruta "México y Aguascalientes", una de las más cómodas entre
las principales, trabajan durante cada viaje redondo, más de
cuarenta horas continuadas, excepto un pequeño intervalo que
permanecen en Aguascalientes fuera del servicio activo. Es cier-
to que después de cada viaje disfrutan de un descanso de cua-
renta y ocho horas, más o menos; pero debe tenerse en cuenta
que esto sucede después de que dichos titulares lian agotado du-
rante las expresadas cuarenta horas largas, de trabajo mate-
rial y continuado, todas sus energías, apenas sostenidas, dentro
de ese tiempo, por medio de una alimentación frugalísima y na-
da nutritiva.

"Ahora, por lo que toca a los jefes de rutas, que pudiéramos
llamarlos más bien que instructores, policías postales, y que, a
mi juicio, deberían suprimirse, dando otra clase de organización
al servicio; ya que esto, de momento, no es posible ni oportuno,
y teniendo en cuenta que, igual que los agentes, al viajar, van
expuestos a los mismos peligros y a los mismos contratiempos,
y aun cuando sus labores no son tan activas ni tan continuadas,
si son empleados de mayor representación, deben ser mejor retri-
buidos. En el año de 1912 disfrutaban de la asignación de $7.80
diarios, y ahora, en el presupuesto relativo, en vez de aumen-
tarles, la Dirección General de Correos señala la exigua cuota
de |7.00.

"En cuanto a los inspectores y visitadores, también, en mi
concepto, se hallan en idénticas condiciones, desde el momento
en que se pretende disfruten de un sueldo, no digamos mezquino,
sino indecoroso, porque dadas las circunstancias actuales, la
suma de íflO.OO diarios que se asigna a los primeros, apenas si
les bastarán para sus necesidades personales y gastos de repre-
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to laS y
lapidado J

' , P a p a P0«ler convertirse cu verdaderos

d e i r í ei" ^ ***' en v i S i l a n t M Cel°S0S de

' ° r a / a r t e ' ] o s inspectores postales tienen

teniendo

Servicio de inspección

Tres visitadores, a $5,840.00
cada uno :

Treinta y cinco inspectores, a
14,380.00 cada uno

Servicio de ferrocarrileros

Veinte jefes de rutas para ofici-
nas ambulantes, a $3,650.00
cada uno i

Ciento veinticinco agentes pos-
tales ambulantes de la., a
12,920.00 cada uno



Número
de las

partidas

9423

9424

9425

Cien agentes postales ambu-
lantes de 2a., a $2,372.50
cada uno

Setenta y cinco agentes pos-
tales ambulantes de 3a., a
$2,007.50 cada uno

Cincuenta agentes postales de
4a., a $1,460.00 cada uno. .

Cuota
diaria

tija

6.50

5.50

4.00

Asignación
anual

237,250.00

150,562.50

73,000.00

Sumaa
parciales

898,812.50

"Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del Con-
greso de la Unión.—México, 11 de noviembre de 1919.—Isauro
Castillo Garrido".

"Hacemos nuestra la anterior iniciativa, para los efectos re-
glamentarios.—José Federico Rocha.—Felipe de la Barrera.—
Carlos L. Angeles.—E. Cárdenas.—A. Gutiérrez.—D. Vilchis*
Aguilar.—F. Aguirre León".
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» I C I A T I V A DE VARIOS

ni,«- . 59, p. 12. MS^?9°d7<Sb*df1(,?9re8' '•

fe* mu ne:o. „ , . . , ^fe^8 0 8 d.e 1920 se incluya una partida
tación (¿T Apulco f s L V ^ T " 0 1 1 de l0S Caminos de Ia Es-
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ACUSE DE RECIBO DE UNA REFORMA DEL C. DIPUTA-
DO ISAURO CASTILLO GARRIDO A LA INICTTIVA DE
MODIFICACIONES DE LAS PARTIDAS 9419 A 9425 DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS. (Diario de loa Debates, t.
III, núm. 61, p. 3. Viernes 21 de noviembre de 1919).

"El C. diputado Isa uro Castillo Garrido presenta una re-
forma a la iniciativa de modificaciones de las partidas 9419 a
9425 del Presupuesto de Egresos, que tiene presentada".—Agre-
gúese n sus antecedentes.



QVE ÍZl£V^UJE V A B I 0 S CC- DIPUTADOS PARA
S ? L ? S J U E S T ° D E E«BESOS DE 1920 SE

R T I D A Q U E S E DESTINARA A LA
,? U N C A M L W CABBETKKO ENTRE

ÍDSHÍ U I ITAL I ) E L ESTADO DE GUERRERO.
(Diario de los Debates, t. III, núm. 62, p. 4 Sábado ?<> denoviembre de 1919). ' l ^<iu.uio _„ w,

de «ir0

rn\ de Presupuestos y Cuenta
"H 2samb£° 6Htfi ( > 0 n C d ) Í d 0 c n l o s siguientes términos) :

H í ^ C T P U e b l 0 rePresenti™««. «¡o™te hoy más que
S° r e c o n s t™ya "I fmieo camino ea-

mayor actualmente esa necesidad, porque de-
a 8 U m d a P ° r l0R ^ « e r e n s e s contra los tras-
? °' d Estad0 se híllla en Paz absoluta

i " T - ^ 0 y f ° d a s l í l s industrias han comen-
T y act lY1<lad (1° p»»« demanda el mejoramiento
de comunicación.

fr("'U'Ía f n e «>lls^'"i*lo en mil novecientos
, - í f l e m á s d 0 l l n m i l l ó n d e P e s o s ; S ( 1 l e «lio e l

i d e , f e d e r a ] ' P° r convenio celebrado entre los poderes lo-
7 T ÍG I í l Peder«cWn; prueba de ello es que en los Presu-

l N d 6
ZoZ T Í ; pr
l í l í íoio ^ ° S d° l a N a d 6 n ' c°™>«PondienteS a los años de
' L y ' Se l l l c l uy ó "na partida anual de treinta mil

para gastos de reparación de la expresada carretera.
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"Ahora bien; debido a las conmociones políticas que ha sufrido
la Kepública, el camino quedó en completo abandono desde hace
más de ocho años, y actualmente se halla destruido al grado de
no ser utilizable ni para el tráfico de carretones; y como la
situación económica de Guerrero es sumamente difícil, por hacer
muy poco tiempo desde que comenzó a reorganizarse su hacienda
pública, nos permitimos proponer el siguiente acuerdo:

"Único. Se amplía la partida relativa del Presupuesto de Egre-
sos correspondiente al año próximo, en la cantidad de f 150,000.00
ciento cincuenta mil pesos, que se destinarán para la recons-
trucción del camino carretero que une la ciudad de Iguala con la
capital del Estado de Guerrero.

"Salón de Sesiones, México, a 21 de noviembre de 1919.—/. Pe-
res Vargas.—M. F. Ortega.—Noroerto García.—D. Pastrana
Jaimes.—Custodio Valverde".
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62, p. 4-5. Sábado 22 de noviembre d 1919).

finiTiS? : ' Galindo P r e s e n t a ™
partía de$20 0nnon P U e S t ° , d e E g r e s o s P a r a 1 9 2 0 *&** ™a

Pintes sobre 'í ' ^ d e s t i n a r á l 1 a Ia construcción de dos
del Eío v eí T nn n M A t ° y a C J M i x t e c o unidos> e n «an J» a n

de Guerrero'' 1 T S 1 — * f 1 ? 1 0 de Ixcat<Wan, del Estado
yutirero .—A la Comiszon de Presupuestos y Cuenta

El documento de referencia dice así) • J

H. Asamblea: '

Sode^ el 3e

«oberanl expone °' C ° D ̂  ^ ^ r e S p e t ° a n t e VUestra

- Íurisd^ción del distrito elec
Í ' S t r Í t ° S d e M o r e l o s y Zaragoza, del
^̂ ^̂ ^ - decol la

fia í
de Tlana v S S , q U , e / n t r e e s t a última estación y las ciudades
kilómetros m ? r á D ' d d E s t a d o d e Guerrero, es de cien
qneTr?Z ? «menos, que tienen que recorrerse a caballo, y
unidos PT, % aVfS a ^ q U e C r U Z a r d o s r í o s : e l Atoyac y Mixteco
cateonVn r?* ^ d<? R í ° ; y e l T l a P a ^ c o en el pueblo de Ix-
cateopan, ríos que en la estación de aguas son tan caudalosos,
nP-ft P^den atravesarse sino en embarcaciones pequeñas,
Pero que siempre ofrecen peligros, por las corrientes que llevan;
nn« + 6 fdG 6 l a f i° d e 1 8 9 S s e t u v o l a i d e a d e construir dos
Puentes sobre los ríos que menciono y en los lugares citados;
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pero algunas dificultades que del momento surgieron, y el aban-
dondo de las autoridades de aquel entonces, fueron la causa prin-
cipal para que esta obra tan indispensable no se llevara a feliz
realización;

"Que es indudable que esta mejora presentará útilísimos ser-
vicios al comercio de Puebla y Guerrero en aquella región, por
estas y otras razones que sería cansado el enumerar, muy atenta-
mente me permito suplicar a esta Representación Nacional se
sirva dar su aprobación a la siguiente proposición:

"Incluyase en la partida del Presupuesto de Egresos para 1920,
que está para discutirse, la cantidad de veinte mil pesos, que se
destinarán a la construcción de dos puentes, sobre los ríos Ato-
yac y Mixteco unidos, en San Juan del Río, y el Tlapaneco, en el
pueblo de Ixcateopan, del Estado de Guerrero.

"Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Congreso
de la Unión.—México, a 21 de noviembre de 1919.—Aurelio F.
Galindo''.

"Hacemos nuestra la anterior proposición.
"Diputados por el Estado de Guerrero: Custodio Valverdc —

Norberto García.—G. Bandera y Mata.—José Castilleja.
"Diputación de Puebla: Fortunato G. Méndez.—Samuel Mal-

pica.—Benjamín Balderas Márquez.—Rafael Jiménez.—R. Castro.
K. Hernández.—R. Márquez Galindo.—L. F. Contrcras".

280



BRE L A ¿ F r A o í í S í ? I 0 N D E COMUNICACIONES S ¿

CKJNÍT Í E S A ? ? ^ U C C I O N D E L A CARRETERA NA-
íes ? m ^ A

f í }
E «-M A TEHUALA». (Diario de los Deba-

íes, t. i i l , num. 03, p. 7. Lunes 24 de noviembre de 1919).
"Señor:

Xa la Comisión de Comunicaciones, con fecha 22 de no-
m i ° del ano n n m m n ™«.a^n +„,,„ „ i.-__. , ,

a la consi-

ici6n que fue acep-

h a C e l a d i P u t ^ ión de Nuevo León
a r t i

r ^ ? P ó n de Nuevo León
i r r ? • e a C a r r e t e r a mencionada, nada tiene
1 i * L fa C ° m i S " ) n ' Pue« ya en s u proposición anterior
í, lií? J 0 C O n d u c e n t e s 7, Por «hora, sólo se sirve ren-

t í T 6 1 1 V1Sta ̂  l0S dt Ú
ído.

la c'frv,LU C O n s Í d e i " a n d o CUí»'to manifiestan los solicitantes que
una Pvt ™ r e f r i d < ? fUG f l e s t l > u i d a Por el "ciclón" de 1909 en

X T r °Ch? kÜómetros id
? l e s t l u i d a Por el ciclón de 1909 en

°Ch? k Ü ó m e t r o s - aproximadamente, y del exa-
eíoHn f í °'°S P r a c t i c a ( 1o por el inBeniero designado al

ceio por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas,
n í L i °n C S C S t a Comi*i6*, «e desprende que el camino
nho, a q " e Se c o n t r a e e s t e dictamen tiene destrucciones que
m-Z^A ™ a

T
e x t e n s i o n de 81 kilómetros, aproximadamente, com-

Prendida de Linares a Galeana.
" í 1

 A
e s t u d i o h e c h o y P a r a mejor orientar la opinión del ^«amblea, la comprensión de dicho camino destruido

señalarse en troo fi..,™,-,,—„.puede señalarse en tres fracciones
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"De Linares a Santa Eosa 24 Km. 200
"De Santa Rosa a Puerto de Pastores 47 Km. 600
"De Puerto de Pastores a Galeana 9 Km. 200

"Total 81 Km. 000

"Ahora bien; debe, en primer lugar, hacerse constar que no
es posible formular desde luego un presupuesto completo de la
reparación, pues el costo de las obras necesarias ante Santa
Eosa y el Puerto de Pastores —que es el tramo donde la repa-
ración es más urgente—, no puede estimarse sino con posterio-
ridad en un estudio formal y serio, que permita subsanar los
grandes inconvenientes del camino actual, localizado en el lecho
del cañón encajonado que, a través de la Sierra Madre Oriental,
proporciona salida a las aguas de una extensa zona alrededor
de Galeana.

"El costo aproximado de las obras entre Linares y Santa
Eosa, puede calcularse en $31.460.00 y entre Puerto de los Pas-
tores y Galeana, 21,970.00.

"Este presupuesto da un valor de reparación por kilómetro,
de $1,600.00 —mil seiscientos pesos—.

"Se ha dicho atrás que la reparación urgente y en donde de
preferencia deben reconcentrarse los trabajos, es entre Santa
Eosa y el Puerto de Pastores, y aquí el costo de cada kilómetro
tiene que ser notablemente superior al estimado para los otros
tramos.

"Estas reparaciones deberán de hacerse unas en la época de
secas, y en el estiaje, otras, según la localización del ramo
respectivo.

"El trabajo, en general, que debe de desarrollarse en la por-
ción del camino de "Linares a Matehuala", se dividirá en dos
clases: de conservación y de reconstrucción, siendo este último
el relativo al tramo comprendido entre Santa Eosa y Puerto de
los Pastores, asignándose para el primero la cantidad de
$20,000.00 —veinte mil pesos— y para el segundo, $30,000.00
—treinta mil pesos— anualmente y por un número de años que
no podrá precisarse sino hasta el fin del primero en que se efec-
túen dichos trabajos, con objeto de que no resulte infructuosa
la erogación indicada.

"En vista de las consideraciones que anteceden, la la. Co-
misión de Comunicaciones de esta H. Cámara de Diputados,
somete a la deliberación de vuestra soberanía las siguientes pro-
posiciones :

" I . Se adiciona la parte respectiva del Presupuesto de Egre-
sos del Ramo de Comunicaciones y Obras Públicas, correspon-
diente al año de 1920, en la cantidad de $50,000.00, cincuenta
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mil pesos para la conservación y reconstrucción de una frac-
Í S Í T c a r r e t e r a d e "Linares a Matehuala", comprendida

Linares y Galeana.
1 d i r e c c i ó n y administración de los trabajos se arre-

::^izeJdisponga la secretaría d c i
" ? a ¡ a d e Comisiones de la H. Cámara de Diputados.—Méxi-

'^^ ™13™ ** ldl9-Emili™° Z Lápez-B. Mén-

Está a discusión. ¿No hay quien solicite el uso de la pala-
i? En votación económica se consulta si se aprueba. Los que
én por la afirmativa, sírvanse ponerse de pie.
Aprobado. Pasa a la Comisión de Presupuestos y Cuenta.
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INICIATIVA DE VARIOS CC. DIPUTADOS DE LOS ESTA-
DOS DE SINALOA Y DURANGO PARA QUE FIGURE
EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 1920 UNA
PARTIDA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS CAMI-
NOS ENTRE LOS ESTADOS DE SINALOA Y DURANGO.
(Diario de los Debates, t. III, núm. 64. p. 14. Martes 25 de
noviembre de 1919).

"Los CC. diputados Casas Alatriste, lheceda, Gutiérrez An-
tonio, Mendoza Félix A., Mena, Silva, López Emiliano Z., Es-
pinosa y Elenes, García Emiliano C. y Gil Feliciano, presentan
un proyecto con el fin de que en el Presupuesto de Egresos del
Ramo de Comunicaciones y Obras Públicas para el año de 1920,
figuren dos partidas de $25,000.00 cada una para la construc-
ción de dos caminos entre los Estados de Sinaloa y Durango.—A
la Comisión de Presupuestos y Cuenta.

(El citado documento está concebido en los siguientes tér-
minos) :

"Honorable Asamblea:
"Durante el anterior período ordinario de sesiones presenta-

mos a vuestra consideración la siguiente solicitud:
"Las diputaciones unidas de Sinaloa y Durango, venimos a

pedir a esta honorable Asamblea la aprobación de dos partidas
del Presupuesto de Egresos, por $25,000.00 cada una, con las
que coadyuvará el gobierno de la Federación para construir dos
caminos carreteros de igual importancia y verdadera utilidad,
que unen puntos de ambos Estados, que comunicarán con una
zona minera por excelencia y que, facilitando la salida de mine-
rales y otros productos, harán que entre en auge una rica región,
fomentándose la riqueza pública en todas sus manifestaciones.

Los caminos carreteros en cuestión serán construidos con la
cooperación de las empresas mineras que resulten beneficiadas,
de numerosos particulares y de los gobiernos locales de Sinaloa
y Durango y, en vista de ello, no obstante que su costo será ma-
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>oi de 1200,000.00 sólo pedimos a la Federación un pequeño
subsidio, que no dudamos se servirá votar esta honorable Cama-
id, aaüos los altos fines que se persiguen y lo patriótico que es
lomentar en estos momentos más que nunca el desarrollo de las
nnumerables riquezas de nuestra patria, muchas de las cuales

permanecen inexplotadas y aún inexploradas por la falta de
uas de comunicación que hagan costeable cualquier empresa.

-i or las anteriores razones pedimos la aprobación del siguien-
te proyecto de Ley:

Artículo único. Se adiciona el Presupuesto de Egresos en el

par t ídaí C o m u n i c a c i o n c s V O b l ' a s Públicas, con las siguientes

"Número... Para coadyuvar a la construcción de un camino

° ^ J S ^ Ia dUdad de C l Íá S Í l T Íg, I^JSo
"Número P a r a coadyuvar a la construcción de un ca-

mino carretero que vaya de la estación Dimas (Ferrocarril

S í í C ° ^ SÍnalOa' a San D i m a « ' Durango,
"Como en el referido período no fue posible tomar en cuenta

ñlr« Zl°f T " T C°cm0 C 0 1 l t i n ó a «eiido una necesidad ingente
para los Estados de Sinaloa y Durango la construcción de los

1¡ présele. 0I"OS " q " e " ' ^ ^ l a r e i t e r a ™ s Por medio de

«le l í ífnióí ^if™™ **«* Cl'maVa d e ^ " t a d o s del Congreso
t r i s t e T ^ ' a » í d e n o v i e m b r e ^ 1 9 1 9 . - 2 ? . Casas A l *
TZÍ r ETm>m y Me*e*—F. A. Mendoza—Emiliano Z.
flf TJ.ümm0 Mcna- J- Silva—Emiliano C. García.-
Antomo Gutiérrez.—Alfonso Breceda.—Feliciano Gil"
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INICIATIVA DE LEY PARA QUE EN PRESUPUESTO DE
EGRESOS DE 1920 FIGURE UNA PARTIDA DESTINADA
A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PRESA EN COLOTLAN,
JAL. (Diario de los Debates, t. III, núm. 64, p. 14. Martes
24 de noviembre de 1919).

"Los CC. diputados Soto Rosendo A., Blancarte, GámiZj Ale-
jandre, Solórzano, Villaseíior Mejía, Galindo Carlos, Valadez Ra-
mírez, Bouquet, Rubalcava, Cornejo y Cuéllar, presentan un pro-
yecto tendiente a que en el Presupuesto de Egresos para 1920,
figure una partida de $30,000.00 para la construcción de una pre-
sa en Colotlán, Estado de Jalisco".—A la Comisión de Presupues-
tos y Cuenta.

(El proyecto de referencia está concebido en los siguientes
términos) :

H. Asamblea:
Los subscriptos, diputados en ejercicio, con todo respeto pe-

dimos a vuestra soberanía que se aumente la partida correspon-
diente del Presupuesto de Egresos para 1920, en la cantidad de
$30,000.00, que se destinarán a la construcción de una presa en
Colotlán, 8o. Cantón del Estado de Jalisco.

En su oportunidad fundaremos con toda clase de detalles
esta proposición.

Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso
de la Unión.—México, 25 de noviembre de 1919.—R. A. Soto.—
Ramón Blancarte.—Luis G. Gámiz.—J. P. Alejandre.—J. Solór-
zano.—J. Villaseñor Mejía.—Carlos Galindo.—A. Valadez Ra-
mírez.—A. Bouquet.—F. Cornejo.—J. G. Rubalcava.—J. M. Cué-
llar.
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N E L PRESUPUESTO
^ F I G ü E E U N A PARTIDA PARA

fe GoSno

C SuTado *££ S Í ™ T ? ^ 6fWt°S -laméntanos, el
Cuenta. ~ A l a C o m isión de Presupuestos y

m los
H. Asamblea:

*unZ^lTtiqZ el mejOramiento ^neral de las vías de co-
del gobierno ! „ P a i S ' e s

 1
m o t l v o de especial atención por parte

por lo one venTn ? • ? r e v o l u c i ó n > 7 convencido de ello, es
«na a S Z A ^ ** VUestra soberanía se comtídere
t ^de r ena t r ? ^ e l P r e s u P u e s to del año próximo, a efec-
Jal con r , n n h , C a m i n ° S c a r r e t e r o s q«e unen a Ciudad Guzmán,
ZapótiWc T u x n a n C 1 O r ^ f " S e b a s t i á " , «an Andrés Ixtlán
r e c e ñ í ' I ? ? T a mazula de Gordiano, cuyos caminos me-
coínerdo en f n ° n g 6 n e r a 1 ' d a d ° e l movimiento que tiene el
c Z a m p i n r n

 a ( l U e I a ^Portante región del Estado de Jalisco, a
bre *ZT» -°n a S e g U r Í d a d s e P e t a r í a n gustosos los hom-
corto , l z g 0 C 1 0 S y ' U m d ° S SUS esfuerzos a los del gobierno, en
tomóvfli? Se C o n s e g u l r a deJar expeditos para el tráfico de au-
biendn ,? I C a m i o n e s d e Pasajeros y carga esos caminos, reci-
los n í r í ? b e n e f l C 1° discutible, tanto el propio gobierno como

parüculares en general; por ello es que sin entrar en mayo-
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res consideraciones, que estimo innecesarias, someto a la deli-
beración de la II. Cámara el siguiente proyecto:

Considérese en el Presupuesto de Egresos del año fiscal de
1920, una partida de f 30,000.00 para reparación de los caminos
carreteros que unen a Ciudad Guznián, Jal., con las poblaciones
de San Sebastián, San Andrés Ixtlán, Zapotiltic, Tuxpan y Ta-
mazula de Gordiano.

"Salón de Sesiones de la II. Cámara de Diputados.—México,
a -."> de noviembre de 1919.—Garlón (¡alindo.

Hago mía la anterior iniciativa para el efecto de que pase
a Comisión.—Joaquín Lanz Galera.
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ESCRITO DEL C. IGNACIO RUIZ MARTÍNEZ QUE ROBUS-
TECE LA INICIATIVA POR LA QUE SE DESTINA UNA
PARTIDA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA
1920 PARA REPARAR EL CAMINO NACIONAL QUE
CRUZA EL ESTADO DE HIDALGO. (Diario de los Deba-
tes, t. III, núm. 65, p. 5. Miércoles 26 de noviembre de 1919).

"El C. diputado Ignacio Ruiz Martínez presenta un escrito
en el que hace diversas consideraciones que robustecen su inicia-
uva de que en el Presupuesto de Egresos para 1920 figure una
partida de f 10,000.00 para la reparación del camino nacional
que cruza el Estado de Hidalgo".—Agregúese a sus antecedentes.

(El escrito de referencia está concebido en los siguientes tér-
minos) :

Honorable Asamblea:
an t f ° n f 6 C h a ld ( le l o s corrientes, tuve el honor de presentar
"Le vuestra soberanía una iniciativa tendiente a que se incluya

sno i p a r t l d a correspondiente del próximo Presupuesto de Egre-
£ i c a n t i d a d de $10,000.00 (diez mil pesos) para la repara-
San ts caminos de la estación ferrocarrilera de Apulco y
T e n - T i T u t a t eP e c> y estación ferrocarrilera de Tortugas y
cult i a a n u e l m e t l a > con objeto de impulsar la agri-
E«st *a e n U n a r i c a z o n a d e l p a í s °lue comprende parte de los

fcxados de Hidalgo, Veracruz y Puebla, y para dar salida a to-
BÍPT-I

 p r o d u c t ° s de la misma zona, de los cuales muchos se
comuníca

e
c
I5o

la a c t u í l l i d a d p o r e l P é s i m o estado de las vías de
m e j ' o r inteligencia de la honorable Comisión dictami-

«i i™6-p e r m i t o nianifestar por medio del presente documen-
i lmP°rtancia de mi iniciativa consiste en que no per-

del not r e P a r a c i ó n d e v í a s locales y aisladas, sino la de una parte
del , i lm c a m m o nacional de Tampico y un tramo considerable

uei .Luxpan, que toca la región petrolera.
viem

a!,pn
9

de Sesiones de la Cámara de Diputados.—México, no-
anteced t 1Q1Q-~Iff«-acio Ruis Martín es— Agregúese a sus
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INICIATIVA DE LA DIPUTACIÓN POR EL ESTADO DE
CHIAPAS PARA QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRE-
SOS PARA 1920 FIGURE UNA PARTIDA DESTINADA
A DESAZOLVAR EL RIO PICHUCALCO. (Diario de los
Debates, t. III, núm. 65, p. 6. Miércoles 26 de noviembre de
1919).

"La mayoría de la diputación por el Estado de Chiapas pre-
senta una iniciativa con el fin de que en el Presupuesto de Egre-
sos para 1920, figure una partida de $30,000.00 para la lim-
pieza y desazolve del río Pichucalco, que comunica a Chiapas
con Tabasco".—A la Comisión de Presupuestos y Cuenta.

(La iniciativa de referencia está concebida en los siguientes
términos) :

H. Asamblea:
Con fecha 30 de noviembre del año próximo pasado, tuve el

honor de subscribir, en compañía de otros señores diputados,
una iniciativa de Ley, con el objeto de proceder al desenzolve del
río de Pichucalco, correspondiente al 6° distrito electoral del
Estado de Chiapas, al cual tengo el honor de representar en esta
H. Cámara de Diputados. Dicha iniciativa fue turnada a la H.
Comisión de Presupuestos y Cuenta, la cual, tal vez por sus mu-
chísimas ocupaciones, no pudo dictaminar; por lo que me veo en
el caso de insistir en ella por las razones siguientes:

Entre los pocos Estados que carecen hasta hoy de vías ferro-
carrileras, se encuentra el Estado de Chiapas, principalmente en
la región Norte, pues en sus límites con Tabasco verifica sus
comunicaciones por vías fluviales, como lo es el río de Pichu-
calco, que comunica a la ciudad del mismo nombre con la de Vi-
Ilahermosa, de Tabasco, que hoy se encuentra completamente
azolvado por las raíces de los árboles, por los árboles mismos,
piedras y arena que las crecientes han acumulado, que hacen im-
practicable el tráfico de las embarcaciones, sobre todo en el ve-
rano, que se paraliza completamente la comunicación, lo que hace
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p e l i « r o s a a l comercio y agricultura de

de? í S
ni í

v

«da:
Sel

Esta inicLiva
Por mayoría de
ampliamente S

cisco AraujO.-Lui

J C e r C Í ° J deI des"
q U e r eP r e s e n t o> no pueden pasar des-
Ce i n d i f ^en te ante ellos? me per-

a cons ideración de esta H. Cá-
D l Í d d P7 ÍDClUÍda en d P r e s u P u € ^ deComunicaciones, la siguiente par-

pasar *
T a b a s c o ' $30,000.00.

por estar firmada

'
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INICIATIVA DE LEV PARA QUE EN EL PKESUPUESTO
DE EGRESOS DEL AÑO DE 1920 SE DESTINE UNA
PARTIDA PARA LA INTRODUCCIÓN DE AGUA POTA-
BLE A LA POBLACIÓN DE IXMIQUILPAN, HGO. (Dia-
rio de los Debates, t. III, núm. G7, p. ?.. Viernes 28 de no-
viembre de 1919).

"El C. diputado R. López Serrano presenta una iniciativa
tendiente a que en el Presupuesto de Egresos del año de 1920
se establezca una partida de $ 20,000.00 para la introducción de
agua potable a la población de Ixmiquilpan, del Estado de Hi-
dalgo.

"Apoyan esta iniciativa los CC. Rodríguez Matías, Rojas Ra-
fael, Guerrero y doce ciudadanos diputados más". A la Comisión
de Presupuestos y Cuenta.

(El citado documento está concebido en los siguientes tér-
minos) :

II. Asamblea:
El que subscribe, diputado en ejercicio por el ler. distrito

electoral del Estado de Hidalgo, ante vuestra soberanía, ex-
pone:

La cabecera del distrito de Ixmiquilpan y pueblos circunve-
cinos, no cuentan, para el consumo de sus habitantes, con más
agua que la del río Tula, que lo divide, y pozos que, por natu-
raleza del terreno, producen este líquido de muy mala calidad;
la del mencionado río, que, como sabéis todos, lleva en su cauce
el lavado de la capital de la República, como podréis compren-
der, no sólo no es potable, sino perjudicial a la salud, causa por
la que se han desarrollado las enfermedades del aparato diges-
tivo de manera alarmante.

En el año de 1910, el gobierno del centro, atendiendo al justo
clamor de dicho pueblo, empezó a perforar un pozo que tiene
en la actualidad un poco más de doscientos metros de profun-
didad, y está entubado hasta la superficie, con tubo de doce
pulgadas de diámetro; ahora bien; como todavía es indispen-
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sable la erogación de gastos para la instalación de la bomba
para ascender el líquido, tinacos de depósito, tubería para cerca
de cuatro kilómetros que se necesitará para hacerla llegar ̂  al
centro de la población ya citada y, dada la precaria situación
de los habitantes de la comarca, así como el daño que han re-
cibido, ya en sus pequeñas heredades, pues las aguas salitrosas
del desagüe del Valle de México son perjudiciales a los sembra-
díos; ya en sus propias personas, pues, repito, ésta es la causa
del desarrollo de enfermedades del aparato digestivo, respetuosa-
mente suplico apoyéis el siguiente acuerdo:

__ "Artículo único. Se adiciona el Presupuesto de Egresos del
año de 1920 en la cantidad de $ 20,000.00, que se destinarán a
la introducción de agua potable a la población de Ixmiquilpan,
del Estado de Hidalgo.

Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados.—México, a
-7 de noviembre de 1919.—A'. López Serrano.

Apoyamos la anterior proposición.—Matías Rodríguez.—Ra-
fael Rojas.—Antonio Guerrero.—F. C. Morales.—F. Mercado.—
Narciso Paz.—I. Ruiz Martínez.—Jerónimo Hernández.—F. A.
Mendoza.—Emiliano Z. López.—J. (}. de Anda,—Osear II. León.
V- Esparza.—J. Matías Rubalcaba.—Jesús González.
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INICIATIVA DE VARIOS CC. DIPUTADOS PARA QUE EN
EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 1920 FIGURE
UNA PARTIDA DESTINADA A LAS OBRAS DE DEFEN-
SA Y REFUERZO DE LOS BORDES DEL RIO SECO EN
OAXACA. (Diario de los Debates, t. III, núm. 67, p. 3-4.
Viernes 28 de noviembre de 1919).

"Los CC. diputados Antonio Villalobos y Porfirio Pastor pre-
sentan una iniciativa con el fin de que en el Presupuesto de
Egresos para 1920 figure una partida de $ 10,000.00, que se des-
tinará a las obras de defensa y refuerzo de los bordes del río
Seco, en terrenos de la ciudad de Tlacolula de Matamoros, del
Estado de Oaxaca, desenzolve del cauce y construcción de dos
puentes".

En votación económica se consulta si se concede la dispensa
de trámites que solicitan los firmantes con el fin de que esta
iniciativa pase desde luego a Comisión. Los que estén por la
afirmativa, sírvanse ponerse de pie.

Se dispensan los trámites.
A la Comisión de Presupuestos y Cuenta.
(La iniciativa de referencia está concebida en los términos

siguientes) :
H. Asamblea:
Los subscriptos, diputados propietarios al Congreso de la

Unión, por los distritos 49 y 5° del Estado de Oaxaca, ante vues-
tra soberanía, exponemos lo siguiente:

La ciudad de Tlacolula de Matamoros, de dicho Estado, se
encuentra ubicada en el valle del mismo nombre, sobre el thal-
-weg de las corrientes de desagüe de la parte superior de ese
valle, corrientes conocidas con los nombres de ríos Seco y Sa-
lado, que después de unirse en la zona poniente de la ciudad,
forman la corriente conocida con los nombres de río Salado y
San Antonio, el que es afluente directo del río Atoyac, después
"Río Verde", que desemboca en el Océano Pacífico; estas carac-
terísticas hacen que la corriente "Río Salado" y su cauce se-
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cundario "Río Seco", deban considerarse como de jurisdicción
federal, según las leyes vigentes en la materia.

Por la ubicación de la ciudad de Tlacolula y por constituir
las mencionadas corrientes la única vía de salida de todas las
aguas torrenciales provenientes de las inmediatas serranías del
Campanario y Albarradas, las que en tiempo de lluvias son abun-
dantísimas, la población sufre año por año la inundación de
sus sementeras y, en ocasiones, como en los pasados meses de
septiembre y octubre, las aguas alcanzan hasta el caserío de la
población, ocasionando con ello los subsecuentes perjuicios, de-
biéndose tales inundaciones al hecho de haberse azolvado en el
transcurso del tiempo el cauce del Río Seco con los acarreos y
haberse destruido los bordes de dicho cauce con la fuerza de
las avenidas.

Dada la absoluta penuria del erario local y del municipal,
puesto que por las causas mencionadas, las cosechas se han per-
dido en los últimos seis años, y teniendo en cuenta las circuns-
tancias de las corrientes que enumeramos al principio de esta
exposición, nosotros, estando convencidos de que nos asiste para
ello la más absoluta justicia, a nombre de los habitantes de la
ciudad de Tlacolula, y en el nuestro propio como representantes
populares del Estado de Oaxaca en esta Cámara, a ustedes, com-
pañeros representantes, pedimos que, con dispensa de trámites,
pase la presente solicitud a la Comisión de Presupuestos, para
que, previo el estudio que de ella se haga, si ha lugar, se consi-
dere en el Presupuesto de Egresos para 1920, y en la correspon-
diente partida del de Comunicaciones y Obras Públicas, la can-
tidad de $10,000.00 (diez mil pesos), que se destinarán a las
obras de defensa y refuerzo de los bordes del río Seco, en terre-
nos de la ciudad de Tlacolula de Matamoros, del Estado de
uaxaca; desenzolve del cauce y construcción de dos pequeños
Puentes que substituyan las actuales brechas que se utilizan
Para el tráfico.
p Protestamos lo n e c e s a r i o . — A n t o n i o Villalobos—Porfirio
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INICIATIVA DE LA DIPUTACIÓN POR EL ESTADO DE
GUERRERO PARA QUE EN EL PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA EL ASO DE 1920, SE AUTORICE UNA
CANTIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL MUE-
LLE FISCAL DE ACAPULCO. (Diario de los Debates, t.
III, uúm. 70, p. 11-12. Martes 2 de diciembre de 1919).

"La diputación por el Estado de Guerrero presenta una ini-
ciativa con el fin de que en el Presupuesto de Egresos para el
año de 1920 se autorice la cantidad de $ 110,000.00 para la re-
construcción del muelle fiscal de Acapulco y las bodegas de
aduana marítima y del lazareto de la isla de la Roqueta.

"Apoyan esta iniciativa los CC. Vadillo, Saucedo, y 11 ciu-
dadanos más".—A la Comisión de Presupuestos y Cuenta.

(La citada iniciativa está concebida en los siguientes tér-
minos) :

Honorable Asamblea:
Es indudable que no escapa a la mejor consideración de to-

dos y cada uno de los ciudadanos representantes, la importancia
comercial del puerto de Acapulco, en el Estado de Guerrero,
tanto por su singular configuración, como por su situación geo-
gráfica en el Océano Pacífico.

Las peculiares condiciones del expresado puerto mexicano,
hacen desde luego suponer la existencia y el buen acondiciona-
miento, ya que no de un cómodo malecón, que facilitara la car-
ga y descarga de las mercancías, sí de un muelle fiscal, de las
indispensables bodegas al servicio de la aduana marítima y de
un lazareto que llene las principales exigencias inherentes al
funcionamiento de las autoridades sanitarias de la Federación,
en casos necesarios; pero no es así, pues desde el año de 1912
y a consecuencia de un fuerte huracán que azotó una gran zona
del litoral del Estado, quedó, entre otros grandes males, el de
la destrucción del único y mal muelle fiscal que existía de mu-
cho tiempo atrás; la destrucción también de las bodegas que lle-
vaban el nombre de "Galerón"' y graves desperfectos en el la-
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zareto, que hasta la fecha se conserva en estado ruinoso en la
cercana isla de la Boqueta.

En 1013-1914, el usurpador Victoriano Huerta envió dos in-
genieros de sus confianzas a Acapulco, quienes, después de ins-
peccionar las susodichas obras durante más de un año. conclu-
yeron por echar abajo lo que del muelle y las bodegas había
dejado en pie el huracán, y hasta la fecha"el puerto está care-
ciendo de ellas.

Si a estos lamentables hechos se agrega la circunstancia de
que el Estado de Guerrero no cuenta con vías férreas sino en
mínima extensión, ni con más carreteras que la muy corta de
iguala a Chilpancingo, y si se toma en consideración que el re-
lacionado puerto de Acapulco es la mejor base para el comer-
cio del Estado con el extranjero, especialmente con Estados Uni-
<los, Panamá y el istmo de Tehuantepec, por Salina Cruz, así
como para abastecer de mercancías las extensas costas y una
gi'an porción del mismo Estado, se tendrá el convencimiento
ue que es de ingente necesidad la reconstrucción de las obras
Jumeadas, con lo que, por otra parte, se dará trabajo, que es
'actor de paz y de orden, a centenares de ciudadanos de la región.

I or lo expuesto, y en relación con el Presupuesto de Egre-
sos para 3 920, que se discute, sometemos a la aprobación más
justa de vuestra soberanía, la siguiente proposición:

Única. Se autoriza la cantidad de ciento diez mil pesos, para
ia reconstrucción del muelle fiscal de Acapulco, la de las bode-
gas para el servicio de la aduana marítima y la del lazareto
"e la isla de la Roqueta, del mismo puerto.

Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso
«le la Unión.—México, 28 de noviembre de 1919.—Custodio Val-
verde.—./osé Castillejo,.—(}. Bandera y Mata.—M. Ortega.—Au-
"jíio F. (¿alindo.—Norberto García.—D. Pastrana J.—I. Pérez
vargas.

Hacemos nuestra la anterior proposición.—B. Vadillo.—J. I.
Arriaga.—Salvador Saucedo.—D. Alar can.—Carlos García.—E.
Jyos Landeros.—A. Velásquez López.-^I. M. Alvarez del Casti-
íio—Gildardo Gómez.—E. Liekens.—Aqustín Franco.—F. C. Mo-
rales, —o. M. Trigo.
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INICIATIVA DEL C. DIPUTADO MATÍAS RODRÍGUEZ
PARA QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA
1920 SE DESTINE UNA PARTIDA PARA LA CONSTRUC-
CIÓN DE UN PUENTE SOBRE EL RIO SALADO. (Dia-
rio de los Debates, t. III, núm. 70, p. 12. Martes 2 de diciem-
bre de 1919).

"El C. diputado Matías Rodríguez presenta una iniciativa
con el fin de que en el Presupuesto de Egresos para 1920 se in-
cluya una partida especial de $ 5,000.00, que se destinarán a la
construcción de un puente sobre el río Salado, en el camino na-
cional de Pachuca a Tula, entre los pueblos de Doxey y Tlax-
coapan.

"Apoyan esta iniciativa los CC. diputados López Serrano y
Toro".—A la Comisión de Presupuestos y Cuenta.

(El citado documento dice así) :
II. Asamblea:
El que subscribe, diputado en ejercicio por el 6? distrito elec-

toral del Estado de Hidalgo, expone:
En el camino nacional de Pachuca a Tula, del mismo distrito

del Estado de Hidalgo, se encuentra el río Salado, que divide
los pueblos de Doxey y Tlaxcoapan; que en tiempo de aguas cre-
ce de tal manera, que es imposible vadearlo, siendo esto un per-
juicio muy grande, porque entorpece las comunicaciones con la
plaza de Pachuca y con todos los pueblos comarcanos, motivo
por el que se ven obligados los que tienen necesidad de hacer
uso de este camino, de dar una vuelta aproximada de unos vein-
ticuatro kilómetros, o sea hasta el pueblo de Atitalaquia, que
es el lugar donde existe un puente.

Siendo esto un daño constante, y teniendo en consideración
que ningún gobierno se ha preocupado por remediar este mal,
que podría solucionarse fácilmente, destinándose una pequeña
cantidad para construir un puente sobre el mencionado río, con
lo que desaparecerían estas dificultades y que sería de gran utili-
dad, el subscripto pide a la H. Asamblea se sirva aprobar que en
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el Presupuesto de Egresos para 1920, sea destinada la cantidad
de | 5,000.00 que estarán a disposición de la Secretaría de Co-
municaciones y Obras Públicas, para que ésta proceda a la cons-
trucción del puente a que se ha referido.

Por lo expuesto, tienen el honor de someter a la aprobación
de vuestra soberanía, la siguiente proposición:

Única. Incluyase en el Presupuesto de Egresos para el año
de 1920 una partida especial por la cantidad de $ 5,000.00, que
quedarán a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Obras
Públicas y que se destinarán a la construcción de un puente so-
bre el río Salado, en el camino nacional de Pachuca a Tula, en-
tre los pueblos de Doxey y Tlaxcoapan.

Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso
de la Unión.—México, a 2 de diciembre de 1919.—Matías Ro-
dríguez.

Hacemos nuestra la anterior iniciativa.—R. López Serrano.
A. Toro.
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INICIATIVA DEL DIPUTADO JULIO MOTA CON EL FIN
DE QUE LOS OFICIALES PRIMEROS, SEGUNDOS Y
TERCEROS DE LA DIRECCIÓN G E N E R A L DE CO-
RREOS TENGAN UN SUELDO DE $ 10.00, $ 8.00 Y $ 7.00
DIARIOS, RESPECTIVAMENTE. (Diario de los Debates,
t. III, núm. 72, p. 3-4. Jueves 4 de diciembre de 1919).

"El C. diputado Julio Mota presenta una iniciativa con el
íin de que los oficiales primeros, segundos y terceros de la Di-
rección General de Correos, tengan un sueldo de 110.00, f 8.00
y | 7.00 diarios, respectivamente.

"Hacen suya esta iniciativa los CC. diputados Mercado, Or-
tega, Avellaneda, Barragán y Lanz Galera".—A la Comisión de
Presupuestos y Cuenta.

(El documento de referencia dice así) :
II. Asamblea:
Antes de discutir el ramo de Comunicaciones, quiero llamar

vuestra atención sobre los sueldos de los empleados de la Di-
rección General de Correos, a fin de que la Comisión de Presu-
puestos tome debida nota y obre con toda justificación al for-
mar el dictamen correspondiente.

Y para no cansar vuestra atención, me voy a concretar a
unos cuantos nada más, y son los siguientes:

Los jefes de departamento ganan $18.00; los jefes de sec-
ción ganan ? 15.00 y los oficiales primeros ganan $ 8.50 los se-
gundos, ? 7.00, y los terceros ganan f 0.00.

(jomo ustedes lo ven, a la simple vista se nota la enorme di-
ferencia que hay entre los jefes y los oficiales y el brinco que se
da de oficial primero a jefe, casi del doble del sueldo. Estos
oficiales, además de ser competentes y tener la responsabilidad
directa de sus servicios, tienen que sufrir el descuento de su
sueldo para pago de fianzas.

Los sueldos de los jefes han sido aumentados en varias épo-
cas, en cambio de que éstos no han sufrido ningún aumento des-
de 1912, a pesar de que la vida ha variado en la capital y Que
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todos los sueldos han sido modificados, teniendo en cuenta es-
tas razones.

En tal virtud suplico a la H. Asamblea se sirva tomar en
cuenta estas razones y modificar los sueldos de los oficiales en
la forma siguiente:

Oficiales primeros, $ 10.00; oficiales segundos, $ 8.00, y oíi-
les terceros, $7.00.

Con lo que creo hacer justicia y obrar con toda equidad.
"Constitución y Ileformas—México, a 3 de diciembre de 191J.

/''. Mercado.—Julio Mota.—M. F. Ortega.—Avellaneda.—M. Ba-
rragán.

Para los efectos correspondientes, hago mía la anterior mo-
dificación.—Joaquín Lanz Galera.
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INICIATIVA DE VARIOS CC. DIPUTADOS PARA QUE EN
EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 1920 FIGUREN
DOS PARTIDAS DESTINADAS A LA REPARACIÓN DE
LA CARRETERA ENTRE AGUASCALIENTES Y JUCHI-
PILA Y OTRA PARA LA REPARACIÓN DEL CAMINO
ENTRE CHALCHIHUITES Y ESTACIONES DEL FERRO-
CARRIL. (Diario de los Debates, t. III, núm. 73, p. 3-4. Vier-
nes 5 de diciembre de 1919).

"Los CC. diputados Marías Rubalcaba, Díaz Infante, Espar-
za, León, Huerta y Frías, presentan una iniciativa con el fin de
que en el Presupuesto de Egresos para el año entrante, se in-
cluyan dos partidas: una de $ 30,000.00 para la reparación de la
carretera entre Aguascalientes y Juchipila, y otra de f 15,000.00
para la reparación del camino entre el mineral de Chalchihui-
tes, Zacatecas, y las estaciones de Súchil y Canutillo, del ramal
de Durango".—A la Comisión de Presupuestos y Cuenta.

(El documento de referencia está concebido en los siguien-
tes términos):

H. Asamblea:
De Aguascalientes parte una carretera al Occidente, que une

la capital de este Estado con algunas poblaciones de importan-
cia del Sur de Zacatecas, hasta llegar a la cabecera del distrito
de Juchipila, una de las regiones más ricas de la última enti-
dad federativa mencionada. Dicha carretera, debido al incremen-
to que tomó en aquellos lugares la Revolución, ha quedado aban-
donada desde principios del movimiento libertario de 1910, no
habiéndosele podido hacer aún a la fecha las reparaciones ne-
cesarias, por la penuria en que se encuentran los erarios de los
Estados antes dichos. Ahora bien; siendo el camino de referen-
cia, casi la única vía de comunicación de las poblaciones del Sur
de] Estado de Zacatecas y la capital de Aguascalientes, con la
cual tienen principalmente su comercio debido a ser ésta la es-
tación menos lejana para la salida de la mayor parte de sus
productos, la reparación y conservación de la carretera que las
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une, beneficiaría grandemente a los habitantes de toda aquella
zona.

En condiciones parecidas se encuentra la carretera que con-
duce del importante mineral de Chalchihuites, Zacatecas, a las
estaciones del nuevo ramal de Cañitas a Durango, Súchil o Ca-
nutillo, que son las que dan salida a los productos del distrito
mineral, siendo grandes las dificultades que actualmente se tie-
nen para conseguir este objeto, por el pésimo estado de la ca-
rretera en cuestión, desde hace mucho.

"En tal virtud, y considerando que las sumas indispensables
Para hacer estas reparaciones son de relativa poca cuantía, en
cambio de los beneficios de importancia que su inversión re-
portará, los subscriptos, miembros de las diputaciones por Aguas-
calientes y Zacatecas en esta H. Eepresentación Nacional, ante
vuestra soberanía pedimos respetuosamente se sirva acordar que
se adicione el Presupuesto de Egresos para 1920, en dos parti-
das especiales de $30,000.00 y $15,000.00, respectivamente, que
quedarán a la disposición de la Secretaría de Comunicaciones y
Obras Públicas, en la siguiente forma:

"I. Incluyase en el Presupuesto de Egresos una partida es-
Pecial por la cantidad de $30,000.00, para la reparación de la
carretera que se extiende de la ciudad de Aguascalientes a la
de Juchipila, Zacatecas, pasando por las poblaciones de Calvillo,
Jalpa, Villa del Refugio y Apozol, de dichos Estados.

"II. Incluyase otra partida de $ 15,000.00, para la reparación
del camino que une el mineral de Chalchihuites, Zacatecas, con
las estaciones de Súchil, Canutillo, del ramal de Durango.
i "Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso
^e la Unión.—México, á de diciembre de 1919.—José Maclas Ru-
balcala.—J. D. Infante.-—C. Esparza.—Osear H. León.—A. H.
Huerta.—Lucio Frías".
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INICIATIVA DEL C. DIPUTADO CARLOS NAVARRO CON
EL FIN DE QUE SE VOTE LA CANTIDAD DE $ 60,000.00
CON EL CARÁCTER DE PRÉSTAMO, AL MUNICIPIO DE
VENADO, S.L.P. PARA CONSTRUIR UNA PRESA Y HA-
CER EFECTIVA LA AGRICULTURA EN AQUELLA RE-
GIÓN. (Diario de los Debates, t. III, núm. 78, p. á. Viernes
5 de diciembre de 1919).

"El C. diputado Carlos Navarro presenta una iniciativa con
el fin de que se vote la cantidad de $ 60,000.00 con el carácter
de préstamo, al municipio de Venado, San Luis Potosí, para
construir una presa y hacer efectiva la agricultura en aquella
región.

"Apoyan esta iniciativa doce ciudadanos más".—A la Comi-
sión de Presupuestos y Cuenta.

(Esta iniciativa está redactada así) :
Ciudadanos diputados:
En los últimos días del mes de febrero del presente año o

sea el día 22, y solamente por un descuido o desgracia fue des-
truida por el fuego en menos de dos horas, la fábrica de hilados
y tejidos de algodón denominada "El Venado", ubicada en la
ciudad del mismo nombre y cabecera del 6? distrito electoral de
San Luis Potosí, que tengo el honor de representar.

Esa fábrica era la única fuente de vida de aquel pueblo, pues
daba trabajo a más de ¿500 obreros de ambos sexos y alimenta-
ción a cerca de dos mil personas.

Las labores de agricultura nada son para la vida del refe-
rido pueblo porque el cielo es ingvato y rara vez llueve lo sufi-
ciente para levantar cosechas; de aquí que la mayoría de los
años al pobre agricultor le resulten vanos sus esfuerzos y ve per-
didas también sus esperanzas de mejorar su situación econó-
mica.

En mi carácter de representante y vecino de dicha pobla-
ción elevé al Gobierno de aquel Estado, con fecha 26 del mismo
mes de febrero, un ocurso pidiendo su ayuda y, por su conducto,
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la del gobierno del Centro, esto con el fin de que hiciera el pro-
pietario la reparación del edificio y reanudaran sus trabajos.

Desgraciadamente la situación económica del país no permi-
te a las arcas nacionales hacer un desembolso de $ 200,000.00
(doscientos mil pesos) que el propietario de dicha fábrica soli-
citaba con el carácter de préstamo para implantar de nuevo sus
trabajos bajo el sistema moderno, y, en esta virtud, me dirijo
a vuestra soberanía suplicando os dignéis votar la cantidad de
? 60,000.00 (sesenta mil pesos) en carácter de préstamo al muni-
cipio de Venado, para construir una presa y hacer efectiva la
agricultura en aquella región donde las tierras son tan buenas
como es ingrato el cielo.

La cantidad que yo solicito de vuestra soberanía no será des-
embolsada sino en partidas parciales y por mensualidades según
se vaya avanzando en los trabajos de construcción de la presa,
y estos fondos, lo mismo que los trabajos, serán manejados por
una imita que se formará entre las personas más honorables de
aquella localidad.

Una vez terminada la obra y hecha la canalización, el pro-
ducto de la venta de aguas servirá para ir haciendo paulatina-
mente Ja amortización de la deuda, y no se descontará de esas
recaudaciones sino únicamente aquellas cantidades más indis-
pensables, como son: sueldo del presero y administración de

Si vosotros os dignáis atenderme podréis también acordar lo
conveniente a fin de que dos ingenieros de la Secretaría de Fo-

uito hagan el reconocimiento de las corrientes y del terreno
donde se deba plantar la obra.

Ya veis ciudadanos diputados, que ni pido una exageración
Lio ñ Z e 0 1 ' a z 6 n p a r a P e d i l " s e t r a t a d e la vida de un pue-
a «i,-? u a g ° m z a ' P U 6 S e n 6 1 n o h a y m a a elemento de vida que la
^iicultura a Jaita de la fábrica; no hay minas ni lagunas de
fi u ? D1 1I1(hlstr iaa> ^ por tanto, os ruego no pongáis di-
icuitades y votéis de conformidad con mi petición, porque con

uio jareis obra buena y obraréis en justicia.
Protesto lo necesario.—México, D. F., diciembre 3 de 1919.
los Navarro.

eírw n n e s t l ' a e s t a solicitud: Franco YerástcguL—llora-
ráot '"•ta-~Fr(»wi^'» Madrid.—N. Sánchez Salazar.-^José Ve-
A n a i ' M- García-—F- Aguirre Lcón.—E. O'Farritt.-^I.
rra - • (i' Carrión-—F- de la Colina.—Alfonso Fuentes Ba-
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INICIATIVA DE VARIOS CC. DIPUTADOS PARA QUE EN
EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 1920, FIGURE
UNA PARTIDA PARA LA RECTIFICACIÓN DEL CAMI-
NO DE ARRIBA ENTRE HUARISTEMBA Y EL POLVO-
RÍN, NAY. (Diario de los Debates, t. III , núm. 74, p. 4. Lu-
nes 8 de diciembre de 1919).

"Los CC. diputados Bravo Lucas, Espinosa Bávara y Ruiz
H. José María, presentan una iniciativa para que en el Presu-
puesto de Egresos de 1920, figure una partida de $ 20,000.00,
para la rectificación del camino de arriba entre Huaristemba
y el Polvorín, del camino nacional de Tepic al puerto de San
Blas".—A la Comisión de Presupuestos y Cuenta.

(La iniciativa de referencia está concebida en los términos
.siguientes):

H. Asamblea:
Los subscriptos, diputados en ejercicio por el Estado de Na-

yarit, con el debido respeto, ante vuestra soberanía exponemos:
Que debido a la acción natural del tiempo y al abandono en

que desde hace ya algunos años se ha dejado el camino nacio-
nal de arriba entre Tepic y el puerto de San Blas, hay algunos
tramos, como el comprendido entre Huaristemba y El Polvorín,
que se hacen verdaderamente intransitables por carros y otras
clases de vehículos en los que generalmente se hace el transporte
de mercancías entre Tepic y el expresado puerto de San Blas,
y muy particularmente de cereales, ya que es, pudiéramos decir,
la principal producción del Estado.

El Estado del Nayarit carece en la actualidad de caminos
carreteros que le faciliten la exportación de sus productos, con
fletes económicos que le permitan llevarlos y abrirse mercado en
los Estados vecinos y del interior, y atravesando actualmente
el citado Estado del Nayarit por una delicada situación econó-
mica, consecuencia natural de su transición de Territorio a Es-
tado, sin la preparación ni la oportunidad que indispensable-
mente para ello se requería, muy atenta y respetuosamente su-
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phcamos a esta H. Kepresentación Nacional que, con dispensa
posi '° . t r á m i t e ' s e s i r v a d a r s u aprobación a la siguiente pro-

"Inclúyase en la partida respectiva del Presupuesto de Egre-
sos de I J IO, que está para discutirse, la cantidad de $20,000.00
(veinte mil pesos), que se destinarán en la rectificación del ca-
mino rte arriba, en el tramo comprendido entre Huaristemba y
? Í i \ ? J°lmli d e l

v
c a m i n o nacional de Tepic al puerto de San Blas,

del Estado del Nayarit".
Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados.—México, a 4

de diciembre de 1949.-^7. M. RmZ H.-L. Bravo.-J. E. Bávara».
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INICIATIVA DE VARIOS CC. DIPUTADOS TARA QUE SE
DESTINE UNA PARTIDA EN EL PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA 1920 QUE SE DEDICARA AL ESTA-
BLECIMIENTO DE UNA ESCUELA DE AGRICULTURA
EN LA HACIENDA "EL MOLINO", MICII. (Diario de los
Debates, t. 111, núin. 7ó, p. 22-23. Martes 9 de diciembre
de 11)19).

'•Los CC. diputados Mercado, Barragán, Mota, Arriaba, Vi-
llela. Peña, Silva Herrera, Zincúnegui, Aviles y Avellaneda, pre-
sentan una iniciativa a fin de que en el Presupuesto de Egresos
para 1920 figure una partida de $ 150,0(30.00, que se dedicarán
al establecimiento de una escuela de agricultura en la hacienda
"El Molino"', distrito de La Piedad, Estado de Michoacáu".—A
ia Comisión de Presupuestos y Cuenta.

(El documento de referencia está concebido en los siguientes
términos) :

II. Asamblea:
Los subscriptos, diputados por el Estado de Michoacán de

Ocampo, compenetrados de la idea de que sea fundada en terre-
nos tle la hacienda -El Molino", del distrito de La Piedad, del
propio Estado, una de las escuelas de agricultura, nos permi-
timos someter a vuestra soberanía las siguientes consideraciones:

Sería ocioso enumerar y entrar en detalles de las innumera-
bles ventajas que el Estado de Michoacán recibiría con tener
dentro de su territorio una escuela de esta índole, que benefi-
ciaría igualmente algunos otros Estados de la República.

En efecto, esta hacienda se encuentra al Norte de nuestro
Estado, limitando con el de Jalisco y a muy corta distancia del
de Guanajuato, no siendo exagerado decir que es el punto geo-
gráfico de unión de los tres Estados mencionados, y, por lo
tanto, el más conveniente para ellos, así como para Nayarit, Co-
lima, Qnerétaro y Aguascalientes, por la comunicación directa
que los une a este punto.
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El clima de este lugar es privilegiado, la calidad de sus tie-
rras excelente y el agua para riego se encuentra en abundan-
cia, siendo de mencionarse además que el río Lerina limita estas
tierras por el lado Sur.

No estamos en posesión de datos completos que por premura
ue tiempo no hemos podido recabar, y que, por lo tanto, nos li-
mitaremos a consignar en lo general las noticias que tenemos
ae que el antiguo dueño de la hacienda "El Molino", señor Mar-
tínez Negrete, al morir dejó un legado en favor de la nación
ordenando a sus albaceas se terminara la construcción de un
suntuoso edificio que en terrenos de la referida hacienda se cons-
truyó y que en vida quiso destinarla a escuela oficial de Agri-
cultura, dotando de tierras para cultivos así como de un capi-
tal destinado al sostenimiento de dicho plantel.

A este respecto nos permitimos insertar algunos datos que
Ja prensa de la capital dio a la publicidad en febrero del pre-
sente ano, tomados de una carta que el diputado al Congreso
de la Unión, por el distrito de La Piedad, se sirvió publicar y
que dice así en lo conducente: "Aunque sé que el supremo go-
bierno de la Nación está imposibilitado para unir su esfuerzo
económico al capital que los antiguos dueños de "El Molino"
dispusieron consagrar a la escuela agrícola y que, por esta cau-
sa, aparece una remora aparentemente invencible para que la
escuela se abra y pueda dar los frutos que de ella se esperan,
quiza el esfuerzo moral de todos los hijos del Distrito, su clamor
colectivo y sus arrestos de patriotismo nunca desmentidos con-
tribuyeran muy mucho a que los herederos de los filántropos
propietarios, por una parte y por otra el gobierno del país, se
decidieran a emprender, aunque fuera lentamente, en el acondi-
cionamiento del suntuoso edificio que se construyó desde hace
tantos años para el colegio, y en la compra del mobiliario, ga-
uado y maquinaria, así como a la designación de los terrenos
que han de consagrarse al cultivo y experimentación. Y si los
actuales poseedores de la hacienda "El Molino" se desistieran
sin motivo justificado a poner el edificio y las tierras al servi-
cio de la obra, valdría la pena que el gobierno expropiara todo
lo necesario para poner a flote una idea de tamaña magnitud,
que desgraciadamente está a punto de naufragar. Por lo que a
mí toca, pongo al servicio de mis conterráneos mi cooperación, y
bien para ver si con arreglo al testamento del filántropo testador
es exigible de los albaceas la conclusión de las obras que tan
avanzadas ya se encuentran, así como la organización y funcio-
namiento del plantel, bien para procurar por cuantos medios es-
tén a mi alcance, que la Secretaría de Agricultura y Fomento
y en su caso la Cámara de Diputados, aborden la cuestión en la
primera ocasión propicia... Se impone la necesidad de estudiar
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el alcance de las obligaciones de los poseedores en el orden al
sostenimiento del Colegio; pues de ser exigibles aquéllas, la Fe-
deración debe emplear medios coercitivos para que se cumpla la
voluntad del testador".

Por lo expuesto, y seguros de vuestro patriotismo así como
de las innegables utilidades que reportará a los Estados men-
cionados y, en general, a la Kepública, por no existir ninguna
escuela de esta índole en aquella región, sometemos a vuestra
consideración la siguiente iniciativa:

Única. Adiciónese al Presupuesto de Egresos, en la parte re-
lativa a la Secretaría de Agricultura y Fomento, una partida de
$150,000.00, que se dedicará al establecimiento de una escuela de
Agricultura en la hacienda "El Molino", ubicada en el distrito
de La Piedad, Estado de Michoacán.

Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, a 9 de diciem-
bre de 1919.—F. Mercado.—M. Barragán.—Julio Mota.—,/. / .
Arriaga.—Humberto Y Hiela.—Estanislao Peña.—J. Silva Herre-
ra.—L. Zincúnegui T.—Uricl Aviles.—Avellaneda".
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AVISO DE QUE EL C. FEDERICO ROCHA HA PRESENTA-
DO UNA INICIATIVA DE LEY CON EL FIN DE QUE EN
EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 1920, FIGURE
UNA PARTIDA PARA DIVERSAS VÍAS DE COMUNICA-
CIÓN EN EL DISTRITO DE EL ORO, DEL ESTADO DE
MÉXICO. (Diario de los Debates, t. III, núm. 77, p. 3. Sá-
bado 13 de diciembre de 1919).

"El C. Federico Rocha presenta una iniciativa con el fin de
que en el Presupuesto de Egresos para 1920 figure una partida
de $30,000.00 para diversas vías de comunicación en el distrito
de El Oro, del Estado de México".—De primera lectura.
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DICTAMEN DE LA SEGUNDA COMISIÓN DE PETICIO-
NES, RELATIVO A LA SOLICITUD DE AYUDA PARA
CONSTRUIR UNA CARRETERA PARA CAMIONES EN-
TRE EL PUEBLO DE SANTIAGO TUXTLA Y LAS RIBE-
RAS DEL RIO ALONSO LÁZARO. (Diario de los Debates,
t. III, núm. 77, p. 8. Sábado 13 de diciembre de 1919).

ii(3 Comisión de Peticiones.
"Señor:
"A la 2^ Comisión de Peticiones pasó, por acuerdo de vues-

tra soberanía, el memorial que con fecha 17 de noviembre último
enviaron los ciudadanos presidente y secretario de la Compañía
Mercantil de Abastecimiento y Consumo de la población de El
Mesón, Veracruz, en el que solicitan una ayuda efectiva para
poder construir una carretera para camiones entre el pueblo de
Santiago Tuxtla y las riberas del río Alonso Lázaro.

"Los subscriptos, hallando que el citado memorial reúne los
requisitos de ley, no tienen inconveniente en turnarlo a la Co-
misión de Presupuestos y Cuenta para que se tenga en conside-
ración al formarse los presupuestos de egresos, por lo que se
permiten consultar a esta Asamblea la aprobación del siguiente
acuerdo económico:

"Pase a la Comisión de Presupuestos y Cuenta, el memorial
de los ciudadanos presidente y secretario de la Compañía Mer-
cantil de Abastecimiento y Consumo de la población de El Me-
són, Veracruz.

"Salón de Comisiones de la Cámara de Diputados del Con-
greso General.—México, a 6 de diciembre de 1919.—Manuel An-
dradc.—José P. Saldaña".

Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
en votación económica se consulta a la Asamblea si se aprueba.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse ponerse de pie. Apro-
bado.
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SEGUNDA LECTURA DEL MEMORIAL DEL C. FEDERICO
ROCHA SOBRE ADICIONES AL PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA COMUNICACIONES DEL DISTRITO
DE "EL ORO", EDO. DE MÉXICO. (Diario de los Debates,
t. III, núm. 78, p. 14. Lunes 15 de diciembre de 1919).

H. Asamblea:
"Siendo de urgente necesidad que el importante distrito que

represento disponga para su engrandecimiento de vías rápidas
de comunicación, y no pudiendo por ahora el municipio sufra-
gar los gastos necesarios para facilitar, siquiera sea en pequeña
escala, este importante servicio, que tanta falta hace, como digo
antes, para su engrandecimiento, que seguramente redundará
en beneficio de todos los distritos que lo rodean, muy respetuo-
samente me permito pedir a esta II. Representación Nacional se
sirva acordar la siguiente adición al ramo de Comunicaciones y
Obras Públicas del Presupuesto de Egresos para 1920:

"Para diversas vías de comunicación en el distrito de El Oro,
Estado de México, $30,000.00 (treinta mil pesos)".

"Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del Congre-
so de la Unión.—Constitución y Reformas.—México, D. F., 6 de
diciembre de 1919.—José Federico Roclia".

Está de segunda lectura. En votación económica se pregunta
si se admite a discusión. Los que estén por la afirmativa, sír-
vanse ponerse de pie.

Se admite a discusión. Pasa a la Comisión de Presupuestos
y Cuenta.
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INICIATIVA DE VARIOS CC, DIPUTADOS TARA QUE EN
EL PRESUPUESTO DE 1920 FIGURE UNA PARTIDA
DESTINADA A PREVENIR LOS DESBORDAMIENTOS
DEL RIO LERMA SOBRE LA CIUDAD DE LA PIEDAD,
MICII. (Diario de los Debates, t. III, núm. 79, p. 12-13. Mar-
tes 16 de diciembre de 1919).

"Los CC. diputados Aviles, Mercado, Zincúnegui Tercero, So-
to José M., Villela, Arriaga, Peña, Avellaneda, Barragán Martín,
Silva Herrera y Castrejón, presentan una iniciativa con el fin
de que en el Presupuesto de Egresos de 1920 figure una par-
tida de $ 25,000.00 para la apertura de un canal que prevenga
los desbordamientos del río Lerma sobre la ciudad de La Pie-
dad, Michoacán".—A la Comisión de Presupuestos y Cuenta.

(Esta iniciativa está concebida en los siguientes términos) :
II. Asamblea:
El caudaloso río Lerma, de jurisdicción federal, se desborda

muy a menudo sobre el caserío de la importante población de
La Piedad, Michoacán, ocasionando inundaciones de fatales con-
secuencias, puesto que invade el agua una gran parte de la po-
blación, destruyendo fincas, impidiendo la comunicación con la
estación del ferrocarril y causando desgracias materiales y per-
sonales.

Aunque el poblado está construido sobre una loma, en los
años abundantes en lluvias, el desbordamiento ha ahogado una
tercera parte de la ciudad, que es en la que vive la parte más
pobre del vecindario. No es exagerado afirmar que en las calles
Lajas, el agua ha subido hasta tres y cuatro metros.

Estudiando el remedio a este mal, se ha venido en conoci-
miento de que es posible desviar una parte del caudal de agua
del río Lerma abriendo un canal de escape como de 15 metros de
ancho y 5 kilómetros de extensión. La corriente se bifurca así
en un punto anterior a la población y el agua vuelve a su cauce
en otro punto posterior al poblado.
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Por este medio se consigue, además, que los desbordamien-
tos no impidan el tráfico por los caminos, ni quede aislada la
estación ferrocarrilera, ni las siembras desaparezcan.

El canal o tajo de que se trata, originará el gasto de una
vigorosa compuerta, de un profundo brazo artificial del río y
de una costosa obra de calicanto en el sitio donde el agua vuel-
ve a su cauce natural. Se necesita, además, invertir una suma
de consideración para indemnizar al dueño del terreno que debe
expropiarse. El desembolso para llevar a la práctica este acto
de humanidad, no bajará de $25,000.00 (veinticinco mil pesos).

Ante la urgencia de hacer algo práctico que redunde en be-
neficio de las clases pobres, los subscriptos, miembros de la dipu-
tación michoacana, sometemos a la aprobación de la H. Cámara
de Diputados, la siguiente iniciativa:

Adiciónese el Presupuesto de Egresos que va a regir en el año
fiscal próximo, con una partida en el ramo de Fomento por la
cantidad de $25,000.00 (veinticinco mil pesos), cuya suma se
aplicará a la apertura de un canal que prevenga los desborda-
mientos del río Lerma, de jurisdicción federal, sobre la ciudad
de La Piedad, Michoacán.

Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, a 15 de diciem-
bre de 1919.—Uriel Aviles.—F. Mercado.—L. Zincúnegui.—José
M. Soto.—J. I. Arriaga.—Humberto Villela.—Estanislao Peña.
Avellaneda.—J. Silva Herrera.—M. Barragán.—Martín Cas-
trejón.
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LAS DIPUTACIONES DE TABASCO Y CHIAPAS REITE-
RAN SUS PETICIONES DE ADICIONES A LAS PARTI-
DAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 1920.
COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS. (Diario de los
Debates, t. III, núm. 79, p. 15-16. Martes 16 de diciembre
de 1919).

"H. Cámara de Diputados:
"Con fecha 30 de noviembre del año pasado presentamos

varios diputados de Tabasco y Chiapas, una moción tendiente
a poner en el Presupuesto de 1919 cuatro partidas: la primera
de $30,000.00 para la limpieza y desazolve del río Pichucalco,
que comunica al Estado de Chiapas con Tabasco; la segunda,
de $-40,000.00, para la limpieza y desazolve del río de Teapa,
del Estado de Tabasco; la tercera de $80.000.00, para la cana-
lización, limpieza y desazolve del río de Cunduacán (Tabasco) ;
y la cuarta, $60,000.00, para la limpieza del río Mezcalapa, que
comunica a la capital de Tabasco con sus municipalidades
Cunduacán, Cárdenas y Huiínanguillo y con el Estado de
Chiapas.

"La proposición a que antes nos referimos, por más que
hubo buena voluntad de parte de la Comisión de Presupuestos,
no llegó a figurar en éstos, porque el tiempo fue angustioso
para la aprobación definitiva de los mismos presupuestos y,
al fin, el Ejecutivo de la Unión los formuló, en uso de las
facultades extraordinarias, sin que hubieran llegado a figurar
las referidas cuatro partidas en el Presupuesto que ha regido
durante el presente año.

"Ahora volvemos con nuestro propósito, agregando una par-
tida más que se hace indispensable para desazolvar el río Pa-
lizada, que comunica a Tabasco con el Estado de Campeche,
en virtud de que se inicia ya el azolve de ese río que, al taparse,
clausuraría, con enormes perjuicios para todos, el comercio en-
tre Tabasco y Campeche y también entre Chiapas y Campeche.
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"A reserva de que uno cualquiera de los que subscriben,
funde tan ampliamente como fuere necesario nuestra proposi-
ción, venimos a pedir que se agregue o adicione el Presupuesto
del ramo de Comunicaciones y Obras Públicas con las siguien-
tes partidas para el año de 1920, mismas que administrará
la Secretaría de Estado del referido ramo:

"Partida.. . Para la limpieza y desazolve del río
Pichucalco, que comunica a Chiapas con Ta-
basco $ 30,000.00"

"Partida... Para la limpieza y desazolve del río
de Teapa, Tabasco „ 40,000.00"

"Partida.. . Para la canalización, limpieza y des-
azolve del río de Cunduacán, a Villahermosa,
Tabasco „ 80.000.00"

"Partida.. . Para la limpieza del río Mezcalapa,
que comunica a la capital del Estado de Ta-
basco cou sus municipalidades, Cunduacán,
Cárdenas y Huimanguillo, y con el Estado de
Chiapas „ 60,000.00"

"Partida.. . Para la limpieza del río Palizada, que
evite el pronto azolvamiento de su cauce „ 50,000.00"

"En la proposición presentada el 30 de noviembre del año
de 1<J18, dijimos lo siguiente: "Entre los pocos Estados de la
República que carecen hasta hoy de vías ferrocarrileras, como a
todos consta, se encuentran Chiapas y Tabasco, pues estos Estados
el primero en sus límites con Tabasco, y Tabasco en lo general
verifican sus comunicaciones por las vías fluviales; pero es el
caso que algunas de éstas o sus afluentes de menor caudal, se
encuentran azolvados u obstruidos por raíces de grandes árboles,
por los árboles mismos, por piedras y por diversos obstáculos,
que hacen impracticable en algunos casos o, por lo menos, muy
difícil en otros, la navegación en ellos.—Entre los ríos que se
encuentran en las malas condiciones apuntadas, está el de Pi-
chucalco, que comunica a Tabasco con la población de su nombre;
el río de Teapa, que comunica a la ciudad de Teapa con la
capital del mismo Estado; el río de Cunduacán, que en otro tiem-
po comunicó a la población de este nombre con la capital del
Estado y que hoy se encuentra cegado en una gran parte; y el
río Mezcalapa, que pierde su caudal en el verano y que comu-
nica a Villahermosa con las importantes municipalidades de Cuu-
duacán, Cárdenas y Huimanguillo".

"Por las razones apuntadas, que hasta hoy subsisten, veni-
mos a pedir muy atentamente que aprobéis esta proposición y
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que desde luego pase a la Comisión de Presupuestos para que
incluya las partidas de que se trata.

"Protestamos lo necesario.—México, 1G de diciembre de 1919.—
Manuel Andradc.—F. Castellanos D.—Luis Espinosa.—César A.
Lara. J. Lanz Galera'.—A la Comisión de Presupuestos y
Cuenta.

318



LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN TRANSCRIBE UN
OFICIO DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y
OBRAS PUBLICAS EN EL QUE PROPONE UNA PARTI-
DA ADICIONAL PARA EL ESTUDIO E INICIACIÓN DE
LOS TRABAJOS DEL PUERTO DE XCALAK Y CANAL
DE NAVEGACIÓN QUE LO UNE CON EL INTERIOR DE
LA BAHÍA DE CHETUMAL Y RIO HONDO. (Diario de
los Debates, t. III , núm. 80, p. 4-5. Miércoles 17 de diciem-
bre de 1919).

"La Secretaría de Gobernación transcribe, por medio de su
oficio número 2821; de fecha 16 de los corrientes, un oficio
de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, en el que
propone una partida adicional de |952,400.00 para el estudio e
iniciación de los trabajos del puerto de Xcalak y canal de nave-
gación, que lo une con el interior de la bahía de Chetumal y Río
Hondo".—A la Comisión de Presupuestos y Cuenta.

(El citado oficio está concebido en los siguientes términos) :
Poder Ejecutivo Federal.—México. Estados Unidos Mexi-

canos.—Secretaría de Gobernación.—Sección de Legislación y
Justicia.—Número 2821.

A los ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.—
Presente.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en oficio nú-
mero 1844, girado por el departamento de Legislación y Esta-
dística, sección de Presupuestos, con fecha 11 del actual, dice a
ésta de mi cargo lo siguiente:

La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, en oficio
número 4996, de 3 del corriente, dice a ésta de Hacienda lo que
sigue: "He de agradecer a usted se sirva ordenar sea adicio-
nado el Presupuesto de Egresos de esta Secretaría, para el año
próximo, con la siguiente partida en la sección correspondiente
a la Dirección de Puertos, Faros y Marina Mercante y entre las
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partidas marcadas con los números 9319 y 9320 del citado pro-
yecto que fue remitido a esta Secretaría de su merecido cargo:
"Para los gastos que demande el estudio, así co-

mo la iniciación de los trabajos del puerto de
Xcalak y canal de navegación que lo une con el
interior de la bahía de Clietumal y Hío Hondo. $ 952,400.00

La exposición de motivos en que funda esta Secretaría la adi-
ción del citado proyecto de Presupuesto, es la siguiente: Siendo
necesario para favorecer el desarrollo comercial del Territorio
de Quintana líoo, dar fácil salida a sus productos naturales, sin
necesidad de transitar por aguas de la colonia británica de Be-
lice (por no haberse concedido derecho alguno para el tránsito
por esas aguas, de buques o de mercancías procedentes del Te-
rritorio, pites sólo por cortesía han sido concedidos hasta la fe-
cha) razón por la que fue preciso iniciar los trabajos de lim-
pieza en dicho puerto de Xcalak el año de 1898, los cuales traba-
jos no fueron terminados, es del todo indispensable la continua-
ción de las obras que quedaron pendientes, entre las cuales están
la de dar mayor amplitud y profundidad al fondeadero de Xcalak
quebrado y la apertura del canal que tendrá una longitud apro-
ximada de 7.600 metros por 15 de anchura y 2.50 de profundidad
que corresponde para la navegación interior de la bahía de Che-
tumal. Como los trabajos expresados tienen que llevarse a cabo
en un terreno cuyo carácter geológico uniforme, es de roca cal-
cárea y tiene tres metros cincuenta centímetros de altura aproxi-
madamente de relieve sobre el nivel del mar, en una longitud de
cerca de 2.G00 metros, será preciso la adquisición de materiales
apropiados a esta clase de trabajos, economizando en lo posible
la mano del hombre, en atención a lo malsano de esa región y la
falta de brazos en la localidad. De una manera general estima
esta Secretaría que, aunque el valor total de estas obras no puede
determinarse, pues para ello se hace necesario el estudio de un
proyecto que- sea definitivo, cree desde luego preciso la formación
de una comisión que se encargue de formularlo, proveyéndola de
los elementos necesarios para los estudios. Esta comisión, que
estará compuesta cuando menos de cinco ingenieros, sus ayu-
dantes y demás personal, requerirá para su sostenimiento la can-
tidad de .?27,350.00 mensuales, aproximadamente, o sea una
cantidad durante seis meses que dilatarán los trabajos para la
formación del proyecto, de $175,000.00. Concluido este trabajo,
la adquisición de materiales apropiados para las obras del canal,
tales como dragas, perforados, compresores, pontones, etc., nece-
sarios para iniciar los trabajos, importarán aproximadamente

| 200,000.00
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Presupuesto del personal que lleve a cabo las obras
del canal durante seis meses „ 187,400.00

Para las obras de ampliación del fondeadero del
puerto de Xcalak en extensión y profundidad,
será necesario aproximadamente la cantidad de „ 200,000.00

Presupuesto del personal que lleve a cabo estas
obras del puerto que son independientes del
canal „ 190,000.00

Total $ 952,400.00

Lo que tengo la honra de transcribir a usted, a efecto de que,
a su vez, se sirva hacerlo del conocimiento de la H. Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión, para que si se estima
conveniente, se tome en consideración la adición propuesta".

Lo que tengo el honor de transcribir a ustedes para su cono-
cimiento y efectos legales, reiterándoles las seguridades de mi
atenta y distinguida consideración.

Constitución y Reformas.—México, D. F., diciembre 16 de
1919.—El Secretario, Aguirre Berlanga.



INICIATIVA DE VARIOS CC. DIPUTADOS PARA QUE SE
DISCUTAN Y APRUEBEN LOS PRESUPUESTOS CO-
RRESPONDIENTES A LOS RAMOS DE COMUNICACIO-
NES Y OBRAS PUBLICAS Y AGRICULTURA Y FOMEN-
TO. (Diario de los Debates, t. III, núm. 85, p. 11-13. Martes
23 de diciembre de 1919).

"H. Asamblea:
"Tomando en cuenta la conveniencia de que se discutan y

aprueben los presupuestos de Comunicaciones y Obras Públicas
y Agricultura y Fomento, por estar incluidas en los dictámenes
respectivos diversas iniciativas de interés público, presentadas
por varias diputaciones y por algunos ciudadanos representantes,
nos permitimos proponer a la consideración de vuestra soberanía,
con dispensa de todo trámite, el siguiente acuerdo económico:

"Único. Discútanse y apruébense los presupuestos correspon-
dientes a los ramos de Comunicaciones y Obras Públicas y
Agricultura y Fomento''.

"Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso
de la Unión.—México, D. F., 19 de diciembre de 1919.—.1. Vala-
dez Ramírez.—Julián ViUaseñor Mcjía.—Emiliano Z. López.—M.
Lomelí.—Estanislao Peña.—J. Maclas Rubalcaba.—F. A. Men-
doza.—Custodio Valverde.-—Isauro Castillo Garrido.—Norbcrto
García.—R. Casas Alatristc.—D. Alarcón.—Salvador Saucedo.—
M. Leal.—José A. Roaro.—8. ViUaseñor—Candelario Garza.—B.
de la Torre.—J. Alencáster.—Francisco Reyes.—E. Suárcz.—J-
Silva,—F. Mercado.—Cosme D. Gómez.—José Ferrel.—José de la
Luz Ortiz.—Feliciano Gü.—J. D. Infante.—J. Guadalupe Garrí-
do.—Fortunato G. Méndez.—F. Sánchez Solazar.—A. M. García.
C. Navarro.—Franco Verástcfjui.—Miquel Fernández,—N. A.
Chable.—J- G. de Anda,—R. Márquez Galindo.—Benjamín Balde-
ras Márquez.—M. Ortega.—Aurelio F. Galindo.—Norbcrto Gar-
c{a.—Herminio Cancino" y una firma ilegible.

En votación económica se consulta a la Asamblea si concede



la dispensa de trámites. Los que estén por la afirmativa, sírvanse
ponerse de pie.

Se concede la dispensa de trámites. Está a discusión.
—El C. Avellaneda: ¡Moción de orden!
—El C. Presidente: Tiene usted la palabra.
—El C. Avellaneda: Me extraña sobremanera que se ponga

a discusión un asunto de presupuestos, cuando hay un acuerdo
de la Cámara, por el que no se discutirá ningún presupueto,
teniendo en cuenta las facultades extraordinarias del Ejecutivo;
de tal manera que esto no debía ponerse a discusión. Pido la pa-
labra en contra.

—El C. Valadez Ramírez: Pido la palabra.
—El G. Presidente: Tiene usted la palabra.
-—El C. Valadez Ramírez: Honorable Asamblea: (Voces: ¿Qué

Pasa?) Más de cuarenta ciudadanos diputados... (Campanilla).
•Más de cuarenta ciudadanos diputados...

El C. Rodríguez de la Fuente: ¡Serán cuarenta y uno!
—El C. Valadez Ramírez: ... han subscripto esta iniciativa

que pretende se reconsidere el acuerdo económico anterior, en
el sentido de que se discutan y aprueben los presupuestos co-
rrespondientes a los ramos de Comunicaciones y Obras Públicas
y Agricultura y Fomento. Se pide la reconsideración únicamente
Por lo que toca a dos ramos, en virtud de que existen muchísi-
mas iniciativas subscriptas por diputaciones o bien por algunos
ciudadanos diputados, en que piden la asignación de diversas
partidas en esos ramos del Presupuesto, partidas que una vez
aprobadas y si el Ejecutivo aprueba, en uso de las facultades
extraordinarias de que se halla investido, los ramos una vez
aprobados aquí, beneficiarán, indudablemente, a varios Estados
que están grandemente interesados en que se aprueben estas ini-
ciativas. La Comisión de Presupuestos y Cuenta ha tenido
a bien dictaminar favorablemente todas las iniciativas pre-
sentadas por los ciudadanos diputados; de manera que la
discusión de estos dos ramos no hará perder gran tiempo a
la Asamblea, supuesto que el presupuesto de Comunicaciones y
Ubras Públicas, que es el que conozco y que está ya dictaminado,
10 ha sido en el sentido de aprobar el presupuesto tal cual lo
ttandó el Ejecutivo, únicamente agregando las iniciativas de los
Cludadanos diputados que son verdaderamente importantes. Pa-
ya que la H. Asamblea se dé cuenta de la importancia de estas
iniciativas, me voy a permitir referirme a algunas, a fin de que
algunos compañeros vean la importancia de esta reconsidera-
ción; el C. Aurelio F. Galindo presentó una iniciativa para la
construcción de puentes sobre los dos ríos Atoyac y Mixteco,
Unidos, en San Juan del Eío, y con El Tlapaneco en el pueblo
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de Ixcateopan, del Estado de Guerrero; el C. diputado Alfonso
Castro presentó una iniciativa para obras de dragado en el río
Papaloapan; el C. Meza Enrique y el C. Tejeda Llorca, una ini-
ciativa para la construcción de una línea telegráfica; el C. Ame-
zola, una iniciativa para obras de reconstrucción entre los ca-
minos de Tanhuato y Yurécuaro; el C. Ruiz Martínez Ignacio
presentó una iniciativa para la reparación de los caminos en el
Estado de Hidalgo; los CC. Basáñez, Alarcón y Chablé, una
iniciativa para la construcción del muelle fiscal de Tuxpan; el
C. Arlanzón Francisco, otra iniciativa para la reparación de un
camino carretero en la ciudad de Oaxaca; la diputación de Ja-
lisco, una iniciativa para la reconstrucción de un puente en el
camino de Arandas a Atotonilco el Alto; el compañero Castillo
Garrido Isauro, también presenta una iniciativa relativa al pre-
supuesto de Comunicaciones y Obras Públicas; los CC. Villalo-
bos y Pastor Porfirio una iniciativa para las obras de defensa
de un río; los CC. Macías Ruvalcaba, Infante, Esparza, León,
Huerta y Frías, presentan una iniciativa para la reparación
de la carretera entre Aguascalientes y Juchipila; los mis-
mos compañeros Macías Ruvalcaba, Infante, León, Espar-
za, Huerta y Frías, presentan otra iniciativa para la repa-
ración de un camino entre el mineral de Chalchihuites y algu-
nas estaciones; los compañeros Bravo Lucas, Espinosa Bávara y
Ruiz H. José María, para la reparación de un camino en el
Estado de Nayarit; el compañero Rodríguez Matías, para la
construcción de un puente, y siguen otras muchas iniciativas
subscriptas: una, por la diputación de Guerrero; otra, por la
diputación de Chiapas; otra, por los compañeros Pérez Vargas,
Ortega Miguel F., García Norberto, Valverde Custodio y Pas-
trana Jaimes David; otra, por los compañeros Casas Alatriste,
Breeeda, Gutiérrez Antonio, Mendoza Félix A., Mena, Silva,
López Emiliano Z., García Emiliano y Gil Feliciano; una, del
C. diputado Carlos Galindo, apoyado por la diputación del Es-
tado de Jalisco, para la reparación de caminos nacionales; otra
iniciativa de la diputación de Nuevo León; otra del compa-
ñero López Serrano y otras varias que fueron presentadas
después y que se refieren al ramo de Agricultura y Fomento.
Tengo en mi poder el proyecto de presupuesto del ramo de
Comunicaciones, y en él se hallan incluidas todas las par-
tidas presentadas por los ciudadanos diputados y que se refieren
a este ramo. Como ven los ciudadanos diputados, es verdadera-
mente importante que reconsideremos el acuerdo económico
aprobado ese día, a fin de que discutamos estos presupuestos^ J
queden comprendidas las iniciativas a que he hecho referencia.
Algunos objetarán mi excitativa en el sentido de que, no dis-
poniéndose ya del tiempo constitucional que corresponde, para
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Qie el Ejecutivo haga o no observaciones a los presupuestos que
de aquí se envíen, yo debo hacerles presente que, una vez apro-
a d a s e s tas iniciativas aquí, los ayuntamientos o los gobiernos
interesados en que se lleven a cabo estas iniciativas harán las
gestiones del caso ante el presidente de la Kepública, por estar
ése investido de facultades extraordinarias. Por esta razón, ciu-

. a n o s diputados, yo pido que se apruebe este acuerdo econó-
mico que hemos presentado a vuestra consideración, a fin de que
se dedique una tarde de las que nos quedan, para discutir los
Presupuestos a que he hecho referencia.

—El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Avellaneda.
—El C. Avellaneda: Ciudadanos diputados: Lo primero que

mzo el C. Valadez Eamírez fue venir a decirnos aquí que es la
°!®, m á s sencilla la cuestión de presupuestos de Comunicaciones

J Obras Públicas; y luego, a renglón seguido, nos trae una lista
terminable de iniciativas de leyes relativas precisamente a

esos presupuestos. En primer lugar, no disponemos de tiempo
Para tal asunto; en segundo, prácticamente voy a demostrar a

stedes que carece de valor real, efectivo y práctico un asunto
«e tal naturaleza. El C. Saucedo, en la Legislatura pasada, lo-
s ° que se aprobaran ciertas partidas para beneficio del puerto
e Manzanillo; hasta la fecha no se ha hecho nada, porque el

j J ^ u t i v o dice que no tiene dinero para hacerlo. Ahora bien;
Camara de Diputados decidió que no discutiría presupuestos

P r i alta de tiempo; y ahora reincidimos en la idea de discutir
t raS U p u e s t o s- ^or m a s que se me venga a decir, porque no las
ha ^° t a n gordas, esto es reclame, esto es bombo que quieren
r e s

C e r s e l o s diputados para ir a presentarse allá diciendo: señó-
se V° e s ' y° hice esto, procuré que se hiciera el camino, que

construyera el puente para atravesar el río. Esto no se hará,
que no habrá con qué se haga; pero lo único que se quiere

cer aquí es bombo para ir allá a reelegirse; nada más bombo
a d a Práctico. Es por eso, porque no es práctico y porque nada

a«o l a r á ' p u e s t o °.ue n o h a y con qué hacerlo, por lo que ruego
Hue se rechace esta iniciativa.

—El O. Presidente: Tiene la palabra el C. Toro.
p a i*T^ V. Toro: Ciudadanos diputados: Renuncio al uso de la
e l l

a b r a > Porque el diputado que me ha precedido en el uso de
Siin 1 p u e s t o l o s Pu n tos sobre las íes. Aquí no se trata sino

pie y sencillamente de que algunos diputados se hagan bom-
Do Pfla r e e l e S i r s e ; no se trata de otra cosa. Es inútil que

«otros aprobemos todo género de iniciativas para mejoras
tiv

 Caminos> P a r a mejoras de puentes, etc., puesto que el Ejecu-
°> c°nio es sabido, tiene facultades extraordinarias. Por otra

P d r t e , parece esto la tela de Penélope: tejer y destejer; una
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tarde aprobamos que no se discutan más presupuestos y a la
siguiente, porque le plugo al diputado H. o al diputado E.,
vamos otra vez a discutir presupuestos, con lo cual no se con-
sigue más que perder un tiempo precioso, que podríamos apro-
vechar en asuntos mucho más urgentes y más importantes, por-
que si perseguimos una finalidad, la mejor finalidad es que se
haga algo real: una nueva ley, de tantas que hay allí en cartera,
es más importante que el que aprobemos la reparación de cami-
nos que no se hará, porque el Ejecutivo no dará el dinero para
que' se haga. Simplemente me permito recordar a ustedes que el
año anterior, la diputación de Zacatecas trabajó activamente
por que se votara una cantidad para presas, lo mismo que las
diputaciones de Durango y Sinaloa; sin embargo, de esa can-
tidad que se votó y se aprobó aquí, el Ejecutivo no dio un solo
centavo para que se ejecutaran esas obras. Por lo tanto, vamos
a perder el tiempo, vamos a estarnos haciendo tontos solos y en
realidad no vamos a hacer nada. Por este motivo pido que se
deseche la iniciativa del C. Valadez Eamírez.

El G. Pastor: Pido la palabra.
—El G. Presidente: Tiene la palabra el C. diputado Pastor.
—El G. Pastor: Señores diputados: He pedido la palabra

para poner las puntos sobre las íes, como dice el señor diputado
Toro; antes que nada, debo manifestar a ustedes que, por mi
parte, ni quiero, ni puedo, ni debo reelegirme; así es que no lo
diré por mí, sino por los demás. A todos los pueblos que nos
han mandado a esta Representación Nacional les tiene muy sin
cuidado las nueve décimas partes de las leyes que se voten aquí;
si los pueblos nos han dado sus votos, ha sido porque les ofre-
cimos proporcionarles caminos, vías de comunicaciones y mejo-
ras materiales en general. Así es que estamos en lo justo al
pretender que el gobierno federal se ocupe algo de esos pueblos,
de donde ha sacado buenas sumas de dinero que se han gastado
no sabemos en qué; por lo tanto, si queremos hacer una obra
efectiva, como dice el C. diputado Toro, nada mejor que hacer
los lineamientos generales de obras materiales en todos los lis-
tados de la Eepública, con lo que se conseguirá que mejoren las
condiciones en esas diferentes regiones, que haya trabajo y que

se alivie un poco la miseria general. Si esta iniciativa que parte
de nosotros sigue la suerte de las demás ante la sordera, la obs-
tinación y la terquedad del Ejecutivo de no aceptar en nada las
disposiciones de esta Cámara, será la culpa de él y no nuestra,
pero por decoro y por moralidad debemos hacer saber al pue-
blo que nos hemos ocupado de él. Si algunos compañeros utili-
zan estas obras como fin de propaganda, me parece a mí S

loable el procedimiento de ofrecer mejoras materiales y
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plirlas, que el de cantarles muchas mejoras revolucionarias y
muchos ideales que al fin del cuento se truecan en el más tre-
mendo de los desengaños.

—El C. Avellaneda: ¡Moción de orden, señor presidente!
—El G. Presidente: Tiene la palabra el C. Avellaneda, para

hacer una moción de orden.
—El C. Avellaneda: En vista de que hay un acuerdo en pie

de la Cámara de Diputados respecto a no discutir presupuestos,
se necesita primero que se reconsidere ese acuerdo para que
pueda tenerse o no en cuenta esa proposición; de tal manera,
que ni siquiera puede discutirse ni votarse nada, mientras no
haya primero una reconsideración del acuerdo anterior.

—El C. Secretario Aguilar: Habiendo hablado dos oradores
en pro y dos en contra, en votación económica se consulta a
la Asamblea si se considera el asunto suficientemente discu-
tido. Los que estén por la afirmativa, se servirán ponerse de pie.

Suficientemente discutido.
En votación económica se consulta a la Asamblea si se aprue-

ba. Los que estén por la afirmativa, sírvanse ponerse de pie.
(Voces: ¡No! ¡No!)

—El C. Toro: Moción de orden; no hay mayoría de pie. (Vo-
ces: ¡Sí!)

—El C. Flores: Keclamo la votación.
—El C. Valadez Ramírez: Yo también reclamo la votación.
—El C. Villasefior Mejía: Reclamo la votación.
—El mismo C. Secretario: En vista de que ha sido recla-

mada la votación, se designa a los señores diputados Villaseñor
Mejía y Saucedo para que cuenten a los ciudadanos que están
de pie, y a los CC. Alencáster y Morales Hesse para que cuenten
a los que están sentados.

(Los ciudadanos designados proceden a hacer el recuento).
—El mismo C. Secretario: Los ciudadanos nombrados para

practicar el recuento de votos, manifiestan que hay 51 ciuda-
danos de pie y 54 sentados; en consecuencia, no hay quorum.

"Orden del día para el 24 de diciembre de 1919. A las 4 p.m.:
Dictamen de la la. Sección Instructora del Gran Jurado sobre
la acusación en contra de los ciudadanos gobernador de Yuca-
tán y el diputado Manuel Romero Cepeda. Proyectos de ley
Por los que se pensionan a la señora María Ruiz y a la
señorita Cecilia Picazo y Salgado. Proyecto de ley orgánica del
artículo 4» constitucional. Proyecto de ley reglamentaria del de-
creto de 6 de enero de 1915. Proyecto de ley reglamentaria del
artículo 105 constitucional".

—El C. Presidente, a las 6.04 p.m.: Se levanta la sesión.
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INICIATIVA DEL C. DIPUTADO SÁNCHEZ SALAZAR PA-
R Í QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE
EGRESOS PAR 1920 FIGURE UNA PARTIDA DES-
TIN \D V A LA REPARACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA
CARRETERA DE QUERETARO A TAMPICO (Diario de
los Debutes, t. III, núm. 8(5, p. 4. Viernes 26 de diciembre
de 1919).

"El C. diputado Sánchez Salazar presenta una iniciativa, a
fin de que en el Presupuesto de Egresos para 1920 figure una
partida de $200,000.00 para la reparación y terminación de la
carretera de Querétaro a Tampico. Apoyan esta iniciativa los
CC. Trejo, de la Torre, Verástegui, Saucedo y once ciudadanos
diputados más".—A la Comisión de Presupuestos y Cuenta.

(La iniciativa de referencia está concebida en los términos
siguientes) :

"Honorable Asamblea:
"Desde remotos tiempos, si mal no recuerdo, desde la ¿poca

gubernamental del presidente Juárez, existe la idea de unir las
poblaciones de Querétaro y Tampico por medio de una carretera
que, directa y atravesando una de las regiones más fértiles y
productivas del país, facilitara en aquel tiempo las operaciones
militares en una extensa zona invadida frecuentemente por
trastornadores del orden. Dicha idea, excelente en su origen y
de verdadera necesidad y progreso en la actualidad, se llevó a
cabo en parte hasta las cercanías del municipio de Xilitla,
S. L. P-, hasta donde pueden llegar vehículos de transporte, no
sin alguna dificultad, por el abandono de lo construido; de este
lugar al puerto mencionado sólo existe el proyecto trazado.

"Ahora bien; como esta carretera es de vital importancia y
generadora de efectivo engrandecimiento para la región que
atraviesa, pues que acarrearía beneficios incalculables a la agri-
cultura y a la fácil salida de productos naturales, como son:
cereales frutas, maderas de todas clases, artefactos y útiles de
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confección regional, así como levantaría a infinidad de pobla-
ciones que se encuentran distanciadas de toda vía de comuni-
cación rápida y facilitaría también la idea primordial que la
originó, juzgo conveniente, como representante de una gran por-
ción de su trayecto, se le dé el impulso decidido y eficaz que
necesita.

"A mayor abundamiento, ya el ciudadano presidente de la
República, al leer su informe ante esta H. Asamblea el día lo.
de septiembre del corriente año, y al referirse al ramo de Co-
municaciones y Obras Públicas, hizo mención de reconocimien-
tos hechos a varios caminos de esta índole, entre los cuales se
encuentra el que me ocupa; pero como quiera que esto no sea
más que un simple reconocimiento o una simple enunciación, me
permito, con toda atención y basado en el carácter que la ley
me concede, someter a vuestra consideración y aprobación la
siguiente proposición:

"Única, incluyase o adiciónese el presupuesto de egresos de
la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, en la parte
que corresponda, en la cantidad de $200,000.00 para la repara-
ción y terminación de la carretera "Querétaro-Tampico".

"Salón de Sesiones del Congreso de la Unión.—México, D. F.,
a los veintitrés días del mes de diciembre de mil novecientos
diez y nueve.—N. Sánchez Salazar.

"Para los efectos reglamentarios hacemos nuestra la anterior
iniciativa.—R. de la Torre.—Amado J. Trejo.—Antonino M. Gar-
cía.—José Verástegui. — C. Navarro. — Franco Verástegui. — /.
Moctezuma.—Antonio Guerrero.—E. L. Céspedes.—8. H. Mariel.
Salvador Saucedo.—O'Farrill.—Horado TJzeta.—Alfonso Fuentes
Barragán.

"A los ciudadanos Secretarios de la H. Cámara de Diputados.
Presente".
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VOTACIÓN ECONÓMICA RELATIVA AL SIGUIENTE
ACUERDO ECONÓMICO: "DISCÚTANSE Y APRUÉ-
BENSE LOS PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES A
LOS RAMOS DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLI-
CAS Y AGRICULTURA Y FOMENTO. (Diario de los De-
bates, t. III, núm. 86, p. 21. Viernes 26 de diciembre de 1919).

Se va a proceder a recoger la votación económica relativa al
siguiente acuerdo económico: "Único. Discútanse y apruébense
los presupuestos correspondientes a los ramos de Comunicacio-
nes y Obras "Públicas y Agricultura y Fomento".

En votación económica se consulta a la Asamblea si se
aprueba. Los que estén por la afirmativa, sírvanse ponerse de

' El G. Ruis Martínez: Pido votación nominal. (Voces: ¡No
se aprueba!)

El G. Secretario Aguilar: No hay mayoría de pie.
El C. Ruis Martínez: No, señor; no se ha dado cuenta la

Asamblea.
El G. Secretario Aguilar: No se aprueba.
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SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TRABAJO





VOTACIÓN SOBRE EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE
PRESUPUESTO Y CUENTA SOBRE EL RAMO DÉCIMO
(SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TRA-

BAJO), DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRE-
SOS PARA 1919. (Diario de los Debates, t. I, núm. 108, p.
17. Jueves 26 de diciembre de 1918).

—El mismo C. Secretario, dio lectura al dictamen de la Co-
misión de Presupuestos y Cuenta, sobre el Ramo Décimo del
proyecto de Presupuesto de Egresos para 1919.

Está a discusión. Los ciudadanos diputados que deseen se-
parar alguna partida, sírvanse pasar a indicarlo a la Mesa.

No habiendo ningún ciudadano diputado que desee hacer
uso de la palabra para impugnar el Presupuesto a discusión,
se va a proceder a la votación nominal por la afirmativa y
también por la negativa.

(Se recogió la votación.)
Aprobado el Ramo Décimo por unanimidad de 136 votos \

pasa al Ejecutivo para los efectos de ley.
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TTMTPTATIVA DE VARIOS EMPLEADOS DE LA SECRE-
TARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TRABAJO QUE
pfüEN QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PA-
RA 19^0 SE LE NIVELEN SUS SUELDOS CON LOS SI-
MILARES DE LAS DEMÁS SECRETARIAS DE ESTA-
DO (Diario de los Debates, t. III, núm. 50, p. 2-3. Jueves
6 de noviembre de 1919).

"Los CC José M. Gallardo, Agustín Ortega y numerosos fir-
mantes más, oficiales de los distintos departamentos de la be-
retaría de Industria, Comercio y Trabajo, piden que en el

Presupuesto de Egresos para 1920 se les nivelen sus sueldos con
los similares de las demás Secretarías de Estado.

"Hacen suyo este memorial los CC. diputados Castillera,
Amezola, Mota, Alcocer, Martínez, Gaitán y de los Ríos' .—A la
Comisión de Presupuestos y Cuenta.
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DEPARTAMENTO UNIVERSITARIO
Y DE BELLAS ARTES





DICTAMEN DE LA COMISIÓN SEGUNDA DE HACIENDA
SOBRE SOLICITUD DE SUBSIDIO. (Diario de los De-
bates, t. II, núm. 6.3, p. 6-7. Domingo 18 de noviembre de
J-JXT).

"Comisión 2» de Hacienda.
"Señor:
"Se recibió en esta Comisión la solicitud presentada por

I arios artistas de la Compañía Mexicana de Opera, pidiendo se
Jes subvencionara para pagar el arrendamiento de los teatros
Colon" o del "Mexicano".

"Esta Comisión estima, que no es de la competencia de esta
jamara conceder el subsidio solicitado, en virtud de que la
dirección de Bellas Artes dispone de una partida dedicada al
«esarrollo y fomento de los espectáculos culturales; por lo tan-
to, esta Comisión somete a la aprobación el siguiente acuerdo
económico:

"Dígase a las artistas de la Compañía Mexicana de Opera,
Que no es de la competencia de esta Cámara conceder estas
ciases de subsidios y que se dirijan al Ejecutivo para que por
conducto de la Dirección de Bellas Artes, se les conceda lo que
sea de justicia".

"Salón de Comisiones de la Cámara de Diputados del Con-
greso General.—México, 7 de noviembre de 1917.—-J. R. Padilla.
<>• Silva Herrera—R. Basáñez".

Está a discusión. ¿No hay quien pida la palabra? En vo-
jación económica se pregunta si se aprueba. Los que estén por
'a afirmativa sírvanse ponerse de pie. Aprobado.

337



T>jTCTATIV\ DE LEY PARA QUE SE ADICIONE UlsA
PARTIDA AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 1919
A T I N A D A A LA CREACIÓN DE UNA ESCUELA PA-
R V FERROCARRILEROS Y OTRA PARA CHOFERES.
(Diario de los Debates, t. I. núm. 92, p. 7-8. Sábado 7 de di-
ciembre de 1918).

"Honorable Asamblea:
"El subscripto, diputado en ejercicio por el 2° Distrito Klec-

tonl del Distrito Federal, pone a vuestra consideración la si-
cniente iniciativa que por creerla de interés general, tanto para
el mejoramiento del importantísimo ramo ferrocarrilero, así co-
mo nara el no menos importante gremio de chauffeures de la
Sp iL l v de la República en general, ya que de una manera
rápida se ha ido extendiendo en todo el país el tráfico por el
sistema de automóviles.

"Si se considera que nuestro sistema ferrocarrilero en los
últimos tiempos, después de habernos quitado la tutela de em-
pleados norteamericanos y que ellos mismos nos auguraban un
completo fracaso en el funcionamiento en nuestras vías llega-
mos al convencimiento de que los mexicanos, tanto en los ta-
fferes en el tráfico, como en las distintas oficinas, fueron en
todo competentes y no llegó a registrarse accidente que fuera
motivado por la impericia.

«La Revolución trajo como fin general inscripto en su ban-
dera, todo lo que fuera mejoramiento, adelanto y progreso, mnj
principalmente de nuestras clases trabajadoras. Hemos visto
He aunque con grandes sacrificios, el Gobierno general se preo-
Jim'q por el establecimiento de escuelas, ya sean agrícolas, nfiu-
t cas o de otra índole, pero nadie se ha preocupado.de> miciai
ln creación de la Escuela de Ferrocarrileros y la de Chofeies
Mecínicos que dependan directamente del Gobierno Federal.

"He tomado algunos datos de orden económico con el fin
de plantear la Escuela Técnico-Práctica para Choferes y tno-
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feres Mecánicos, los que os darán alguna luz sobre su funciona-
miento y que al Gobierno le sería fácil su sostenimiento; por
ejemplo: el Gobierno establecerá un garage que se denominará
"Garage Nacional", en cuyo establecimiento se reconstruirán
todos los automóviles de las distintas dependencias del mismo
y estará dividido en tres departamentos con una Escuela Biblio-
teca. En uno de ellos se dotará de la maquinaria indispensable
para la reparación.

"Los alumnos que ingresen deberán tener por lo menos 17
años de edad presentando un certificado de que han terminado
la Instrucción Primaria, firmando un contrato de seis meses,
tiempo mínimo para obtener un diploma para sólo chófer.

"Para que se obtenga título de chófer-mecánico, se nece-
sitará como tiempo mínimo dos años de práctica obteniendo un
sueldo después de los seis meses según su capacidad.

"Podría citar otras muchas consideraciones, pero serían del
régimen interior de los expresados establecimientos y esto es,
del resorte de las personas que fungen como directores.

"En la Escuela de Ferrocarrileros, se podría aplicar el sis-
tema más práctico con el fin de que fuera lo más rápido posi-
ble la enseñanza, como lo han hecho naciones que en esta
materia, se consideran como las más adelantadas que son: In-
glaterra, Estados Unidos y otras.

"Estados Unidos, que es un país esencialmente ferrocarri-
*erp y que nos serviría de ejemplo, tiene Escuelas Técnico-
Prácticas tanto para el tráfico como para la parte mecánica.

"La Escuela para Ferrocarrileros se podría dividir en dos
Partes; la una para la enseñanza mecánica y otra para la ense-
ñanza de tráfico.

"Por las consideraciones antes expuestas, y dada la impor-
tancia de estos establecimientos educativos porque contribuirán
al engrandecimiento de nuestra Patria, y al progreso intelec-
tual de sus hijos, me permito poner a vuestro estudio la si-
guiente iniciativa:

"Única: Se adiciona al Presupuesto de Egresos de 1919 en
el ramo que corresponda, una partida de cien mil pesos para la
creación de la escuela para Ferrocarrileros y otra de ciento
cincuenta mil para la fundación de la Escuela Técnico-Práctica
Para Choferes".

"Salón de sesiones del Congreso de la Unión.—México, 6
f'e diciembre de 1918.-—Diputado Jerónimo Hernández".—Pvi-
niera lectura.

339



DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS Y
CUENTA PARA QUE EL PROYECTO DE PRESUPUES-
TO DE EGRESOS PARA 1919 DEL RAMO UNDÉCIMO
SEA APROP.ADO EN SUS PROPIOS TÉRMINOS (DE-
PARTAMENTO UNIVERSITARIO Y DE BELLAS AR-
TES). (Diario de los Debates, t. I, núm. 92, p. 20. Sábado
7 de diciembre de 1918).

"Comisión de Presupuestos y Cuenta.
"Honorable Asamblea.
"Hecho el examen del Presupuesto de Egresos para el De-

partamento Universitario y de Bellas Artes, hemos encontrado
que su importe es de $ 1.515,705.50, es decir, que en relación
con el Presupuesto de Egresos vigente, se presenta una econo-
mía de ? 755,057.50.

"El origen del importante ahorro antes indicado, se encuen-
tra en la reducción de las partidas de gastos, las cuales han
sido limitadas a lo muy preciso e indispensable para la enseñan-
za y la marcha de las oficinas.

"Por lo expuesto, los que subscribimos, miembros de la
Comisión de Presupuestos y Cuenta, proponemos a la honora-
ble Asamblea el Proyecto de Presupuesto de Egresos para 1919
del Ramo Undécimo, remitido por el Ejecutivo, en sus pro-
pios términos.

"Sala de Comisiones de la honorable Cámara de Diputados
del Congreso de la Unión.—México, a 7 de diciembre de 1918.
A. Rodríguez.—José Castillo Torre—E. Soto P—Candelario
Garza''.—Primera lectura.

En votación económica se consulta a la Asamblea si se le
dispensa la segunda lectura, a fin de que este Ramo del Pre-
supuesto se discuta el primer día hábil. Los que estén por la
afirmativa sírvanse ponerse de pie. Sí se le dispensa la segun-
da lectura.
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PROYECTO DE LEY DEL C. DIPUTADO JERÓNIMO HER-
NÁNDEZ PARA QUE SE ADICIONE UNA PARTIDA AL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 1919 PARA LA CREA-
CIÓN DE LA ESCUELA PARA FERROCARRILEROS.
(Diario de los Debates, t. I, núm. 94 p. 34. Martes 10 de
diciembre de 1918).

"Está de segunda lectura el proyecto de Ley subscrito por
e l C. diputado Jerónimo Hernández, que concluye con el si-
guiente punto resolutivo:

"Único. Se adiciona al Presupuesto de Egresos de 1919 en
el ramo que corresponda, una partida de cien mil pesos para
la creación de la Escuela para Ferrocarrileros y otra de ciento
cincuenta mil para la fundación de la Escuela Técnico-Práctica
Para Choferes".

En votación económica se consulta si se admite a discusión
Para turnarse a Comisión. Los que estén por la afirmativa se
servirán poner de pie. Se admite a discusión. Pasa a la Comi-
sión de Presupuestos y Cuenta
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DISCUSIÓN DEL RAMO UNDÉCIMO. DEPARTAMENTO
UNIVERSITARIO DE BELLAS ARTES. SECCIÓN 92.
(Diario de los Debates, t . I, núm. 94, p. 16. Martes 10 de
diciembre de 1918).

Se pasa a la discusión del Ramo Undécimo. Departamento
Universitario de Bellas Artes. Sección 92.

Por disposición de la Presidencia se suplica a los ciuda-
danos diputados se sirvan atender a la lectura del Ramo Un-
décimo, a fin de que se separen oportunamente las partidas
que deseen objetar.

—El G. Pastrana Jaimes: No hay quorum. Reclamo el quorum.
—El mismo G. Prosecretario: Habiendo sido reclamado el

quorum, se va a pasar lista. (Voces: ¡Sí hay, sí hay!)
—El G. Presidente: Efectivamente, se acaba de tomar una

votación y se ha visto que hay quorum; pero en vista de que
un ciudadano diputado lo ha reclamado, se procede a pasar
lista.

—El G. Pastrana Jaimes: Retiro mi reclamación. (Aplau-

sos).
--El G. Prosecretario Aguilar (dio lectura al proyecto de

Presupuesto de Egresos del Ramo Undécimo).
—El G. Prosecretario Bolio, al terminar la lectura: Se su-

plica a los ciudadanos diputados se sirvan separar las partidas
que quieran objetar.

El G. Prosecretario Aguilar: Han sido separadas las siguien-
tes partidas: Por el C. Toro, las 11001 y 11003; por el C. Espinosa
Luis, 11006 y 11007; por el C. Toro, las 11010, 11011 y 11017. La
Facultad de Medicina en conjunto ha sido separada por los
CC. Horacio Uzeta y Gabriel Torres Garza. El C. Morales César
ha separado de la misma Facultad las partidas 11026, 11027,
11028 y 11030. La Facultad de Jurisprudencia en conjunto ha
sido separada por los CC. Pastrana Jaimes y Saldaña, de ella
ha separado el C. Toro las partidas 11130 y 11131; el C. Morales342



Francisco César, la 11132, 11133 y 11134; el C. Toro, la 11160,
11161 y 11167. La Facultad de Ingenieros ha sido separada por
el O. Pastrana Jaimes; de la misma Facultad, el C. Morales
Francisco César ha separado la partida 11172. De la Facultad
de Altos Estudios, el C. Toro ha separado las partidas 11248 y
11249, y el C. Morales Francisco César, la 11250, 11251, 11252
y 11253, y por el C. Toro las 11258, 11259 11260, 11268, 11269 y
11271; las 11283, 11286 y 11289. De la Escuela Nacional de Bellas
Artea, el C. Morales Francisco César ha separado las 11319 y
11320. La Escuela Nacional de Música ha sido separada en con-
junto por el C. Toro, y el C. Morales César separó las partidas
11370, 11371 y 11372. Del Museo Nacional de Arqueología, His-
toria y Etnología, el C. Morales Francisco César separó la 11409
y 11411.

—El C. Presidente: Habiendo pasado la hora reglamentaria,
quedan pendientes las partidas no objetadas para votarlas ma-
ñana y se continuará la orden del día de hoy, porque hay material
suficiente todavía y se pasará a sesión secreta. Se levanta la
sesión y se cita para mañana a las cuatro de la tarde. (8 p. m.).
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DISCUSIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS. RAMO
UNDÉCIMO. DEPARTAMENTO UNIVERSITARIO Y DE
BELLAS ARTES. (Diario de los Debates, t. I. núm. 95, p.
3-21. Miércoles 11 de diciembre de 1918).

Sigue a discusión el Presupuesto de Egresos. Se va a dar lec-
tura a las partidas que van a votarse por no haber sido objetadas.
Partidas números 11018, 11019, 11023, 11254,11255, 11256, 11257,
11261, 11262, 11263, 11264, 11265, 11266, 11270, 11272. La Secre-
taría 'no continúa leyendo partidas no objetadas porque el C. Toro
ha objetado el Presupuesto en todo el Ramo Undécimo. (Aplau-
sos).

El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Toro.
—El C. Toro: Señores diputados: Bien sé que casi es inútil

el que yo venga a hablar y a decir algunas verdades porque se
perderán en el vacío, porque hay una mayoría que aprobara
todo lo que se le mande. (Voces: ¡No! Siseos). Sé que como voy
a atacar el Presupuesto de la Universidad, en general, no falta-
rá ni en las galerías la "claque'' que pueda haber mandado el
Rector de la Universidad, ni tampoco faltará algún miembro de
la Comisión, pongo por caso el C. Castillo Torre, que hace muy
hermosos discursos, pero que no conoce absolutamente de esto
nada, porque acaba de llegar de Yucatán. (Risas). Sin embargo,
él vendrá a atacarme, a mí personalmente, y pasará por alto
todo lo que yo diga en cuanto al fondo de esta cuestión. Vengo
a hablar no porque crea que mis razones van a convencer al
público; vengo a hablar porque creo que es mi deber como re-
presentante decir la verdad, como representante del pueblo, como
electo en verdad popularmente, como no mandado por ningún
Gobernador de un Estado a que venga simplemente a defender
determinados intereses. (Aplausos. Siseos).

La Universidad no existe: es un "bluff", el "bluff" más gran-
de que ha habido en el país: la Universidad es algo verda-
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áfilamente absurdo y voy a demostrar que no existe ni legal-
mente hablando. La Universidad no existe legalmente hablando
porque, como sabéis muy bien señores representantes...

M C. Secretario Pesqueira, interrumpiendo: La Presidencia
suplica a los señores diputados se sirvan atender al orador y
ocupar sus curules. J

A- "T^j C' T,°r0' c o n t i n u a n d o : Como sabéis muy bien, ciudadanos
diputados, la Universidad se fundó por una ley expedida por el
ilustre maestro don Justo Sierra, el año de 1910. Fue casi un
ensayo y no se le quiso dar toda la independencia que debe tener
un cuerpo científico como es una Universidad, porque no había
los elementos todavía suficientes para ello. Más tarde se dio una
Ley, el ano de 1913, por el Ministro de Huerta, García Naranjo,
que reformo las Constituciones de la Universidad, pero ha re-
sultado esto: restablecido el Gobierno legítimo, ya no hubo tal
t i v ' J T Í / 5 n ° h u b ° m á s q u e e l s e ñ o r licenciado don José Na-
tividad Macias, que es el que hace y deshace en la Universidad;
no hay Ley ninguna, no se sujeta a ninguna ley
t n ^ n t l g U a

+
m e n t e \ C U a n d o s e c o n s t i tuyó la Universidad, como

todos vosotros sabéis, había un Cuerpo Consultivo de profeso-
res un Consejo Universitario, un Kector de la Universidad y el
Ministerio de Instrucción Pública, que conjuntamente labora-
h¡¡ I°^os/ara

+
 d m g i r esa Universidad. Con posterioridad no

nay nada de esto; el señor don José Natividad Macias nombra,
profesores, destituye profesores, hace lo que a bien le place sin
que haya nadie absolutamente que se le oponga. Nuestro país
es en muchas cosas absurdo; yo creo en él precisamente por-
que es absurdo Una vez le preguntaban a San Agustín por-
que creía en el Misterio de la Trinidad y dijo: «creo absur-
dum , porque es absurdo. Yo por eso creo en el país, en la
síntesis de nuestro país que es el charro, señores, que es un
individuo que no tiene que comer, pero que lleva una botona-
r í a de plata y un sombrero galoneado de oro; esto es lo que
Pasa en nuestro país. No tenemos escuelas elementales, no po-
uemos pagar a los profesores de instrucción primaria, pero
cenemos una Universidad y ¡qué Universidad, señores! En ver-
a +.{

n? h a y Universidad, porque es una creación meramente
«jrtiticial; yo convengo en que en los tiempos antiguos, es
uecir, en tiempo de don Luis de Velasco el primero, en que se

eo y se fundó en la Nueva España una Universidad, esa
universidad tenía elementos propios, tenía vida independiente,
ema constituciones dictadas por sus doctores, por su claustro

universitario. Nuestra Universidad no es tal cosa, es una de-
Pendencia del Gobierno creada única y exclusivamente para
aon José Natividad Macias, que hizo una retirada falsa de la
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™ m w —se le creó una especie de Ministerio—, para que allí
Sud era tener éf a todos sus favoritos, a todos sus amigos, a
Toda la gente que no sirve para nada, pero que puede cobrar

™ YUoeldn°o ^ e n e m i g o de la Universidad en principio, soy
*»?» Universidad tal como actualmente está consti-

tLmagMientrasV^^UnTversidad no tenga una personalidad jurí-
S mientras no tenga elementos económicos propios, mien-
tras ' n™ tenga independencia, no será tal Universidad: es sun-
Semente una oficina para tener una multitud de individuos
ínn sinecuras con verdaderas canongías, con «modus vivendi»,
«°n hacer nada absolutamente. Si hubiera libertad en la Un
versidad yo os aseguro, señores diputados, que no sería Kector
dr>n Tose Natividad Macías.

De don José Natividad Macías últimamente me han con-
tado uno de sus rasgos que lo pinta de cuerpo entero como
Rector de la Universidad: Había en la Universidad una piesa
muy grande ocupada con multitud de publicaciones hechas por
?a ySegcretSía de Fomento, por la «^retaría de Instrucción
Pública, etc. Allí se encontraban las obras de Ixlüxochitllas
ob as de Muñoz Camargo, los monumentos a n t g o . *£xica-
n o s publicados en el Centenario de Colón, la Antología (leí
Centenario, etc., etc. Pues bien, ¿sabéis lo que ha hecho don
José Nativ'idad' Macías, Rector de la Universidad, con todas
«stas cosas? Mandarlas vender como cartón, para que se hiciera
cartón con ellas; mandarlas vender para que se envolviera gar-
banzo y arroz con ellas. Y esto que yo digo lo puedo justificar
plenamente, porque varios libreros me lo han dicho. Me han
dicho: «Mejor hubiera sido que el Rector de la Universidad
hubiera vendido esto a vil precio y esto se hubiera podido ven
der a bajos precios al público". No es esto sólo, señores Repre^
sentantes; el señor Rector de la Universidad tiene pecados
mayores que éste: Por mucho tiempo, no en la actualidad en
tiempos anteriores se estuvo ministrando a la Escuela de ve
recho la cantidad de quince mil pesos para gastos. Esto me iu
ha contado un ex Secretario de la Escuela Nacional de Juris-
prudencia. Pues bien, por más que él hizo no pudo ]™£ficar
arriba de tres mil pesos de gastos y entonces, naturalmente, w
corrieron porque como los diez mil pesos restantes se ^ v l d i a ^
entre elRector de la Universidad y el Director de la Escuela
de Derecho, pues les estorbaba aquel señor.

La Universidad, por otra parte, está poniendo en_ ridicui
al país Ustedes comprenden que un Rector de la Universidad
aue en fiesta solemnísima se lanza a gritar Vivat Umver^tas
Mexici está fuera absolutamente de lo normal. Esto, que MÍD
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ra sido ridículo en un bachiller de cualquier Universidad euro-
pea, en un país como éste que no tiene muy buena fama lite-
raria ni científica, ustedes comprenden que nos está poniendo
en ridículo. Mientras no haya dinero suficiente, mientras vea-
mos a todos esos indios infelices, greñudos, cubiertos de hara-
pos, en cuyo cerebro no ha penetrado ni el A. B. C, nosotros
no debemos estar gastando en cosas que son meramente deco-
rativas, que son tan ridiculas como el sombrero del charro, tan
ridiculas como que tengamos un teatro de mármoles y que no
tengamos, por ejemplo, escuelas primarias suficientes, ni ten-
gamos una cárcel de ciudad donde se pueda tener a los reos
que no están condenados. El dinero del pueblo no debe mal-
gastarse en estas cosas, no debe malgastarse en favoritos, debe
emplearse en aquello que sea más útil para el bienestar de la so-
ciedad en general. Si alguien quiere pavonearse con un título
universitario, con un ridículo título de bachiller, licenciado o
doctor, que lo pague.

Yo creo que es muy justo que el individuo que quiera tener
un título de esos lo saque del bolsillo, más cuando estos títulos
en nuestro país y dadas las circunstancias, en nuestra Escuela
de Altos Estudios, con raras y honrosas excepciones que soy el
primero en reconocer, no hay ni maestros ni doctores, sino que
son simplemente un "bluff para sacar dinero del Erario Na-
cional para unos cuantos favoritos; si alguien quiere tener un
título de esos, pues que lo pague en buena hora, pero como decía,
hay que tener en consideración, al tratar de estos presupuestos,
otra cosa que es muy interesante y que creo que la mayoría de
los señores representantes no se ha fijado en ella: desde hace
algún tiempo se ha fijado una cuota para los individuos que
concurran a las escuelas profesionales, de manera que hay que re-
bajar estos presupuestos porque, pongamos por caso, en la
Escuela de Derecho los alumnos pagan cinco pesos mensuales,
(Voces: ¡Tres!) cinco pesos mensuales y cien por examen pro-
fesional, por examen de recepción. De manera que si tenemos
en consideración que hay como doscientos cuarenta alumnos,
yo creo que estos presupuestos deben rebajarse, es decir, deben
tenerse en consideración estas entradas al considerar estos pre-
supuestos. Por lo tanto, yo pido, señores diputados, que en lo
general reprobéis todas esas cosas de oropel, todas esas cosas
que no van al fondo de las necesidades nuestras, todo eso que es
meramente decorativo, todo eso que no sirve al pueblo, al verda-
dero pueblo. Nosotros, mientras haya esos indios desnudos ves-
tidos de harapos a quienes, como he dicho antes, no ha llegado
la luz del alfabeto, no debemos gastar el dinero en cosas mera-
mente decorativas y ridiculas. (Aplausos).
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Ei (j. Presidente: Tiene la palabra en pro el C. Andrade
Priego.

Hl (jt Andrade Priego: Ciudadanos representantes: A o ven-
go a defender al señor Hacías; vengo a defender el tiempo que
se nos pasa, con el temor de que lleguemos al 31 de diciembre
con el ridículo de no haber aprobado los Presupuestos de Egre-
sos. El licenciado Toro, que tanto se preocupa por impugnar el
Presupuesto de Egresos, nos lia hablado aquí de los indios gre-
ñudos, nos ha hablado aquí de la venta de unas obras viejas
convertidas en papel, en cartón, y de otras cosas que no nos
interesan. No ha puntualizado cuáles son las partidas que viene
a impugnar. (Voces: ¡Todas!) Dice y pide que se desechen to-
das las partidas que son de oropel. Puedo yo traducir el discurso
del señor Toro, por su petición de que se suprima la Universidad
Nacional. (Murmullos). Eso lo debiera hacer el señor Toro pro-
moviendo una reforma a la Ley de Secretarías de Estado que
creó ese Departamento y no en esta hora en que viene a impug-
nar las partidas, aunque hasta este momento yo no entiendo si
el C. Toro desea la supresión absoluta de la Universidad y, con-
siguientemente, la supresión de todas las escuelas profesionales;
parece que aspira a que la enseñanza ¡n-ofesional se pague en
este país. Creo que ya llegará esto, pero hasta después de mucho
tiempo; ya se paga en las escuelas profesionales una cuota tri-
mestral que irá acostumbrando al público a pagar esa misma
enseñanza; pero por el momento no sería justo suprimir las es-
cuelas profesionales, si eso es lo que pide el C. Toro, porque el
gran número de la juventud mexicana es noble y por ahora na-
turalmente aspira a obtener un título profesional, hasta tanto
se convenza que es preferible optar por otra carrera, emplear sus
energías en otra clase de negocios o industrias. Por el momento
no debemos suprimir las escuelas profesionales, porque todavía
el país necesita de profesionales; de manera, pues, que si el
señor Toro pretende la autonomía absoluta de la Universidad
Nacional, es decir, que no dependa del Ejecutivo Federal, como
depende actualmente, dada la existencia de la Ley de Secreta-
rías y Departamentos de Estado, entonces debe promover por
separado la reforma de la Ley que creó la existencia de ese De-
partamento. Tampoco nos ha puntualizado cuáles son las par-
tidas que supone inútiles en el Presupuesto y así no podemos
discutir su existencia o no existencia. Así es que, no habiendo
separado las partidas que iba a objetar, no debe tenerse en cuen-
ta su petición ambigua sobre la supresión de la Universidad; y
además el C. Toro debe, como ciudadano, denunciar ante las
autoridades competentes esos hechos delictuosos a que sê  refi-

ese robo de libros, esa mala inversión de fondos, etcétera.
rio:
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Por el momento yo pido que entremos a votar todas las partidas
de la Universidad, si es que algún diputado no objeta alguna de
una manera puntualizada.

—El C. Esparza Cuauhtémoc: Pido la palabra para una in-
terpelación.

—El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Esparza Cuauh-
temoe.

—El C. Esparza Cuauhtémoc: ¿Tuviera la bondad de decir-
me la Comisión las razones que tuvo para suprimir la Facultad
de Ciencias Químicas en un país en que hay distritos mineros de
treinta o cuarenta mil habitantes y no hay un solo químico que
analice los minerales de esas minas y donde las riquezas natu-
rales no han sido explotadas por falta de estos elementos?

—El C. Presidente: Se llama la atención al compañero que
esta haciendo uso de la palabra, que este asunto está a discusión
en lo general y que su interpelación deberá hacerla a la hora
que sea oportuno.

El C. Esparza Cuauhtémoc: Como esto no aparece en el Pre-
supuesto, tiene que ser cuando se discuta en lo general. Yo deseo
conocer las razones que ha tenido la Comisión.

—El C. Castillo Torre, de la Comisión: Pido la palabra como
miembro de la Comisión.

—El C. Presidente: Tiene la palabra la Comisión.
—El C. Castillo Torre: Aunque el C. Esparza ha empleado

"na voz muy débil para hacer su interpelación, yo he creído en-
tender que pide a la Comisión los motivos que tuvo para suprimir
la Facultad de Ciencias Químicas. Pues bien, la razón consiste
en que la práctica ha demostrado que esa facultad no llenaba
bien su objeto y que es mucho más conveniente destinar ese di-
nero que costaba a la creación de pensiones, de modo que con
t-stas puedan los alumnos ir a estudiar dichas ciencias especiales
ai extranjero; esto es mucho más práctico.

—El C. Presidente: Tiene la palabra en contra el C. Saldaña
José P.

—El C. Saldaña José P.: Señores diputados: Está en el ta-
Pete de la discusión un asunto importantísimo y por tal motivo
me permito llamar vuestra atención a fin de que oigáis las ra-
zones que algunos compañeros hemos tenido para venir a obje-
tar lo que se refiere a las escuelas superiores y tomo la palabra
en contra del proyecto en lo general, por haberlo objetado total-
mente el C. Toro; pero mi propósito al venir a esta tribuna es
objetar lo que se refiere a la Escuela de Derecho, a la de Medi-
ana, a la Escuela de Ingenieros y a la Escuela del Conserva-
torio.
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i i in mnvnrín riel BUeoio uiexicctiiu, ot, "*"- " "d e t l " T ; n o s ciudadanos diputados que aquellos individuos que
por algunos' « u d * d * n

 i 6 ¿ ^ ^ ^ ^ d e a b o g a d o

" T m é d í o son \ o í pobres; y yo considero que no es así, sinoo de médico son iosp , ̂  a c o m o d a d a . . . (Voces: ¡No!

T Tl\ inSKduo que puede sostenerse sin necesidad de tra-
bSar es i¿concureqincoPntrovertible que puede también erogar

« npnííeüo -asto una pequeña cuota para poder obtener un tí-
?uloP Qné uüUdádes ha reportado a la Nación el enorme gasto
nnl se ha estado haciendo de millón y medio de pesos y aun de
Zl millones de pesos anuales para doctorar a un enorme numero
de a b o S o s 7 de médicos que han formado ya el proletariado
de ab obelos 5 Kepública es bastante joven?
£ ° podemos e r r a r n o s a Europa en lo que se refiere a los
«íofesionales Van a las escuelas individuos que podían estar
Srfec amenté bien en el campo labrando la tierra, mdmduos
nue podían estar en las fábricas haciendo zapatos (Risas) ,
obtieíen el título de abogados, el título de médicos y esos indi-
viduos a pesar del título, no son suficientemente capaces para
poderse sostener a sí mismos; en consecuencia, no siendo, útiles
a sí mismos, no siendo útiles a la familia, ni «endo útiles a la
Sociedad, no son, en consecuencia, útiles a la Patria. (Mur

m U S í a de antemano que a muchos alarmaría el hecho de venir
a e í £ tribuna a atacar lo que para nosotros es agrado, porque
hace muchos años que lo tenemos. Si se hubiese andado en con
tentaciones antes de la Revolución, si se hubiese dicho van
a morir muchos individuos, se va a destruir la propiedad^ es
ioSble que la Revolución no se hubiera hecho; pero en las gran
Se t an^cciones siempre viene el desquiciamiento, la desonen-
tación en los espíritus débiles. Aquí en el caso presente, ¿que
£ " o que « teme? ¿Se teme que ya no vaya a haber abogados o
tsl?. l :. v« nn«n.aa Oviato PTI ln nctnalidad la Escuela LibreSi

350



criptos y esa Escuela no cuesta al Gobierno un solo centavo. Si
han podido sostenerse esas escuelas y se ve que paulatinamen-
te lian ido progresando ¿por qué el Gobierno no les ha de dar
todo su apoyo ?, ¿ por qué hemos de permanecer indiferentes ante
la iniciativa particular? Ha sido una injusticia, un sarcasmo
verdaderamente del progreso, el que las escuelas libres después
de los inauditos sacrificios que han hecho para sostenerse, ni
siquiera se les haya reconocido. Está plenamente comprobado
que el profesionista que sale de las escuelas oficiales, sea médico
o abogado, cuesta al Gobierno alrededor de $25,000.00; y de-
cidme ¿qué utilidad, con muy raras excepciones, reportan al
Gobierno esos profesionistas? En lo general, ninguna; y como
ya lo dije antes, no tan sólo no prestan utilidad al Gobierno ni
a la patria, pero ni siquiera son suficientemente competentes
para poder en su vida, que puede ser larga, reintegrar a su bol-
sillo lo que el Gobierno dio por ellos, o sean los veinticinco mil
pesos. Suprimiendo las escuelas superiores a que he hecho refe-
rencia y pensionando a las escuelas libres que existen y a las
que se instalen, se obtendrá una economía no menor de medio
millón de pesos y este dinero muy bien puede emplearse, ya sea
en instrucción primaria, ya sea en escuelas de agricultura, de
artes y oficios o algunas otras que reportan mayor utilidad que
las que actualmente existen. Para que os forméis una idea de
cuál es la línea que nosotros nos hemos trazado para llevar a
ustedes al convencimiento de que conviene la supresión de estas
escuelas, me voy a permitir suplicar que se dé lectura a un pro-
yecto que hemos formulado, suplicando a la presidencia ordene
a la secretaría lea este documento.

•—El ü. Secretario Pesqueira, leyendo:
"Ciudadanos diputados:
"Los subscriptos diputados a la XXVIII Legislatura de la

Unión nos permitimos proponer a la consideración y resolución
de Vuestra Soberanía las proposiciones que a continuación se
expresan:

"Considerando: que para el Gobierno Federal es sumamente
gravoso el sostenimiento de las Facultades de Medicina, Juris-
prudencia, Ingeniería y Escuela Nacional de Música, sin que los
resultados prácticos correspondan a estos crecidos gastos.

"Que el Estado no está obligado a impartir gratuitamente la
instrucción superior, sino que tiene la obligación única de im-
Partir de manera gratuita la instrucción primaria, conforme al
artículo 3» constitucional.

"Que conforme al espíritu de la fracción XXVII del artículo
"3 de la Constitución General de la República, el Estado tiene
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la facultad de sostener escuelas superiores en tanto que éstas
puedan sostenerse por iniciativa de los particulares, y como
prácticamente se lia visto que en México se ha logrado el soste-
nimiento de las escuelas libres de Derecho, Medicina Homeopá-
tica v Conservatorio de Música, ejemplo que pueden seguir las
Facultades de Medicina Alopática e Ingeniería, estimamos que
es l l e S o el caso de que la facultad que tiene el Estado, de
sostener las escuelas superiores mencionadas en el considerando
primero, se traduzca sólo a una ayuda efectiva a la iniciativa de
los particulares.

"Que las escuelas libres de iniciativa particular, en las ma-
nifestaciones de la ciencia y del arte, son indispensables para
nuestra democracia, pues en ellas se formarán verdaderos ciu-
dadanos y no profesionistas con el hábito al tutela je del Estado.

"Que "los caudales que se han empleado en el sostenimiento
de las citadas escuelas superiores, pueden dedicarse con mayor
provecho individual, social y nacional al sostenimiento de es-
cuelas prácticas de Agricultura, de Escuelas de Artes y Oficios
y a la escuela de Ciencias Químicas, escuela que, a pesar de su
importancia y su trascendencia nacional fue indebidamente su-
primida por "la honorable Comisión de Presupuestos.

"Por las razones expuestas nos permitimos proponer lo si-
guiente :

"I No se aprueban las partidas de los Presupuestos de Egre-
sos del Ramo Undécimo, de la 11024 a la 11247 y de la 11368
a la 11400. ,

"II. Se aprueba el presupuesto enviado por la Universidad
Nacional, para el sostenimiento de la Facultad de Ciencias Quí-
micas.

"III. Partida A. Subvención de la Escuela Libre de Medicina
Alopática, además de concederse el uso gratuito del edificio y
útiles con que actualmente cuenta la Escuela Oficial, $ 50,000.00.

"IV. Partida B. Subvención a la Escuela Libre de Medicina
Homeopática, además del uso gratuito del edificio que el Go-
bierno destine, $ 10,000.00.

"V Partida C. Subvención a la Escuela Libre de Leyes, aae-
más del uso gratuito del edificio que el Gobierno destine,

""VI Partida D. Subvención a la Escuela Libre de Ingeniería,
además del edificio que el Gobierno señale y útiles con que actual-
mente cuenta la Escuela oficial, $50,000.00.

"VII Partida E. Subvención al Conservatorio Libre, adema»
del uso' gratuito de un edificio que el Gobierno le destine,
$ 20,000.00.
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'•Constitución y Eeformas.—Cámara de Diputados del Con-
greso de la Unión, a 11 de diciembre de 1918.—Lie. David Pas-
trana Jaimes.—Antonio Quiroga.—José P. Saldaña.—J. R. Be-
rumen.—Velásquez López.—M. Chaves M.—Amado Trejo.—A.
Castro.—L. G. Carrión.—David Castillo.—H. S. Rodríguez.—R.
A. Soto.—F. Martínez Saldaña.—J. G. de Anda.—Carlos E. Ta-
mez.—J. P. Alejandre".

El C. Saldaña, continuando: Como se ve, se trata de un
proyecto madurado después de un examen concienzudo. Ese tu-
telaje que el Gobierno ha tenido siempre sobre los profesionistas,
ha sido precisamente el perjudicial y el que ha hecho que no se
tormén entre nosotros verdaderos hombres de ciencia, individuos
que vayan a las aulas a estudiar y no a perder el tiempo, como
van a hacerlo la mayor parte de los estudiantes. ¿Y por qué es
esto ? Porque ellos saben perfectamente bien que no les cuesta
nada, que todos los elementos son del Gobierno. (Aplausos en
las galerías). El día en que todos los estudiantes sepan que sus
Padres hacen un sacrificio para que obtengan un título, ese día
es indudable que aprovecharán los días, que aprovecharán las
horas y que saldrán de las escuelas competentes, que es lo que
necesitamos. (Aplausos en las galerías). Xo es necesario tener
ja cantidad tan enorme, así, tan enorme, que tenemos en la actua-
lidad de médicos y de abogados. ¿De qué sirven? Allí vemos
Pulular por las calles a abogados que equivocan el camino, que
tueron a la Escuela de Jurisprudencia, debiendo estar en el ban-
quillo haciendo zapatos. (Murmullos. Eisas). Abogados que fue-
ron a la escuela a obtener un título y que debían estar labrando
la tierra; abogados que han obtenido su título después de mu-
chos sacrificios de ellos, por su rudeza, y sacrificios de sus pa-
dres también; ¿para qué? para nada, sencillamente, porque el
titulo les estorba, porque no pueden dedicarse a ningún otro
trabajo, porque lo consideran indigno. En consecuencia, no fa-

lquemos más abogados, no fabriquemos más médicos; haga-
mos que se intensifique la instrucción primaria, hagamos que
^e estudie la agricultura, hagamos que se cultiven las artes
j ios oficios e impulsemos a las escuelas libres; démosles los
elementos necesarios, que bien poco es lo que necesitan, para
•lúe puedan caminar de frente al progreso; hagamos algo para
secundar a esos hombres que, sacrificándolo todo, han instituido
escuelas libres, y con la abnegación de profesores y con la abne-
gación de alumnos, han podido sostenerse ocho o diez años, a
Pesar de esto —parece mentira—, a pesar de la oposición, a pe-
sar de todos los estorbos que el mismo Gobierno les ha puesto.
\APlausos en las galerías).
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Fn la Darte legal, señores diputados, estamos en lo justo.

decirme que en la Constitución se dice que la
S n C i e v i o r será también gratuita. Además la fracción
del artículo 73, dice, hablando de las facultades del Con-

«pLo establecer escuelas profesionales de investigación cien-
tific-i de bellas artes, de enseñanza técnica, escuelas prácticas
d ™ ' r cultura de artes y oficios, museos, bibliotecas, observa-
torio^ Y demás institutos concernientes a la cultura superior
geneml de los habitantes de la Kepública, entretanto cbchos es-
taWecimientos puedan sostenerse por la iniciativa de los parti-
culares sin que esas facultades sean exclusivas de la Federación.
Los títulos que se expidan por los establecimientos de que se
trata surtirán sus efectos en toda la República".

Este inciso es clarísimo; se dice que es facultad da la Fede-
ración impartir instrucción superior, en tanto la iniciativa par-
ticular puede hacerlo; y considero que es llegado el caso de dejar
a la iniciativa privada particular el campo; es necesario que ei
Gobierno se abstenga de tomar un participio tan ^ c t o y tan
activo en este asunto, máxime cuando resulta perjudicial para
el Gobierno y para el mismo pueblo. No es levantando grandes
ualacios y monumentos admirables en la capital de la Kepu-
blica- no es teniendo Universidades y Escuelas de Derecho, de
Medicina y de Ingeniería, pagadas por el Gobierno, como se
hace Patria; no, señores, el contraste es bien triste: en tanto
que aquí hay un acervo de profesionistas tan grande asi, que: nw-
terialmente'ya no pueden vivir, en los pueblos, saliendo del pe
rímetro de la ciudad, encontramos a miles, ¡qué digo!, a miau
nes de individuos que no conocen ni siquiera las primeras wtvíis-
Quitemos el millón de pesos que se malgasta en esta forma y ae '
moslo al indio, que tan necesitado está de la instrucción; démos-
lo "il jornalero, al pequeño industrial, al individuo que " e c e ^
de la iuz de la ciencia para poder mejorar sus trabajos; haganw
algo efectivo, algo práctico; no volteemos siempre 1 ^ cosas,
como acostumbramos hacerlo en nuestra República; camíneme
rectamente en la forma que debemos caminar, que es la ume >
la única forma en que se puede hacer verdaderamente Tatr

Vhora, quienes vengan a hablar en pro de los presi i rme^.
no dirán que no se objetaron en concreto algunas p a ^ '
tampoco se nos venga a decir aquí que se pierde el tiempo, }
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que yo no sé, señores diputados, en qué forma puede aprove-
charse mejor, si formando castas de profesionistas o ilustrando
al pueblo en su gran mayoría. Ni tampoco se nos diga que no
estamos aptos todavía para emanciparnos de la tutela oficial,
Porque también eso mismo se dijo en tratándose de la democra-
cia; siempre se alegó por los científicos que el pueblo mexicano
no estaba apto para la democracia, y vino la Revolución, y tras
de la Revolución vino el convencimiento de que el pueblo mexi-
cano sí estaba apto para la democracia. (Murmullos). Es ver-
daderamente lastimoso que para un asunto tan serio como el
que se está tratando, haya ciudadanos diputados que no pongan
tó atención debida. (Aplausos de las galerías). No es a José
•P. Saldaña a quien ustedes están oyendo, es a un diputado que
representa sesenta mil habitantes y que esos habitantes le obli-
gan, le exigen que venga a cumplir con su deber. (Aplausos en
j_as galerías). Encarezco a ustedes, ciudadanos diputados, que,
tomando este asunto con la seriedad que merece, vean cuánta
razón nos asiste para combatir estas partidas a que he aludido,
decidme qué será más conveniente: ¿formar un abogado, que
a ¿a postre para nada sirve?... (Murmullos). Os pido, ciudada-
nos diputados, que no os deis por aludidos; quienes tengan títu-
lo y sepan hacerle honor, pueden estar tranquilos. Qué será pre-
ferible, ¿formar un abogado o un médico, que importan al Erario

ederal $25,000.00, o educar con esa suma a quinientos indivi-
duos? Decidme en conciencia, ¿qué es mejor? La importancia
«e esta reforma es inconcusa...

El O. Andrade Priego, interrumpiendo: Pido la palabra
Para interpelar al orador.

El C. Presidente: Después de que termine.
. ~~®1 C- Saldaña, continuando: A pesar de que consideraba

na celada la que trataba de tenderme el C. Andrade Priego, no
der * e m o r ninguno; la bondad de la causa que sostengo, se
din + A P ° r Sí S 0 l a ' Jo n a d a s i S n i f i c o aquí- Ahora, ciudadanos

Putados, si consideráis que el asunto reviste la importancia
^ e , en mi concepto, tiene, haced que desaparezcan estas canon-
*»a

 s, que desaparezca esto que es una fabricación de profesionis-
J Para que en lugar de ello venga la instrucción para el indio

J Para el obrero, que es lo que necesitamos, que es el cimiento
tte la verdadera Patria.

~~El C. Presidente: Tiene la palabra en pro el C. Trigo,
a d f '' Tri0°: Honorable Asamblea: No vengo precisamente
Sald ~ l o r o l Presupuesto, porque a pesar de que los SS. Toro y
Est a t r a t a r o n d e impugnarlo, no lo han hecho en lo absoluto.
t e n

i m ° 1 u e estos señores han estado bordando en el vacío; si
emos un precepto constitucional que establece la Universidad
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Nacional, es lógico suponer que exis hendo ese i recepto ŷ  no ha
hiendo una Ley que suprima e » ^mvem,laa ^ a c ^ u l J«bc
haber en el presupuesto una partida con que pagar esa Limei
sidad mientras legalmente exista. (Aplausos). _

No ven-o a discutir sobre la conveniencia o inconveniencia
de suprimir las escuelas profesionales, ni sobre la conveniencia

incontinencia de apoyar y hacer todo lo posible, porque se
desarrolle la instrucción libre en México, porque, repito, esta
fuera de cuadro y está fuera de ocasión la iniciativa que se nos
l,i leído a petición del C. Saldaña, en estos momentos. \ o creo
que bien pudo haberla llevado al seno de la Comisión para su
discusión haberla votado como una Ley y, entonces, ya supri-
mida la Universidad Nacional, no habría razón de discutir su
presupuesto, puesto que no existiendo la Universidad, claro es
que no habría Presupuesto sobre esa Universidad; por lo tanto,
si el C Saldaña dice que debemos hacer algo efectivo y algo
práctico yo creo que debemos empezar por hacerlo aquí, por
no perder el tiempo, y ya que él ha empleado frases altisonantes
v ha hecho cátedra de patriotería, yo debo decirle que más que
todas las cosas y sobre todas las cosas, el patriotismo nuestro
debe ser este: ganar a conciencia los veinte pesos diarios que el
pueblo nos paga y no defraudar los intereses del pueblo, porque
el pueblo se encargará de juzgar a cada uno de nosotros... *>h
señor Quiroga, el pueblo se encargará de juzgar a cada uno ae
los diputados y no es el momento de venir con bizantimsmos a
atacar algo que no está a discusión y que no viene al caso. Esta-
mos discutiendo presupuestos y debe discutirse partida por par-
tida pero no vengamos a decir que no debe discutirse, porque
esto' es entender la lógica de una manera muy rara y muy ex-
traña. (Aplausos).

—El G. Saldaña: Pido la palabra para una aclaración, señor
Presidente, relacionada con lo que acaba de decir el C. Tng

El (7. Presidente: Tiene usted la palabra.
—El C Baldaría: Bien se comprende que el O. Trigo no puso

atención a lo que yo dije, como muchos ciudadanos diputado
tampoco la pusieron; yo no pedía que la Universidad dejara
existir entendámoslo bien; pedí que en lugar de sostener la *
cuela de Medicina, la Escuela de Leyes y la Escuela de Ingeme
ros (Voces: ¡Que forman la Universidad!), se estableciera
escuelas libres y se subvencionaran; eso no quiere decir que a -
aparezca la Universidad, pues se compone de otros muchos
mrtamentos- la Escuela de Altos Estudios y algunas otra*
Tampoco 1^ ido allí a perder el tiempo; no, señores, consideroTampoco
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que esto es interesantísimo para nosotros e interesante también
para el pueblo.

—El G. Castillo Torre: Pide la palabra la Comisión.
—El C. Presidente: Tiene la palabra la Comisión.
—El V. Basáñe~: Pido que se lea el artículo 75 constitu-

cional.
—El C. Secretario Pcsqueira: YA artículo 75 de la Constitu-

ción dice así:
"La Cámara de Diputados, al aprobar el Presupuesto de

Egresos, no podrá dejar de señalar la retribución que corres-
ponda a un empleado que esté establecido por la Ley; y, en caso
de que, por cualquiera circunstancia, se omita fijar dicha re-
muneración, se entenderá por señalada la que hubiere tenido
fijada en el Presupuesto anterior o en la Ley que estableció el
empleo".

•—El C. Castillo Torre, de la Comisión: Señores diputados:
La lectura de este artículo les habrá demostrado que han sido
completamente impertinentes las observaciones que han venido
a hacer en esta tribuna los CC. Toro y Saldaña. La Universidad
Nacional es un Departamento creado por la Ley de 25 de di-
ciembre de 1917; de consiguiente, sus empleados han sido crea-
dos en virtud de una Ley y no puede la Cámara de Diputados
dejar de señalar las retribuciones que correspondan a dichos
empleados. Ahora, como aquí, lo mismo el C. Toro que el C.
Saldaña, han venido a perder el tiempo, porque han venido a
hablar de cosas que no entienden... (Aplausos), voy a demos-
trarles que es un verdadero disparate el sostener la no interven-
ción del Estado de México en los altos órdenes de cultura social
cuando nos falta la iniciativa privada.

Las personas que han venido a sostener la no intervención
del Estado en el sostenimiento de las escuelas profesionales, de-
bían haber comenzado por demostrar previamente a la Asam-
blea que la iniciativa privada ha tomado a su cargo en el país
el sostenimiento de tales escuelas y, hecho, de consiguiente,
inútil la intervención del Estado en ellas. ¿Por qué no han co-
menzado por la citada demostración? Sencillamente porque no
han podido. Nadie, nadie que no esté loco, repito, es capaz de
tomar sobre sí la tarea de demostrar que en México, que es un
país de rudimentaria disciplina moral, podría la iniciativa pri-
Vada substituir a la iniciativa del Estado en los órdenes de
cultura pública. Pero como es preciso hacer una ligera síntesis
d e las doctrinas que se han expuesto sobre los fines y el origen
del Estado, a fin de que podáis votar con entera conciencia sobre
este particular, voy a permitirme hacer dicha reseña.

La revolución religiosa iniciada por Lutero en Alemania, re-
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percutió necesariamente en el movimiento político moderno y
dio margen a profundas investigaciones sobre el origen y los
fines del listado. Desde Hugo Grocio el reformador o, mejor
dicho, el restaurador insigne de la ciencia del derecho natural,
hasta nuestros días, se han emitido numerosas doctrinas, cada
una de las cuales trae una fracción de verdad, susceptible de
unirse a las otras para formar una verdad sintética y una doc-
trina superior, finan -lacobo líousseau, señores, en Francia, por
"El Contrato Social", libro que identificó y casi confundió el
orden social con el orden político, impresionó los ánimos y dejó
la mayor parte del movimiento social en manos del Poder Pú-
blico; por lo contrario, en Inglaterra, desde el advenimiento de
Guillermo III al trono, sucedió un orden constitucional a los
disturbios anteriores y allí el espíritu público ha tendido cons-
tantemente a restringir la esfera de acción del Estado y a en-
sanchar cada vez más el terreno de la iniciativa individual que
es la base del sclf government. En Alemania, las doctrinas sobre
los fines y el origen del Estado fluctuaron hasta que las victo-
rias de los ejércitos de Guillermo I y la diplomacia de Bismarck
lograron que allí privase la doctrina conocida con el nombre de
absolutismo del Estado, absolutismo que debe su base científica
a Hegel. Podemos agrupar, señores, todas las doctrinas que se
han emitido respecto de este particular, en tres grandes catego-
rías que comprenden la doctrina de la unidad, la doctrina de
los fines parciales y la doctrina armónica. La doctrina de la
unidad es la doctrina de los tiempos antiguos; nadie ignora que
en la época antigua la sociedad desaparecía en el Estado, como
ocurría en (irecia y en liorna, o bien al contrario, el Estado era
absorbido por el orden social, como aconteció en los Gobiernos
religiosos del Oriente. Respecto de la doctrina de fines parciales,
cábeme decir que señala varias o muchas facultades particulares
al Estado; pero es preciso distinguir entre la época de la Edad
Media y la época de la Edad Moderna. Nadie ignora que el cris-
tianismo dividió el estudio del hombre, considerando aparte el
espíritu del cuerpo, la vida temporal de la vida eterna, los fines
del más allá, de los fines terrenales. En la Edad Media se come-
tió el grandísimo error de poner en una situación falsa dicha di-
visión, entregando a la Iglesia todos los fines espirituales y
dejando al imperio todos los fines temporales.

Esta división, con la ambición posterior de los Papas, trajo
las luchas religiosas hasta el día en que los pontífices perdieron
el poder temporal, como castigo por no haber comprendido que
sus funciones se limitaban únicamente a asegurar la prosperidad
moral y espiritual de los pueblos. En la Edad Moderna —y aquí
entra precisamente la parte importante de nuestra tesis—, se
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ha reproducido, aunque de un modo moderado, el concepto anti-
guo del Estado. Hugo Grocio no hizo más que comenzar donde
habían concluido los publicistas de la Edad Antigua, y confirió
al Estado dos fines: el fin de derecho y el fin de tomar parte
activa en el bienestar social. Leibnitz, que es el cerebro mejor
organizado que ha existido desde la época de Aristóteles, pro-
fesa la misma doctrina y afirmó que el Estado posee el derecho
de tomar participación en el perfeccionamiento social. Años más
tarde, Kant encabezó una reacción contra las teorías de Leibnitz
y creó la doctrina llamada de la omnipotencia social, porque en
ella se afirma que el Estado no tiene nada que ver con la dicha
de los gobernados; y esta doctrina de Kant, profesada actual-
mente por los anarquistas enrage, es la que los CC. Toro y Sal-
daña han pretendido sostener al declararse partidarios de la
omnipotencia social en un país casi primitivo, donde no se en-
cuentran sino leves manifestaciones de iniciativa privada, que
no bastarían para atender los ordenas de cultura. Monsieur La-
vely refiere la historia de un estudiante centroamericano, que
escuchaba con mucho entusiasmo las lecciones del célebre Moli-
nan, profesor que predicaba la no intervención del Estado y
que llegaba en sus atrevidas lucubraciones hasta aconsejar la
rormación de una compañía empresaria encargada de asegurar
el bien nacional. El estudiante centroamericano retornó a su
País y fue Presidente de la República, ¿y qué hizo? A fuer de
discípulo convencido, procuró llevar a la*práctica las doctrinas
de su maestro y, en efecto, suprimió el Presupuesto de Educación,
suprimió el Presupuesto de Obras Públicas y dejó todos aquellos
huecos para que fuesen llenados por la iniciativa privada. ¿La
iniciativa privada respondió, señores, a la voz de aquel gober-
nante? No; lo que ocurrió fue que se empantanaron los puertos,
creció la maleza en los caminos y se cerraron las escuelas. El
error de aquel gobernante centroamericano es el mismo que pa-
decen el C. Toro y el C. Saldaña, al pretender entregar a la ini-
ciativa privada la alta cultura de la Nación, su exponente cien-
"lico que desaparecerá y caerá en el desastre si sobre él no
Permanece firme la mano vigilante y protectora del Estado. Es
Preciso comprender, señores, que hay muchos casos en que los
individuos no pueden hacer las obras, aun las que les son noto-
riamente favorables, porque no pueden ellos solos realizarlas
totalmente, ni obligar a los otros por la fuerza, a hacerlas en
común. La intervención del Estado está plenamente justificada,
señores, en todo caso en que la iniciativa privada es impotente
Para asegurar el ejercicio de las garantías del ciudadano y la
realización de los órdenes de cultura y aquí en México, la inicia-
tiva privada es impotente para sostener las escuelas profesio-
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nales; nos lo demuestran los mismos defensores de la tesis, quie-
nes después de que nos aconsejan dejar en manos de la iniciati-
va privada las escuelas profesionales, nos están pidiendo nada
menos que el subsidio del Estado para que puedan vivir aque-
llas instituciones, l'or todos estos razonamientos, señores, espe-
ro que tengáis en cuenta que es un absurdo, y un gran absurdo,
abolir la intervención del Estado, cuando para llenar el hueco
que dejaría dicha abolición, no tendríamos a mano la iniciativa
privada. (Aplausos).

El c. Quiroga: Pido la palabra para una aclaración.
El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Quiroga, para ha-

cer una interpelación a la Comisión.
—El C. Quiroga: No, deseo hacer una aclaración.

El C. Presidente: Tiene usted la palabra.
El C. Quiroga: Señores diputados: Es verdaderamente la-

mentable que el C. Trigo haya señalado a esta Asamblea que
estamos perdiendo el tiempo y después el C. Castillo Torre haya
hecho la misma declaración. Él C. Trigo se llenó la boca al decir
que debemos ganar bien los $ 20.00; pues yo le digo que precisa-
mente creemos ganar bien los $20.00, aquellos a quienes nos
gusta discutir todos los puntos y que votamos después de con-
vencidos por los argumentos del pro o del contra; cada quien,
en su esfera de acción y según su capacidad: unos hablando en
la tribuna, otros pensando y otros votando, creen cumplir con
su deber y ganar bien los $20.00. Respecto al C. Castillo Torre,
creo que todos estarán convencidos de que él fue el primero, él,
sí efectivamente, en venir a hacer perder el tiempo. (Voces:
¡Ño! ¡Sí!)

—El C. Castillo Torre: Pido la palabra para una interpe-
lación.

—El C. Quiroga: No admito interpelaciones. El C. Castillo
Torre señaló la inoportunidad del C. Saldaña y del C. Toro para
discutir este asunto tratándose de los Presupuestos, y dijo que
para atacar los Presupuestos hay que referirse a hechos; pero
ya vieron ustedes cómo el miembro de la Comisión, C. Castillo
Torre, al venir a defender los Presupuestos, hizo todo, menos
eso: se limitó a dar un rato de música... (Risas), con una cáte-
dra sobre la historia de quién sabe cuántas cosas. (Aplausos).
Yo me permito hacer esta aclaración a la honorable Asamblea:
el C. Saldaña y el C. Toro, por lo que he podido comprender, no
pretenden suprimir la Universidad, sino hacer una Universidad
efectiva; es la única forma de hacer verdadera Universidad, ins-
tituyendo las escuelas libres, porque ya estamos viendo que en
la forma en que están, en la forma que se ha practicado, no
dan ningún resultado y, mucho menos, aparecen estas institu-
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ciones como formando par te de una Universidad. En ese con-
cepto, lo que se pretende aquí es precisamente impugnar el Pre-
supuesto, porque se presenta en tal forma que no viene a modi-
ficarse en nada el bienestar que deben de gozar todos los edu-
candos, ni viene a satisfacerse ese concepto de Universidad. For-
mando las escuelas libres y, naturalmente, llevando determina-
dos planes que después serán reglamentados de acuerdo con esta
iniciativa que se va a presentar, podrá llegarse a lo que persigue
el ciudadano, es decir, los ciudadanos del pro y los ciudadanos
del contra : hacer una efectiva Universidad; pero decía yo que,
efectivamente, es a propósito en la discusión del Presupuesto,
porque lo que se propone, lo que se pretende, cuando menos, es
que ese Presupuesto se modifique en forma de subvenciones a las
escuelas, de tal manera que cada una de las escuelas cuente con
una mensualidad fija, precisa y que después, en la reglamen-
tación . . .

_ El C. Castillo Torre, interrumpiendo: ¿ Me permite una
interpelación?

—El C. Quiroga, continuando: No pe rmi to . . . Después, en
la reglamentación administrativa de cada escuela, se asignará
mayor o menor cuota a cada uno de los educandos, y esto es
natural . Ya ustedes se convencerán más tarde de que nosotros
debemos ocuparnos del punto y reglamentarlo de una vez por
todas, legislar sobre él para hacer un bien al Estado y a los que
van a recibir la instrucción. Ustedes habrán visto qué, conforme
a los preceptos constitucionales, se da toda clase de instrucción,
que el Estado no tiene más obligación que dar la instrucción pri-
maria y que las escuelas superiores y profesionales deben de ser
sostenidas por aquellos que reciben esa instrucción. Incuestiona-
blemente en todas las Universidades ese fin se persigue y es la
"mea manera de que pueda lograrse con más éxito el adelanto
de los alumnos y, además, el beneficio del Estado, que es lo que
nos interesa.

Expuesto lo anterior, como aclaración, creo que no cabrá
duda de que la intención de los CC. Saldaña y Toro es manifiesta
de atacar el Presupuesto de Egresos en el asunto universitario.

—El C. Castillo Torre: Pido la palabra para interpelar al C.
Quiroga.

—El C. Quiroga: No permito interpelaciones. Las palabras
que pudiera decir el C. Castillo Torre son para convencer a la
Asamblea, no a m í . . .

—El C. Presidente: No se le ha concedido el uso de la pala-
bra al C. Quiroga.

—El C. Castillo Torre: Con permiso de la Presidencia, C.
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Quiroga, suplico a usted oiga esta interpelación, por si la cree
fácil de contestar... .

—El C Quiroya: Pido la palabra para aclaraciones.
—El C. Castillo Torre: ¿Tuviera usted la bondad de decirme

si usted pide escuelas libres?
-El C Presidente: El orador no permite interpelaciones.
—Fl C Castillo Torre: Como quiera que todavía están tijas

,MI la Asamblea las últimas palabras del señor Quiroga, le pre-
mnto si lo que pide son escuelas libres subvencionadas por el
í stado ¡Esto es lo mismo que pedir cadenas para hbertai a
lo* esclavos' La escuela libre es la sostenida por la iniciativa
irivida v ¿a'go presente que desde 1824 existe la libertad de
ensenan'^ y que, sin embargo, la iniciativa privada en ninguna
parte de la ¿pública ha llenado la función educativa con ver-
dadero interés.

El (j presidente: Tiene la palabra el C. Molina.
—El G Molina: Ciudadanos diputados: Ya el licenciado Tri-

co indicó la inoportunidad de las razones del contra y, por lo
tinto (Voces: ¡No se oye!), ya el licenciado Trigo indico
la inoportunidad de las razones del contra y se funda precisa-
mente en que existe constitucional y legalmente la Universidad
Nacional de México. Que existe constitucionalmente, lo demues-
tra el mismo C. Saldaña, puesto que la Constitución indica de
una manera terminante y perfectamente clara que al Estado
toca sostener la Universidad de México, mientras la iniciativa
privada no pueda ser suficiente para asegurar la vitalidad de esa
Universidad. Que existe legalmente, queda demostrado con la
Lev Orgánica de las Secretarías de Estado sancionada por
la 'xXVII Legislatura y mientras esa Ley Orgánica de las _ se-
cretarías de Estado no sea modificada en el sentido de suprimir
el Departamento Universitario, este Departamento Universita-
rio exige una partida especial en el Presupuesto de Egresos. I *
claro que siguiendo la ley natural de la evolución, deba el * £
t'-ido preocuparse, antes que nada, por fomentar la instrucción
de las masas, por llevar al pueblo bajo o no bajo, pero en gene-
ral al niño la instrucción que lo capacite para colocarse después
Pn la sociedad como un ser útil, pero siguiendo también esa ley
de la evolución natural digo que la iniciativa privada viene a
alcanzar un término posterior a la iniciativa del Estado. Histo
ricamente se puede demostrar que todas las grandes empresas
en todos los pueblos del mundo, en la antigüedad fueron prea-
sámente a iniciativa del Estado; a medida que la humanidad ha
aTavanzando en el terreno de la civilización, la iniciativa de

Estado ha tendido a ser una mera protección y a dejar en nru
chos casos a la iniciativa privada el campo libre; pero m en
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países tan adelantados, tan civilizados como los Estados Unidos,
se ve que el Estado permanezca indiferente ante las universida-
des; todas ellas o la mayor parte de ellas disfrutan de una
subvención que el Gobierno les da con el fin de fomentar la
instrucción pública secundaria, la instrucción superior, con el
fin de llenar uno de los deberes principales que tiene el Estado
y que es el de protección y en ese deber de protección precisa-
mente está comprendido el fomento de la cultura. Pero si con-
cretamos nuestro estudio y nos fijamos únicamente en la Univer-
sidad de México, puedo decir desde luego que considero injusto
que esa Universidad deje de percibir todos los elementos que le
son necesarios para su sostenimiento, toda vez que existen fa-
cultades, como la de Ingeniería, fundada solamente por la inicia-
tiva privada, Facultad de Ingenieros que, por uno de tantos erro-
res de nuestros gobernantes, fue despojada del capital y de los
bienes que poseía para su sostenimiento y para su engrandeci-
miento. La Facultad de Ingenieros actualmente, que desde fines
del siglo diez y ocho se llamó Escuela de Minas de México, no
se fundó con el dinero del Estado; se fundó bajo los auspicios
del Tribunal de Minería que era sostenido por todos los mine-
ros del país. Los donativos de esos mineros fueron los que cons-
tituyeron el fondo con que contó la Escuela de Minas para su
sostenimiento. En el paso de la Guerra de Independencia a la
República, el Tribunal de Minería no pudo rendir cuentas, ni
Pudo tampoco prolongar su vida más allá del régimen virreinal
y fue entonces cuando la República en 1826, por un decreto es-
Pecial, se adueñó de los bienes de la Escuela de Minas y la dejó
Relegada únicamente a la condición de un tutoreado. Pero no
solamente se detuvo allí ese error, que yo llamo del Estado en
aquel entonces, en la época del señor Juárez, y no culpo al go-
bierno del señor Juárez de esto, pero hago la indicación de que
Por la fuerza de las cosas y reconociendo el origen de esta dis-
posición que la dictó precisamente en el decreto que dio el Pre-
sidente de la República en 1826, el señor Juárez decretó también
que absolutamente todos los bienes con que contaba la Escuela
de Minería pasaran a poder del Estado, con la condición de ser
®1 Estado el que tendría que sostener a esa escuela. Por lo tan-
to, la Escuela de Ingeniería actual y de Minería también, puesto
^ e allí también se imparte instrucción a los mineros, no vienen
a pedir una limosna al Estado, sino únicamente a demandar, a
exigir que se les atienda en lo que tienen derecho. Durante el
régimen de Porfirio Díaz, la Escuela de Ingeniería casi llegó
a_ encontrarse en un estado agonizante, siendo que a los inge-
nieros, a los mineros, a los ingenieros industriales en particular,
está reservada la tarea eminentemente patriótica y útil de ir
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a las fuentes naturales de nuestra riqueza y de procurar a la
nación mexicana el provecho que esa misma riqueza natural
debe proporcionar, siendo que a la carrera de la ingeniería pre-
cisamente está reservada la tarea de trabajar por destruir esa
influencia nociva que los ingenieros extranjeros —sobre todo los
ingenieros norteamericanos—, producen en el país, toda vez que
lian llegado a acaparar las minas, los ferrocarriles y todas aque-
llas fuentes de riqueza, todos aquellos medios de aprovechamien-
to de esas riquezas, siendo, digo, que al ingeniero mexicano le
est'i reservado un gran papel en la evolución nacional. La es-
cuela de Ingenieros durante el régimen de Porfirio Díaz casi
estuvo a punto de morir, desapareciendo completamente el es-
plendor con que había dado al país mineros que llevaron a un
adelanto muy grande la minería de aquel entonces. El Gobierno
Constitucionalista precisamente se ha preocupado por fomentar
esa facultad, correspondiendo en cierto modo al derecho que le
asiste también, de contar con emolumentos suficientes para su
progreso Ha sido el Gobierno Constitucionalista el que ha dic-
tado el decreto por el cual todos aquellos proyectos de ingenie-
ría que se presentan a la consideración de los Ministerios, de las
Secretarías de Estado, deben estar firmados precisamente por
ingenieros mexicanos. Ha sido el Gobierno Constitucionalista el
quo se ha preocupado porque los alumnos de la Escuela de In-
geniería tengan por lo monos tres prácticas cada año y por-
que tengan al final de los cursos una práctica suficiente para
llegarse a colocar al mismo nivel que los ingenieros extranjeros.
No" se da ahora el caso de que un ingeniero de minas salga de
ía Escuela de Ingenieros con muchas teorías en la cabeza y sin
haber conocido siquiera el socavón de una mina. De suerte que
aunque estos datos que en concreto he citado y que justifican
de una manera terminante, definitiva, la protección que el Jus-
tado debe dar a la Escuela de Minería, de Ingenieros actual-
mente, aunque estas razones favorezcan solamente a estas facul-
tades, desde luego afectan a la tesis sostenida aquí por el contra
de que el Estado no debe proteger de una manera decidida, su-
ficiontemente capaz, a las facultades universitarias de México.

He querido apuntar estos datos con el fin de patentizar que
en cierto modo el Gobierno no sólo cumpliendo con uno de su
deberos esenciales que es el de proteger al pueblo que B°b i e r n*
sino respondiendo en cierto modo a una deuda contraída p
ese mismo Gobierno con las facultades universitarias y P r l "
pálmente con la Facultad de Ingeniería y existiendo por oí
parte la ley reglamentaria de las Secretarías de Estado, w
de cuyos capítulos justifica, determina, mejor dicho, la **lS

cia del Departamento Universitario, por todas estas razones
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que nosotros no tenemos en esta ocasión más que aprobar o
modificar estos Presupuestos, pero nunca llegar al extremo de
modificarlos en cantidad y reducirlos a cero, como pretenden
algunos señores diputados. (Siseos y aplausos).

—El C. Presidente: No habiendo inscripto en contra ningún
orador, tiene la palabra un orador del pro, el C. Villaseñor Me-
jía. (Siseos y voces: ¡Huy!)

—El C. Villaseñor Mejla: No voy a cansar por mucho tiempo
vuestra atención, Tínicamente vengo a manifestarme ante uste-
des, extrañado de una discusión consentida por la honorable
Mesa de esta Cámara, que no tiene un fundamento reglamenta-
rio, un fundamento legal.

Se ha desarrollado una discusión en lo general sobre una
serie de partidas del Presupuesto de Egresos, que hubiera que-
dado perfectamente colocada en su lugar, es decir, antes de
haber aprobado en lo particular varias partidas, como se ha
hecho en las sesiones pasadas. El que se presenten por partidas
los dictámenes respectivos del Presupuesto de Egresos, siguien-
do un orden que le ha parecido a la Comisión, no tiene nada de
extraño y, antes al contrario, lo exige el método por las facili-
dades y quizá el acuerdo con que han podido llegar a presentar
ese trabajo y no hacer retardar la discusión tan importante de
los Presupuestos de Egresos; pero ya que se ha entrado en la
discusión que comienzo por reprobar, y habiéndome inscripto
entre los oradores del pro, debo de hacer una aclaración, pues
no creo que pueda llamarse otra cosa lo que voy a expresar.

Se lia hablado aquí de querer suprimir de la Universidad las
facultades de Medicina, de Leyes y de Ingeniería y los que han
venido no repararon, como ya lo dijeron los oradores que me
Precedieron en el uso de la palabra, en la existencia de un ar-
tículo constitucional por el que aparecemos en esta vez incapa-
citados para llevar a la práctica la reforma que se presenta, sin
haber hedió antes las modificaciones necesarias a la Ley que
«•eara la Universidad, reduciendo el número de facultades que
Ja forman. Si los empleos existen, como lo dice el artículo 75
de la Constitución, éstos son acreedores a que tengan el emolu-
mento o sueldo consiguiente, advertidos de que todas las supre-
siones que en esta Ley se hagan, harán que en las oficinas encar-
dadas de hacer los pagos, tengan que hacer aquéllos con funda-
mento a las partidas de presupuestos anteriores. Esto por lo que
respecta a la incompetencia momentánea de la Cámara para
hacer l a modificación pedida, pero debo hacer también algunas
consideraciones de carácter general: Se habló aquí del aumento
d e Profesionistas, se dice que ya no son necesarios, se quiere que
Vayan a los campos y no han reflexionado los oradores que esto

365



han dicho, que In inmensa mayoría de indígenas, • » • ' » ' »

L os el camino que voluntariamente buscan los mesaos y
mra elío bastaría observar que los colegios que comprende la
TTniversidad están llenos en su totalidad o cuando menos en una
Fnnens mayoría, de individuos de raza mestiza y si acaso por
nM Tve^algún indiana con tendencias iguales, y si vamos a
o b t r ' L también veremos que la raza indígena no busca el
camino de la Universidad, la raza indígena va voluntariamente
aTos seminarios, pues tiene allí todo el apoyo que necesita y
ma/tarde viene a ser director de conciencia o fraile que eso si,
fomenta como alguien lo ha dicho, una casta que nada produce
y S S a ha?e, como también ha expresado en esta tribuna alguien
den t ando a los profesionistas y equiparándolos con mendigos,
lo S a él en opinión propia se le lia antojado desde aquí.
•Para qué señores perder el tiempo si no podemos reformar
íraas partidas del Presupuesto, si tenemos la obligación consti-
tucional de crear éstas, de mantener éstas, mejor AicMo,J»
todas las supresiones que hagamos sabemos que no producna
ningún efecto, supuesto que la Constitución faculta a pagar ia
partidas respectivas y que se apliquen las que antes existíeroi •
Yo robaría que esta discusión se diera por terminada, ni*
xime que, como dije al principio, carece de base reglamenta
ria y no puede caber la discusión en lo general de una ^ .
en que ya se ha aprobado mucho de ella en lo particular. _

—ElC. Presidente: Tiene la palabra el C. Pastrana Jaime ^
—El C Pastrana Jaimes: Señores diputados: No creía yo

la locura del señor Castillo Torre, pero por el discurso que
venido a pronunciar en esta tribuna, sí creo que está loco y
voy a demostrar: ¿El señor Castillo Torre pudiera ensenara
la Lev que crea los empleos públicos que figuran e_n el. Í
puesto de la Universidad? ¿Puede enseñarme el señor Casi
Torre la Ley que creó el empleo de Secretario Particular ciei
rector de la Universidad? .,nT. tp

-El G Castillo Torre: Pido la palabra, señor Presidente^
—El C Presidente: Tiene la palabra el C. Castillo lor •
—El C Castillo Torre: La Ley de 25 de diciembre de u

crea para el despacho de los negocios del orden * d m n i s " ' a r t a .
de la Federación siete Secretarías de Estado y cinco JJep

t D t t f i r a el « e p a r t a m ^
de la Federació
mentes y entre estos Departamentos figura el ^
Universitario y de Bellas Artes; teniendo en cuenta^qne
ha creado este Departamento y no siendo posible cieer que
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las funciones de él pudieran desempeñarse únicamente por el
Director, es claro que el Director tiene facultades para nombrar
a todos los empleados que necesite para llenar las funciones
de estos Departamentos que consigna la Ley y retorciéndole el
argumento al orador, yo le pregunto si me puede señalar alguna

en la que se expresen todos y cada uno de los empleos, por
nlr> rln I^t, T\r;»,í.,A...,- -. n _ T I ' J i

Qe es cosa distinta; hay una Ley que crea la universidad, pero
no hay una Ley que vaya creando" empleo por empleo, que es a lo
•l^e se refiere el precepto constitucional que usted ha citado
Para decir que es obligación asegurar los sueldos a los empleados
que figuran en una Ley. Además, hay un precepto constitucional
que indica que el Congreso tiene facultades: "Para crear y su-
primir empleos de la Federación y señalar, aumentar o disminuir
sus dotaciones"dotaciones".

El señor Castillo Torre al objetar al compañero Saldaña...
El C. Castillo Torre, interrumpiendo: De acuerdo con el

Reglamento, tiene la facultad indiscutible de nombrar a estos
tipleados que, por otra parte, fueron reconocidos en los Presu-

puestos anteriores. (Campanilla).
^ —El C. Pastrana Jaimes, Continuando: El señor Castillo
ra> r r e ' -a l r e p e t i r l a s argumentaciones del C. Saldaña, ni siquie-
s u

 entjende los argumentos del C. Saldaña. No hemos pedido la
Presión de la Universidad Nacional, hemos pedido únicamente

Pía6 T i n d e P e n d i c e l a Escuela de Leyes, la Escuela de Ingenie-
> Ja Escuela Nacional de Medicina y la Escuela Nacional de

8osTCa' 6 S t 0 n ° CS a c a b a r c o n l a Universidad Nacional .(Aplau-
G' Castill° Tot'rc: Aquí están los Presupuestos... (Cam-

G- Presidente: No se le ha concedido la palabra al C.
Torre.

l G' 1>astrana Jaimes: Además, señores, con el mismo
e el señor licenciado Castillo Torre procedió al haber

l a s u P i d l E l d C i i Químicas y de
C o n | ° que el señor licenciado Castillo Torre procedió al haber
hab t a d ° l a s u P r e s i o n de la Escuela de Ciencias Químicas y de
hié

 e r c°nsultado la supresión de la Escuela Odontológica, tam-
ta n o . s o t r o s procedimos —pero con un criterio racional—, pa-
TorP e d í r l a indePendización de esta Escuela. El C. Castillo
Hjj e ' a l consultar la supresión de la Escuela de Ciencias Quí-

d s no supo lo que hizo, no tuvo noción de lo que es una
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Escuela de Ciencias Químicas, que es mil veces más superior a
nn-i Escuela de Leyes. (Aplausos).

Ovo[señorea que el señor licenciado Castillo Torre uo ha
entcM diáo s qú era los argumentos del contra y voy a rétenme
Z fondo «le la cuestión. Creo, señores diputados, que es «urna-
i ente difcü desde una tribuna hacer comprender a todos uste-
i e , hicer llegar a vuestra conciencia la conveniencia la utili
Hd de n bien futuro, pero grande y que no sería posible
í bstmnrlo por un bien que tenemos en la actualidad, annqne
ose bien sea pequeño, y que a la larga se convierta en m ^
Se a dicho con bastante justicia que aquí en la República
Mexicana fuera de México todo es Cuautitlán, y esto señores,
ío solo se refiere a la parte material, sino a la parte intelectual,
a la parte cultural de la Nación Mexicana. Aquí en México te
nemos todo y fuera, en nuestros campos, no tenemos absoluta
mente nada." Si preguntamos cuál es la medida de nuestra cui-
tur i se responde por muchos: la cultura en México se mide pw
el número de músicos, por el número de abogados, por el nu
mero de médicos, por el número de curas y por el numero u
ingenieros. Y no es eso lo más triste, señores diputados, sino qu
si "examinamos los resultados de esa cultura, podremos llegar
este resultado evidente, perfectamente bien demostrado: que
mayor número de músicos, más miseria entre ellos y men
arte nacional. Desde que se estableció la Escuela Nacional de
Música no hemos tenido en la República músicos como i eup
Villamieva como Ernesto Elorduy, como el maestro Melesio .«.
rales v como el célebre compositor Juventino Rosas. ^nesi

Escuela de Música sólo produce los pianistas que en los t e a \
nos tocan los one step* y two steps y demás bailes gringos p
oue no saben nada de arte nacional. De nuestra Escuela
Ingenieros desde que ésta se estableció, bajo la tutela i
cial ;qué ha pasado? Que desde que nuestra «ociecw
tiene que soportar ingenieros de la escuela oficial,^ t
mos más derrumbes, mas multas del Ayuntamiento, mas
das de casas y no tenemos un ingeniero como Manuel*
Contreras. (Aplausos). Señores diputados: desde que la ijw-
Oficial de Leyes ha brotado por centenares un número ae
"artos tal, tenemos menos justicia en la República Mexicana, «^
más chicanas, más sinvergüenzadas en los Tribunales y ™
justicia. (Murmullos). Y, señores, me voy a referir a los
eos- desde que tenemos la Escuela de Medicina bajo la.
oficial, hay más mortalidad en la República M e x i c a n a ^ ^
sos Murmullos. Siseos). Señores diputados: se ha demos
perfectamente bien que en México el término medio de la.
ha disminuido en veinte años; hace cincuenta anos el
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medio de la vida era de sesenta años y ahora es de cuarenta
a ñ o s

L y, señores, tenemos el ejemplo palpable de la "influenza
española" que llegó maléficamente y se fue por la Divina Pro-
videncia, porque los doctores no supieron qué cosa era.

Ahora examinemos, señores, la parte legal de esta cuestión:
¿Tiene el Estado en sus funciones esenciales la obligación de
impartir la enseñanza superior? La Constitución General de
Ja República en su artículo 3o. le impone al Estado la obliga-
ción de impartir la enseñanza primaria únicamente; no le im-
pone la obligación de impartir la enseñanza superior. Como el
•Astado desatiende la enseñanza primaria y procura el estable-
cimiento de las Facultades superiores, por eso tenemos a nues-
tros profesores de instrucción primaria pidiendo limosna y a
touchos favorecidos de Macías gastando automóvil en las calles.
(Aplausos). El artículo 73 de nuestra Constitución impone al
-justado la obligación, más bien dicho, concede al Estado la
facultad de sostener las escuelas superiores en tanto nace la
M1CÍatÍVa P a r t i c u l a r ; P e r o nuestro Gobierno, por influencia de
bacías, en lugar de fomentar la iniciativa particular la ha
datado, la está asesinando y así ha pasado con la Escuela Libre
«e Homeopatía, que no ha sido reconocida después de cuatro
anos de lucha; así ha pasado con la Escuela Libre de Leyes que
Jj1 siquiera ha sido reconocida por el Gobierno, por la influencia
«el señor licenciado Macías. (Aplausos). Necesitamos, señores,
antes que todo estimular la iniciativa particular, la iniciativa
naividual y no es hotilizándola como debemos estimularla, sino
^mentándola, ayudando las escuelas libres que ya se han esta-
ecido en nuestro territorio. Tenemos Conservatorio Libre, te-
emos Escuela Homeopática Libre, tenemos Escuela de Leyes
Dre y no han recibido de ningún Gobierno ninguna ayuda, an-

i n r c ? n t r a r i o > s e l a s h a dado el más grande desprecio a estas
"stituciones que deberían ayudarse, fomentarse. (Aplausos).

dad e x a m i n a m o s , señores diputados, la parte económica, ver-
aneramente da vergüenza lo que pasa en nuestra República;

a<ia abogado, cada médico, cada ingeniero le cuesta a la Na-
ión alrededor de 35,000 pesos y deseo que me digan ustedes

* Vié abogado, qué médico, qué ingeniero devuelve a la sociedad
Quiera la tercera parte de ese dinero que se ha gastado en
°f

s?.¿Qué beneficio le han dado al pueblo mexicano tantos
í> Cesionistas que viven en la miseria? ¿No es cierto que teñe-
^°s en México un verdadero proletariado profesionista? (Voces:

°'l n ° ) ; Sí, señores, tenemos muchos profesionistas que viven
ia miseria, que no han podido hacer en su carrera ni siquiera
mitad de lo que el Gobierno gasta en ellos. (Voces: ¿Cuánto
ganado usted?) Nada. Además, hay otra parte económica,
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señores diputados: Los Estados de la Federación contribuyen
al Gobierno Federal con un ochenta por ciento de los impues-
tos y en cambio quiero que me digan ¿qué beneficios reciben
los Estados de ese mismo Gobierno? Aqui todas las energías de
los Estados, todo el sudor de nuestros pueblos, de nuestros in-
dios, viene a consumirse en la Capital de la República para man-
tener escuelas, y en cambio para ellos no se tienen ni escuelas
primarias. Yo siempre he considerado, señores, que es un mal
diputado aquel que ni siquiera por un momento piensa en su
patria chica. Yo desearía, señores diputados, que recordemos un
poco de historia, que veamos cómo trabajaron los diputados del
general Porfirio Díaz y cómo estaban constituidas esas Le-
gislaturas, para que nos expliquemos un fenómeno que es bas-
tante explicable: es bien sabido que en la época del general
Porfirio Díaz todos los diputados eran vecinos radicados en el
Distrito Federal; el general Díaz dictaba sus órdenes para que
en los pueblos se confeccionasen los expedientes de los favoreci-
dos que venían a México y todos estos favorecidos sólo se ocupa-
ban por el engrandecimiento del Distrito Federal. Ahora, nos-
otros, que venimos de la provincia, que venimos de nuestros
terruños, como algo sagrado para nosotros debemos pedir al
Gobierno que ese ochenta por ciento de ingresos a la Federación,
para que se traduzca en un beneficio para nuestras patrias
chicas, que se acabe el tutelaje del Estado y que en nuestras
patrias chicas se forme una escuela de Artes y Oficios, una
Escuela de Agricultura; sólo así cumpliremos nuestro deber co-
mo diputados. Si alguno de los compañeros que han venido a
esta Capital al desempeño de su cometido se han mareado en
las avenidas con el humo de los automóviles, habremos muchos
que no sabremos nunca corrompernos y trabajaremos por nues-
tra patria chica. Por eso pedimos que se funden en los Estados
Escuelas de Artes y Oficios, Escuelas de Agricultura y que el
Gobierno Federal no siga derrochando lo que nuestros comiten-
tes proporcionan para la prosperidad de sus respectivos Estados.
Por último, señores, me voy a permitir citar a ustedes una frase
del ciudadano Presidente de la República y solicito a la Secre-
taría la lectura de esto.

—El C. Prosecretario Aguilar Pablo, leyendo:
"Las instituciones científicas libres deben ser estimuladas

por el nuevo Gobierno que en breve va a organizarse, tanto por
exigirlo así la situación económica del país, cuanto porque vie-
nen a ser un corolario de la libertad política y social que ha
obtenido al fin el pueblo mexicano'*.

—El C. Pastranu Jaimes, continuando: estas palabras fue-
ron pronunciadas por el actual Presidente de la República; yo
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creo que él ha dado pruebas de alto patriotismo y no liaremos
mal si seguimos estimulando ¡a existencia de las escuelas libres
y alejando el tutelaje de esas escuelas superiores. (Aplausos).

—El C. Castillo Torre: Pide la palabra la Comisión para ha-
cer una interpelación al orador.

—El C. Presidente: Tiene usted la palabra.
—El C. Castillo Torre, de la Comisión: C. licenciado Jaimes:

¿Tiene usted la bondad de decirme cuál es, en su concepto, el
motivo de que hasta ahora haya progresado tan poco, mejor
dicho, nada la Escuela libre en la República?

—El C. Pastrana tTaimes: Porque los mismos gobiernos la
han hostilizado y no la ayudan para nada absolutamente. (Aplau-

—El C. Castillo Torre: Esa es una respuesta obscura. En pri-
mer lugar tiene usted que demostrar que el Estado ha obstruc-
cionado el desarrollo de la Escuela Libre y ha vulnerado la li-
bertad de enseñanza, cosa que no podrá usted probar. Por otra
parte, el C. Pastrana Jaimes, creyendo poner una pica en Flan-
des, nos cita ciertas palabras del ciudadano Presidente de la
República, palabras con las cuales este alto funcionario afirmó
la ingente necesidad de estimular el desarrollo de la Escuela
Libre. La cita sobre por qué nadie ha sostenido aquí, excep-
ción hecha del C. Pastrana Jaimes, que el Presidente de la Repú-
blica esté vulnerando la libertad de enseñanza y el derecho de
la Escuela Libre, sino que lo que han sostenido varios diputados,
inclusive Pastrana, es el disparate enorme de prohibir las Fa-
cultades oficiales... (Una voz: ¡Profesionales!) Y como la ini-
ciativa privada, ya lo demostré antes, no podrá llenar el hueco
que dejase la mano patriótica del Estado, si llega a aprobarse
esto, no se ganará otra cosa sino que desaparezcan de la Repú-
blica todas las escuelas profesionales, privadas y públicas. Aho-
ra, como usted, C. Pastrana Jaimes, paladinamente dijo en la
tribuna que no existía ley alguna que estableciera los empleos
dependientes del Departamento Universitario, yo tengo el gusto
de hacerle conocer a usted que la Ley de Ingresos del Presu-
puesto de Egresos del Erario Federal para el año fiscal que
comenzó el lo. de enero y terminará el 31 de diciembre, es la
Ley que establece dichos empleos y entre ellos el empleo de Secre-
tario del Departamento Universitario, con un sueldo de quince
pesos diarios. ¿Tiene usted, además, la bondad de decirme si no es
cierto que usted aseguró en la tribuna que el Estado no tenía
facultad constitucional para crear escuelas profesionales?

—El C. Pastrana Jaimes: No es cierto.
—El C. Castillo Torre: Usted lo dijo. Pues bien: no conoce
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usted la Constitución. El artículo 73 de la Constitución vigente
dice:

"El Congreso tiene facultad:
"XXVII. Para establecer escuelas profesionales, de investi-

gación' científica, de bellas artes, de enseñanza técnica, escuelas
prácticas de agricultura, de artes y oficios, museos, bibliotecas,
observatorios y demás institutos concernientes a la cultura supe-
rior general de los habitantes de la República, entretanto dichos
establecimientos puedan sostenerse por la iniciativa de los par-
ticulares, sin que esas facultades sean exclusivas de la Federa-
ción. Los títulos que se expidan por los establecimientos de que
se trata surtirán sus efectos en toda la República".

Usted ignoraba la existencia de esta fracción del artículo re-
lativo de la Carta Magna.

El C. Pastrana Jaimes: Pido la palabra para contestar.
El (7. Presidente: Tiene usted la palabra.
fil QW pastrana Jaimes: El señor licenciado Castillo Torre

nos cita la Ley de Presupuestos del año pasado para justificar
que existe una Ley que creó o que haya creado los empleos de la
Universidad. La Ley de Presupuestos termina el día último de
este mes; de manera que para el año entrante no existe esa Ley
y tiene que venir la otra, donde tenemos la facultad de suprimirla.
Además el señor Castillo Torre ha dicho que cometeríamos aquí
una estupidez suprimiendo la Facultad de Leyes y la Facultad
de Medicina, y yo le digo al C. Castillo Torre que la verdadera
estupidez la cometió él suprimiendo la Escuela de Ciencias Quí-
micas y no nosotros. (Aplausos).

El C. Castillo Torre: Pido la palabra para contestar. (Cam-
panilla).

—El C. Pastrana Jaimes: Continúo en el uso de la palabra.
La fracción XXVII del artículo 73 constitucional, da la facultad
al Estado para mantener las escuelas superiores en tanto que
no surge la iniciativa privada. Yo suplico al C. Castillo Torre
que medite un poco sobre este asunto, porque quien ha dado
muestras de no entenderlo es él.

—El C Castillo Torre: Pido la palabra, señor Presidente.
El c. Presidente: La Presidencia manifiesta a los ciudada-

nos diputados que para tomar la palabra necesitan pedirla antes
y esperar a que se les conceda, no interrumpiendo al orador en el
uso de la palabra.

—El C. Castillo Torre: Yo suplico al ciudadano Presidente
me conceda la palabra, porque necesito poner las cosas en su
lugar, no por mi prestigio personal, sino por el prestigio de la
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Comisión. El C. Pastrana Jaimes durante todo el debate se ha
dirigido individualmente a Castillo Torre, y debe tener en cuenta
que no es más que uno de los miembros de la Comisión. Además,
como el mismo C. Pastrana ha asentado hechos con los que no
estoy de acuerdo, necesito rectificarlos.

—El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Villalobos.
—El C. Villalobos: Los discursos de los CC. Toro y Saldaña

pretendieron aparentemente demostrar una misma tesis y en rea-
lidad cada uno persigue un objetivo distinto; el C. Toro preten-
dió demostrarnos que la Universidad Nacional es inútil y que
aprovechando la XXVIII Legislatura la ocasión que le presen-
taba la discusión de los Presupuestos en el ramo relativo, debería
suprimirse. Pero ambos señores hicieron radicar toda la fuerza
de sus argumentos, gastando más de las palabras necesarias para
demostrar otros muchos que demostraron cosas relativas a ellos
y de ninguna manera relativas a la tesis que deberían sostener
y> digo, giraba la tesis alrededor de esta inculpación: el C. Ma-
cias, el C. Rector de la Universidad en funciones es inútil, tiene
antecedentes políticos perfectamente conocidos y perfectamente
sucios y, por consecuencia, mancha a toda la institución que go-
bierna y esta debe suprimirse. Ya algunos de los oradores han
demostrado la inconsistencia de estos argumentos y toda la Asam-
blea está seguramente impresionada en el sentido de que no pue-
de destruirse una organización porque todos los individuos que
están funcionando, que están fungiendo para que ésta camine,
sean malos y menos todavía cuando a uno solo de ellos se ataca
y se le ataca, más que todo, por motivos políticos muy per-
sonales. J

—El C. Pastrana Jaimes: ¡Protesto!
—El C. Villalobos: Refiriéndome a cada uno de los argumen-

tos, a cada una de las afirmaciones que han hecho los oradores
que han tratado de demostrar, sin conseguirlo a mi entender, que
deben suprimirse las partidas del Presupuesto en el Ramo Un-
décimo, que ellos apartaron y objetaron directamente, a propósito
de uno de los tópicos de la argumentación del señor Saldaña, él
decía de una manera efectista, de una manera que yo no vacilo en
llamar populachera, con el propósito de conquistarse aplausos,
que lo que se invierte en sostener por parte del Ejecutivo Fede-
ral en estas instituciones profesionales, se debería dedicar al
sostenimiento de escuelas de instrucción primaria procurando,
por consiguiente, su ampliación en número. Perfectamente, él se
refiere a la instrucción primaria de la República; si la instruc-
ción primaria de la República estuviera federalizada, si su con-
servación, si su cuidado estuviera encomendado a la Federación,
la argumentación del C. Saldafía era por lo menos aparentemente
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demostrativa y aparentemente lógica; pero sabiendo, como todos
vositíos sabéis que la instrucción primaria está encomendada a

o r ¿ m i c S í y que es de su peculio particular de donde deben
M c e r s e S erogaciones necesarias para sostener la instrucción
pí nnria es inconcuso que las cantidades que nosotros substra-
érimos delPresupuesto no podrían aplicarse a las atenciones de

H instrucción pública; en consecuencia, toda esta palabrería,
todos estos giros brillantes y oropelescos no conducen a conven-
cer de una manera íntima y concienzuda de que sea prefenble
ontir Tior el camino que nos indica el señor Saldaña y suprimir
está partida en el Presupuesto de Egresos y substituir o apli-
car esta asignación en los presupuestos municipales. El C. bal-
daña concretando más sus argumentaciones, hizo una verdadera
reauisitoria contra las escuelas profesionales y principalmente
contra la de Ingenieros, la de Abogados y contra la de Medicina
Alopática; y para demostrarnos la inconveniencia o por lo
menos la inutilidad de la existencia de esas escuelas profesiona-
les nos dijo que por virtud del funcionamiento de esas escuelas
profesionales —no nos dijo si en la ciudad de México o en toda
la Kepública—, se liabía constituido un proletariado profesional.
Tues bien, señores, si se hubiera constituido el proletariado pro-
fesional, si con esto se hubiera distraído de las actividades
útiles de la República individuos que pudieran dedicarse a algu-
nas de las actividades abandonadas por los compatriotas y actual-
mente en manos de extranjeros más o menos favorecidos por
las administraciones anteriores, entonces también tendría apa-
riencia de demostración lógica o de argumentación lógica este
encadenamiento de afirmaciones del C. Saldaña, pero tampoco
se preocupó él de demostrarnos el hecho de la superproducción
de profesionales, del parasitarismo de estos profesionales: pero
aun suponiendo, sin conceder, que esto sucediera, no sólo en la
capital de la República sino en todas las capitales de los Estados
v en toda la República, pesando gravemente como una carga
enorme sobre la actividad toda de la Nación, tendría que demos-
trarnos todavía el C. Saldaña que esto era por culpa de las
escuelas profesionales de la capital de México; y todos vosotros
sabéis, señores, que si en efecto hay una superproducción de pro-
fesionales y que estos profesionales no llenan suficientemente
su cometido y que estos profesionales no demuestran de una ma-
nera práctica, de una manera elocuente que la patente de éxito
que les ha dado con su título la han merecido y es un título de
suficiencia, las capitales de los Estados son las culpables también
de este mal, porque las capitales de los Estados donde funcionan
escuelas profesionales, por la carencia de elementos para soste-
ner la instrucción ésta es sumamente superficial, sumamente ra-
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pida y, por consecuencia, en extremo deficiente. No quiero hacer
alusión a ninguna escuela, pero esta facultad de los Estados de
sostener escuelas profesionales, ha permitido a Estados, triste-
mente célebres como el de Tlaxcala, constituirse en verdaderas
fábricas de abogados que lian venido a contender indebidamente
en los tribunales de la República con aquellos que legítimamente
han obtenido el título. En consecuencia, señores, creo yo que es
inconsistente la demostración o aparente demostración del C.
Saldaña, tendiente a convencernos de que deben suprimirse estas
escuelas profesionales que hay, en virtud de que hay una super-
producción de profesionales y que esos profesionales son algo así
como una mancha, como un estigma al decoro de la República y
un fracaso de los anhelos que todo buen mexicano debe perseguir
en cuanto a la cultura general de su Patria. Tero el C. Saldaña
ya más allá; quizá por no conocer el medio cultural de México
ignora que la Escuela de Bellas Artes, que también puede consi-
derarse como una instrucción superior y en la que están fundidas
dos facultades o dos series distintas de estudios, como son los
estudios de arquitectura y los estudios propiamente artísticos, la
escuela de Bellas Artes con mayores títulos está sobrando, es
inútil y pesa verdaderamente sobre el Erario Nacional. Si cono-
céis vosotros, seguramente que muchos de vosotros, sí conocéis
nuestro medio artístico —y todos los que estén enterados de
este detalle sabrán que es verdaderamente raquítico—, que es
exiguo. Entre nosotros, los escultores, los pintores, los dibujantes
en general que sean una honra del país y que sepan ostentarse
como un título de orgullo ante las demás instituciones artísticas
de las naciones extranjeras, son escasos; los artistas se produ-
cen casi por generación espontánea y debido exclusivamente a
sus méritos intrínsecos; la instrucción artística, la cultura artís-
tica en la Escuela de Bellas Artes es en extremo difícil y si debié-
ramos atender a las razones del C. Saldaña, sí que debiéramos
proponer la supresión de la Escuela de Bellas Artes; pero, como
ya lo ha asentado aquí uno de los miembros de la Comisión
dictaminadora, el C. Castillo Torre, nosotros al discutir los Pre-
supuestos lo único que podemos hacer es aumentar o disminuir
las asignaciones que proponga el iniciador de la Ley ante esta
Cámara para los distintos empleos que están establecidos por
una Ley en vigor, y que el procedimiento para destruir una or-
ganización que se sostiene con las erogaciones del Presupuesto,
no es suprimiendo esas erogaciones, sino derogando aquella Ley
que establece aquella institución.

Todos vesotros, o una buena parte de vosotros, señores repre-
sentantes, sabéis que en la época dictatorial —en que se elabo-
raban los Presupuestos más bien que en el recinto de esta Cámara,
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en el gabinete presidencial—, se modificaba la organización de
los departamentos, se modificaba la organización de muchas ofi-
cinas públicas, no modificando la Ley que las había creado sino
disminuyendo o aumentando partidas en el Presupuesto. Así, por
ejemplo en muchos juzgados del orden civil vemos a empleados
que no figuraban en la Ley de Organización y Competencia, siendo
ésta la Ley que había creado los puestos, para aumentar emplea-
dos o disminuirlos, se debería reformar esta Ley, pero no, señores,
por un procedimiento subrepticio y para seguir la secuela que
había adoptado aquel régimen, en que se suprimían las partidas
de los Presupuestos primitivos o se aumentaban y así se modifi-
caban las organizaciones de las Secretarías de Estado y de las
oficinas dependientes de ellas mismas. En consecuencia, señores,
siguiendo el procedimiento incuestionablemente ilegal y anticons-
titucional, se sentaba, además el precedente sumamente peligroso
y que permitía, al revisar los Presupuestos, revisar en realidad
todas las leyes que necesitaran para su vigor, para su permanen-
cia y para su vigencia, el que fueran erogados algunos gastos en
las partidas respectivas de los Presupuestos.

Al tratar este punto no puedo dejar pasar, señores, algu-
nos errores del C. Saldaña; él, que no ha vivido mucho tiempo
en la capital, y menos en las escuelas profesionales, no conoce
el medio estudiantil; habéis oído, señores representantes, cuando
él decía que los estudiantes de las facultades superiores, que las
facultades liberales se reclutaban entre la clase media acomo-
dada, que un murmullo de desaprobación y hasta humorístico,
comentaba en las galerías y en los escaños estas afirmaciones del
C. Saldaña, y, en efecto, señores, no es necesario acudir a una
estadística oficial: la experiencia de todos los que hemos estado
en las escuelas profesionales de la capital, nos indica...

—El C. Ortiz José de la Luz, interrumpiendo: Para una in-
terpelación.

—El C. Villalobos, continuando: La experiencia de las escue-
las profesionales de la capital nos indica que los alumnos de
las escuelas profesionales son en su mayoría...

—El C. Ortiz José de la Luz, interrumpiendo: Pido la pala-
bra para una interpelación al orador. (Campanilla).

El C. Villalobos, continuando: ...individuos de la clase
media pobre, de la clase media sin dinero...

El C. Ortiz José de la Luz, interrumpiendo: Pido la palabra
para una interpelación al orador. (Campanilla).

—El C. Villalobos, continuando: . . .y que los alumnos de la
clase media acomodada, que los alumnos de la clase media pseudo
aristocrática o aristocrática de la capital y de los Estados, que
vienen a las escuelas profesionales a recibir...
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—El C. Ortiz José de la Luz, interrumpiendo: Para una in-
terpelación al orador. (Campanilla).

—El C. Presidente: Se suplica al C. Ortiz no interrumpa al
orador.

—El C. Villalobos, continuando: . . . su título profesional, los
estudiantes, digo, que pueden considerarse como la crema, como
la élite social en las escuelas profesionales, eran los que nunca
aprovechaban y los que nunca sacaban provecho de ninguna clase
y los que constantemente eran motejados por los alumnos y por
los profesores. En consecuencia, señores, lamento que el C. Sal-
daña se haya producido en un tono denigrante, que parece per-
fectamente autorizado, para los estudiantes de la capital; pero
espero que, consultando la experiencia de los que hemos estu-
diado aquí, rectifique sus afirmaciones y convendrá en que la
mayoría de los estudiantes que obtienen un título o que, por lo
menos, hacen esfuerzos para obtenerlo, son de la clase media
pobre. Pero trata otra cuestión el C. Saldaña, que merece ser en
estos momentos comentada y expuesta a vuestra consideración,
porque ello también servirá para tema de la discusión de una
importante Ley. Habló del charlatanismo, habló de los falsos
profesionistas, de los individuos que desprestigian las facultades
respectivas y que hacen creer a todos los que ven las cosas desde
afuera y desde lejos, que los que tienen la culpa son los estudian-
tes que han luchado legítimamente en las escuelas y, en defi-
nitiva, las instituciones de las que han salido. Todos vosotros
sabéis, señores, que al lado de los estudiantes amparados por un
título obtenido en la escuela, están los profesionistas que han
salido tales por virtud de un decreto de las Legislaturas de los
Estados o por virtud de una constancia que les ha expedido un
Estado, como el de Tlaxcala, en donde se fabricaban —como dije
antes—, títulos de abogado. Estos individuos claro está que, sin
una tradición escolar, que sin un decoro profesional que defender,
vayan a los tribunales, vayan a la vida privada, a donde tienen
que atender a sus paisanos ejerciendo como médicos y procuren
única y exclusivamente un lucro pueril para vivir exclusivamente,
sin tener en cuenta el decoro de la profesión; pero este charlata-
nismo no se combate suprimiendo las escuelas profesionales, este
charlatanismo se combate expidiendo la Ley Orgánica del artícu-
lo 4o. constitucional, impidiendo que compitan con los profesio-
nales verdaderamente tales, los individuos que no son más que
supuestos profesionales; esto es lo que debemos hacer, señores, y
entonces veréis cómo de la competencia diaria se desechará a los
abogados falsos, a los médicos impostores y a los ingenieros con-
vertidos de contratistas en ingenieros; entonces veréis, señores,
que los facultativos podrán distinguirse perfectamente y que,
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aunque costosos para el Erario Nacional, justificarán —en parte
siquiera—, los sacrificios que la Nación ha hecho para constituir-
los en entidad. (Aplausos).

—El ü. Trcjo: Pido la palabra, señor Presidente.
—El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Trejo.
—El C. Prosecretario Af/uilar: Se suplica a los señores Caste-

llanos Díaz, Valladares y Quiroga se sirvan ocupar sus curules.
—El C Trcjo: He pedido la palabra en contra, teniendo el

convencimiento íntimo de que los que hemos sostenido las ideas
de las escuelas libres, vamos a ser derrotados en la votación;
pero, señores diputados, nosotros, los que hemos presentado una
iniciativa que se ha leído aquí y que seguramente los señores
diputados no fijaron STI atención en ella, tenemos derecho a venir
a defenderla, a quemar en esta tribuna el último cartucho.

Nosotros, señores diputados, no pretendemos la supresión de
la Universidad, que para pedir la supresión de la Universidad
hubiéramos presentado una iniciativa de Ley tendiente a ello en
su oportunidad. Nosotros, por el momento, lo que queremos es
atacar estos Presupuestos y encaminarnos a Universidades au-
tónomas, a las escuelas libres, no a esas escuelas oficiales que
han sido nada mas antros a donde van a sentarse individuos que
han pululado y que han servido para extender patentes de corso
profesionales, salvo muy honrosas excepciones. (Aplausos). ¡ Ah!,
señores diputados, yo siempre he creído que el ideal supremo de
la instrucción superior reside en la escuela libre.. . (Aplausos) ;
yo personalmente, allá en el Estado de Veracruz, he luchado ar-
dientemente por ella y he logrado establecer dos escuelas libres,
la Escuela Libre de Derecho y una Escuela Preparatoria. (Aplau-
sos). Voy a contaros lo que ha sucedido en el Estado de Vera-
cruz con la escuela oficial, y lo mismo que ha sucedido en Ve
racruz ha sucedido en todas partes, porque la escuela oficial
tiene que estar, como está, sujeta siempre a los vaivenes de la
política.

Allá, cuando todavía no había conmoción revolucionaria,
cuando había un gran estancamiento en las cuestiones políticas,
nosotros, los del Estado de Veracruz, tuvimos la gran dicha de
poseer dos grandes escuelas, las mejores que quizá había entonces
en el país: la Escuela Normal y la Escuela Preparatoria de
Jalapa. De esa Escuela Normal han salido alumnos, excelentes
profesores que han ido a repartir el pan de la vida en todo el
país. Dígalo si no el C. Leopoldo Camarena, que tengo entendido
que hizo allí sus estudios.

—El C. Camarena: No los hice allá, pero soy testigo.
—El C. Trejo, continuando: De la Escuela Preparatoria de

Jalapa salieron alumnos que vinieron aquí a la capital de la
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República, no a hacer un nial papel, sino a ponerse al lado de los
de Jalisco y Nuevo León, que entonces eran los primeros alum-
nos de la República. Pues bien, señores, vinieron las conmocio-
nes políticas, los cambios de Gobierno y cada vez que venia un
cambio de Gobierno había un cambio de personal. ¿Sabéis para
qué? No para mejorar la Escuela, sino para dar una canongía a
individuos que no tenían ningún merecimiento... (Aplausos). \
aquí, señores, con mucho sentimiento, voy a tener una acre censu-
ra para el actual Gobernador de Veracruz, general Cándido Agui-
lar. L«i Escuela Normal de Jalapa y el Colegio Preparatorio de
Jalapa han venido por tierra desde que el general Aguilar llegó
al Gobierno de Veracruz; no quiero culparlo a él, quiero culpar
a las personas que estuvieron a su lado. Desde entonces se inicio
el decaimiento de la Escuela Preparatoria de Jalapa, el decai-
miento de la Escuela Normal veracruzana. Después, señores, des-
pués de ese gran decaimiento, cuando a esas escuelas fueron lle-
vados maestros que no tenían méritos para ello, cuando de la
Escuela Normal veracruzana se arrojó a un Delfino Valenzuela,
que en cualquiera parte pudo fungir como director de una escuela
normal haciendo mérito a sí mismo y honrando al Estado en
donde ha nacido, para introducir allí a una persona que no tiene
méritos para ello, después de esto, sí, señores, los que hemos
vivido en Jalapa, pretendimos, quisimos fundar la Escuela Libre
y así fundamos nosotros la Escuela Libre de Derecho, que apenas
tiene un año de existencia, y fundamos la Escuela Preparatoria.
Y ahora, un elogio al general Aguilar: acaba de reconocer la
Escuela Libre de Derecho y todavía no nos reconoce la Escuela
Preparatoria. (Aplausos). Pero, señores, al lado de esto ha ha-
bido otras cosas: el general Aguilar ha pretendido, y esto es
muy loable, levantar a Córdoba y hacerla un centro cultural
veracruzano. Yo aplaudo eso, lo aplaudo de todas veras, pero yo
censuro que un centro cultural se levante abatiendo a otro, que
se pretenda levantar a Córdoba abatiendo a la ciudad de Jalapa,
y esto yo no he podido verlo, yo por esto siempre he protestado
y no he protestado nada más con mi voz, sino también con mi
humilde pluma, desde las columnas de los periódicos. En el Es-
tado de Veracruz, señores, se votó, se dio una Ley para fundar
una universidad, se nombró un personal universitario y ese per-
sonal universitario se ha designado, no precisamente atendiendo
a los méritos de cada uno de los individuos que están en él, sino
es muy posible que para dar una canongía, quizá para quitar un
moscón que pulula al oído de los altos mandatarios de Veracruz.
Pues esto mismo que ha sucedido en el Estado de Veracruz ha
sucedido en todas partes, ha sucedido aquí en la capital de la
República y aquí quizá más intensamente. Nosotros hemos visto
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y tenemos que decirlo —ya digo, salvando honrosísimas excep-
ciones—, que a los banquillos de los maestros se han ido a sentar,
no verdaderos catedráticos ni verdaderos maestros que hagan
honor a ese honroso título, sino individuos que han ido allí a
cobrar una nómina, y esto no sucede hoy solamente, sino que ha
sucedido siempre. Yo sé, por ejemplo, que el señor ingeniero Fran-
cisco Bulnes, siendo catedrático de geometría analítica, jamás
iba a su clase, sino que cada decena personalmente se presentaba
a cobrar los cincuenta pesos que devengaba como catedrática
de tal materia.

Pues bien, señores, lo que dije en un principio: nosotros
sabemos que vamos a ser derrotados en esto, pero estamos dis-
puestos (Voces: ¡No, no!) a sostenerlo siempre. Si hoy nos de-
rrotan, mañana presentaremos una iniciativa para la Universi-
dad Autónoma. Cuando la Universidad sea autónoma, cuando esté
sostenida por la iniciativa particular, cuando los individuos que
vayan a ella sepan que van a cumplir con un deber y no a
cobrar un sueldo mal devengado, entonces nosotros tendremos
verdaderos profesionistas, y entonces se habrán acabado esas pa-
tentes de corso que tanto deshonran al que la lleva, como a la
escuela que las produjo, como deshonra a toda la Kepública.
(Aplausos).

—El C. Castillo Torre: Pido la palabra.
—El C. Presidente: Tiene usted la palabra.
—El C. Castillo Torre, de la Comisión: Señores diputados...

(Voces: ¡Tribuna!) Señores diputados: La Comisión se com-
place en manifestar... (Voces: ¡Tribuna, tribuna! El orador
asciende a la tribuna). Señores diputados: (Siseos. Murmullos).
Como miembro de la Comisión, me complazco en manifestar
que no estando de acuerdo con los oradores anteriores al señor
licenciado Trejo, quienes pedían nada menos que la supresión
de las escuelas oficiales profesionales, sí lo estoy con el C.
Trejo en lo que se refiere a la necesidad nacional de fomentar
el desarrollo de las escuelas libres. Si ustedes han seguido
atentamente los debates, se habrán fijado en que la Comisión
en ninguna manera ha entorpecido con argumentos el ánimo de
la Asamblea para hacer nacer en él el falso concepto de que
las escuelas libres son perjudiciales. No, señores, ojalá que cada
día aumente el número de escuelas libres y que llegue un momen-
to en que la iniciativa privada, asumiendo esta responsabilidad
social, deje al Estado sin necesidad de costear laa escuelas profe-
sionales; pero ese momento todavía no ha llegado. De modo que
lo que la Comisión sostiene es que es absurdo, completamente
absurdo, acabar por hoy con las escuelas oficiales profesio-
nales, mientras tanto que debidamente fomentadas las institu-
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ciones libres, no vengan a llenar esta necesidad social. Por otra
parte, el O. licenciado Trejo decía las siguientes palabras: "Si
hoy nos derrotan, mañana presentaremos una iniciativa para
establecer la autonomía de la Universidad Nacional" y yo pon-
go en conocimiento de la Asamblea y, por consiguiente, en cono-
cimiento del diputado Trejo, que existe en la Secretaría de la
Cámara un proyecto de reformas a la Ley constitutiva de la Uni-
versidad Nacional, presentado al Senado el año anterior por
el C. senador José Inés Novelo, en cuyo proyecto se defiende y
se sostiene esa autonomía de la Universidad Nacional. Con estas
explicaciones, creo que ustedes quedarán ya en disposición de
poder votar de modo inteligente y benéfico en este debatido asun-
to. (Voces: ¡A votar, a votar!)

—El C. Presidente: Tiene la palabra, en pro, el C. Eodríguez
de la Fuente.

—El C. Rodríguez de la Fuente: Señores representantes: No
hubiese tomado participación en este debate de los Presupuestos
del Departamento Universitario y de Bellas Artes, si no con-
ceptuase en este momento que el criterio de los individuos que
han venido a impugnarlo se ha desviado a este fin, con crear
una Universidad verdaderamente autónoma, crear escuelas li-
bres en la República, que no estén pagados sus profesores por
el Erario Federal. Esto es, señores diputados, lo que han venido
a sostener aquí los que han impugnado el Presupuesto del De-
partamento Universitario.

Los cargos empiezan por la cabeza de quien regentea en este
momento la Universidad; seguramente que, si no fuese el Rector
de la Universidad el C. licenciado Natividad Macías, no se
hubiese levantado aquí esa protesta uniforme en contra del
Presupuesto de la Universidad. (Siseos). Pero, señores diputa-
dos, yo creo que debemos hacer abstracción por completo de
quién es el Rector de la Universidad, para ver si está en lo
justo la Representación Nacional para aprobar o no estos Pre-
supuestos. Yo entiendo que los ataques que hiciera aquí el C.
diputado Toro al Rector de la Universidad, están justificados
hasta cierto punto, como muchos de los diputados lo han creído
y han censurado la conducta del Rector; pero para tratar esta
cuestión, señores diputados, no vayamos nosotros a hablar aquí
del Rector de la Universidad, vamos a hablar nosotros del Pre-
supuesto y si constitucionalmente podemos desechar la partida
a que se refiere la Comisión de Presupuestos. Yo voy a proce-
der, señores diputados, lógicamente, si es posible encauzar por
ese sendero esta discusión, porque no voy yo a hablar aquí de
la autonomía de la Universidad, sencillamente porque no es el

381



momento oportuno de hablar sobre la Facultad de Leyes, sobre
la Facultad de Ingenieros o sobre la Facultad de Medicina.

Existen, señores diputados, leyes expedidas en la época del
general Díaz; leyes expedidas en la época del señor Madero, que
han creado la Escuela Nacional de Jurisprudencia, la Escuela Na-
cional de Medicina, la Escuela Nacional de Ingenieros, la Es-
cuela Nacional Homeopática, la Escuela Odontológica y algunas
otras más. ¿Qué, con una sola plumada vamos nosotros a hacer
desaparecer las escuelas que constituyen la Universidad Nacio-
nal? Indudablemente que no, señores diputados, porque esas
leyes que crearon la Escuela de Jurisprudencia, la de Ingenieros
y demás que he enunciado, esas leyes, digo, tienen que ser dero-
gadas por el Poder Legislativo, siguiendo los mismos trámites
que todas las demás leyes. Este es el verdadero punto a discu-
sión ; en estos momentos no vamos a crear nosotros la Universi-
dad ; la Universidad está creada ya por la Constitución y por la
Ley Orgánica de las Secretarías, que señala un Departamento
Universitario. Luego, aun cuando Sus Señorías quisieran des-
aprobar el Presuptiesto del Departamento Universitario, el ar-
tículo 75 de la Constitución es claro y es terminante. No me
extraña a mí de un pedagogo, como es el C. Saldaña, que venga
a impugnar el Presupuesto del Departamento Universitario, sin
tener en cuenta el artículo 75; me extraña a mí de algunos abo-
gados que han venido a esta tribuna y que seguramente no han
leído el artículo 75 de la Constitución... (Aplausos, risas, si-
seos), que dice a la letra así:

"La Cámara de Diputados, al aprobar el Presupuesto de
Egresos, no podrá dejar de señalar la retribución que corres-
ponda a un empleo que esté establecido por la ley; y en caso de
que, por cualquiera circunstancia, se omita fijar dicha remu-
neración, se entenderá por señalada la que hubiera tenido fijada
en el Presupuesto anterior o en la ley que estableció el empleo",

A^gún ciudadano diputado, que entiendo fue el C. Pastrana
Jaimes, dijo que no, que si no se consideraba alguna partida
en el Presupuesto, no habría con qué pagar. Yo voy a decir
a Su Señoría el licenciado Pastrana Jaimes, que las escuelas
de la ciudad de México han sido creadas por leyes anteriores,
por gobiernos legales; que esas leyes están en vigor, puesto
que la Universidad funciona en todas sus dependencias; que si
nosotros no aprobásemos el llamo XI, correspondiente al Depar-
tamento Universitario, nos veríamos en este caso: que el Ejecu-
tivo, el día 10 de enero, el 20, o en las decenas respectivas,
pagaría a todos los empleados, porque la Escuela de Leyes, la
Escuela de Medicina y la Escuela de Ingenieros fueron creadas
por una ley en la época constitucional. No sé por qué, señores,
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hemos perdido el tiempo toda la tarde. . . (Siseos), hablando so-
bre la autonomía de la Universidad; no sé por qué el C. Trejo,
y por qué los otros ciudadanos diputados que vinieron a la
tribuna, han hablado aquí de que van a presentar una iniciativa
sobre la autonomía de la Universidad; este es punto y aparte,
podremos decir, estas son cuestiones que no están a debate. Se-
ñores, vamos a concretarnos al punto a discusión, vamos nos-
otros a estudiar el Presupuesto de Egresos del Departamento
Universitario; yo les manifiesto a Sus Señorías que además del
artículo 75 a que me referí, tenemos algunos otros artículos, y
entre ellos está el artículo 72, en su fracción f), que se refiere
a cómo deben expedirse las leyes por el Poder Legislativo. Ya
manifesté a la honorable Asamblea hace unos cuantos momentos,
que esas leyes que crearon todas las escuelas nacionales, fueron
de la época constitucional y que, en consecuencia, si nosotros
queremos que desaparezcan y que haya tan sólo escuelas libres,
necesitamos primero presentar a la honorable Cámara de Di-
putados una iniciativa donde se diga: se derogan las leyes expe-
didas en la época a que antes me refería. En consecuencia, seño-
res, hemos estado bordando toda la tarde en el vacío. (Aplau-
sos). Es la absoluta verdad. Cuando los señores diputados que
han hablado en contra de este Proyecto de Presupuestos nos
trajeran aquí una iniciativa de ley derogando esas disposicio-
nes, entonces yo les concedía un perfecto derecho para que vinie-
sen a hablar aquí de la autonomía de la Universidad, para que
viniesen a hablar aquí de la bondad de la Escuela Libre y para
que viniesen a tratar aquí de la negligencia de algunos profeso-
res de las escuelas oficiales o de los malos frutos que han dado
las escuelas oficiales; pero en este momento, en que tan sólo
tratamos del Proyecto de Presupuestos, yo creo que debemos
decir: "estos Presupuestos, señores, son exagerados; en conse-
cuencia, voy a atacar la partida número tantos, porque no co-
rresponde, en verdad, al momento por que atraviesa la Repú-
blica en la cuestión de finanzas''. Muy bien; yo creo, señores
diputados, que es lo que debieron haber hecho los ciudadanos
diputados que vinieron a hablar aquí en contra del Presupuesto,
es decir, separar cierta partida, porque lo contrario es perder
el tiempo. Este proyecto, señores diputados, debemos aprobarlo
en lo general, ya que hemos entrado a esta discusión, para des-
pués pasar a la discusión de artículo por artículo. ¿Por qué,
señores diputados? Porque si no aprobamos este Presupuesto,
el Ejecutivo, en el mes de enero, tiene que pagar a los emplea-
dos que están en las Escuelas Universitarias por disposición, o
más bien dicho, por una ley del orden constitucional. ¿Cuáles
son las consecuencias de la no aprobación de este Presupuesto?
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Ningunas, absolutamente, señores diputados Por eso he que
rido vo venir a tratar la cuestión desde este solo punto de vibta
desde el punto de vista constitucional. Lo demás son lirismos,
que queden «efiores, para cuando tratemos aqui la ley sobre la
übert ídde la Universidad Nacional de México. (Aplausos. \ o -
ees- i Muy bien!) ., _

'—•El C. Toro: Pido la palabra para una aclaración, señor
esidente
—El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Toro para una

aclaración. .
E¡ Q Toro- Señores: Mi aclaración se reduce a lo si-

guiente. (Voces: ¡A votar, a votar!). En primer lugar que yo
no he sido quien ha atacado la existencia de las escuelas espe-
ciales Segundo, que no debe extrañarle al señor orador que
acaba de precederme en el uso de la palabra, que yo haya ata-
cado a la Universidad en lo general, puesto que la Universidad
no está funcionando de una manera legal. La Universidad se
instituyó por ley dictada por el Ministro Sierra el año de 1910.
Esa ley establece Ministerio de Instrucción Pública, Consejo
Universitario, Juntas de Profesores y Rector de la Universidad.
Esa ley fue derogada posteriormente, en tiempo del Gobierno
del usurpador Huerta, por el Ministro Garcia Naranjo, y no se
aplica actualmente en la Universidad ni una ley ni otra. Tan
es asi que, por ejemplo, el Eector actual de la Universidad des-
tituye y nombra profesores, sin atender a indicaciones ni del
Consejo Universitario, ni a ninguna de las otras instituciones
que se establecieron cuando se fundó la Universidad.

El c. Prosecretario Aguilar: Habiendo hablado todos los
oradores inscriptos, en votación económica se consulta a la
Asamblea si se considera el punto suficientemente discutido.
Los que estén por la afirmativa se servirán poner de pie. Sufi-
cientemente discutido. Se procede a consultar la aprobación del
Ramo Undécimo, discutido en lo general, en votación nominal,
en el concepto de que podrán discutirse separadamente todas
las fracciones que hayan sido objetadas.

—El C. Secretario Pesqueira: Se suplica al C. García de
Alba auxilie a la Secretaría. Se procede a la votación nominal,
en lo general. Por la afirmativa.

gi C. García de Alba: Por la negativa.
(Se tomó la votación.)
—El C Secretario Pesqueira: ¿Falta algún ciudadano di-

putado por votar? Se procede a la votación de la Mesa.
—El C. Garcia de Alba: Votaron por la negativa 13 ciu-

dadanos diputados.
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—El C. Secretario Pesqueira: Votaron por la afirmativa 137
ciudadanos diputados. Queda aprobado en lo general el Eamo
Undécimo del Presupuesto de Egresos.

—El C. Presidente, a las 7.30 p.m.: Se levanta la sesión
pública para pasar a sesión secreta.
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DISCUSIÓN DEL RAMO UNDÉCIMO DEL PRESUPUESTO
DE EGRESOS. (DEPARTAMENTO UNIVERSITARIO J
DE MELLAS ARTES). (Diario de los Debates, t. I, uum. Jt>,
diciembre de 11)18).

Continúa la discusión del Eamo Undécimo.
—El C Presidente: Tiene la palabra el C. Toro en contra de

la partida 1100G. (Voces: ¡No está!). No encontrándose en el
salón el C Toro, tiene la palabra en contra el C. Pastrana
Jaimes. (Voces: ¡Huy! ¡Huy!). Por haber manifestado el <-.
P-istrana Jaimes que ya trató este asunto en la discusión en l°
«reneral tiene la palabra en contra de la partida 11006 el C. Luí*
Espinosa (Voces: ¡Tampoco está!). No estando el C. Luis Espi-
nosa en el salón, se reserva esta partida, como las anteriores,
para su votación. Tiene la palabra en contra de la partida 11U >̂
el C Francisco César Morales.

—El G. Morales Francisco César: Señores diputados: Nues-
tros Presupuestos de Egresos, en mi concepto, han sido siempi^
unos de los mejores espejos en los cuales se copian muchas ü_
nuestras debilidades y de'nuestros vicios nacionales; entre otros
señalaré el mal hábito que se ha tenido siempre de acumuu»
un gran número de empleados en oficinas en las cuales el tr<-
b-iio se puede desempeñar con un número reducido; favorece
coii sueldos elevados a los jefes y deprimir a los servidores
humildes al grado de tenerlos en un verdadero estado de mi^
ri-i Como en la parte técnica de las diferentes instituciones,
universitarias... (Murmullos. Campanilla), ...como lo relatn"
al personal técnico de las diferentes instituciones universitarias
está más al alcance de Vuestras Señorías, yo me he concretad
a venir a objetar lo que se refiere al personal administrativo y •
la servidumbre de las distintas instituciones universitarias.

Empezando por la partida 11015, debo relacionarla, par»
pedir que se modifique, con la que le sigue inmediatament •
Tenemos las partidas 11015, un conserje, inmediatamente ae-
pues la partida 11016, un jefe de la servidumbre; al conserje »
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le asignan $í?.00 diarios, pero hay que tener presente que de estos

raímente, son en las diversas instituciones de enseñanza primaria
y eu instituciones de índole semejante, los directamente encar-
gados de la servidumbre; si en lugar de tener un conserje y un
jefe de la servidumbre, cada uno de ellos con $3.00 de los cuales
sólo perciben una parte, se tiene como hay en algunas de las
facultades universitarias, un conserje encargado de la servidum-
bre con mayor remuneración, este individuo seguramente desem-
peñará mejor sus funciones y atenderá mejor sus trabajos, sien-
Jo, a la vez, menor el gasto. Me permito proponer, por ejemplo,
que en lugar de un conserje con $.1.00 diarios y un jefe de la
servidumbre con otros $3.00 se haga figurar en el Presupuesto
Un conserje encargado de la servidumbre, con un sueldo de
$4.00 o $4.50 diarios.

Figura entre la servidumbre de las oficinas de la Universi-
dad, un mecánico con un sueldo diario de $ 5.00. No sé para qué
necesita la Universidad Nacional un mecánico; si este mecánico
se fuera a emplear para reparar los distintos útiles, los distintos
aparatos de las diversas facultades, de las diversas dependencias
universitarias, entonces sobrarían las partidas que cada una de
estas diferentes entidades tiene asignada. Si este mecánico es
sólo un chófer para las necesidades del Rector de la Univer-
sidad, entonces que no se encubra a este individuo poniéndole
el título de mecánico, sino como lo hacen las otras dependencias
del Ejecutivo, que se señale clara y terminantemente en qué se va
a emplear este dinero; de lo contrario me opongo y pido a ustedes
que se opongan a que se acepte la partida 11017.

Figuran en el mismo personal de servidumbre de la Univer-
sidad Nacional, cuatro veladores. Los que conozcan el plantel,
el edificio en el cual está establecida la Universidad Nacional,
hallarán sumamente ocioso que se señale en el Presupuesto de
Egresos un gasto que corresponde a cuatro veladores en un esta-
blecimiento en el cual basta y sobra con dos, si es que los velado-
res son necesarios. En la Secretaría de Gobernación, en donde
hay más cosas que cuidar, basta con un solo velador y en la
Universidad Nacional reclaman cuatro veladores. La partida que
s'gue inmediatamente dice as í : . . . (Murmullos. Campanilla).

—El C. Presidente, interrumpiendo: Se suplica a los señores
diputados se sirvan guardar silencio y atender al orador.

—El C. Morales Francisco Cesar, continuando: La partida
11021 dice: . . ."cuatro guardianes para las casas de Hidalgo, en
Dolores, y de Morelos, en Morelia; capilla del Cerro de las
Campanas y ex convento de la Merced, a $912.50, cuota diaria,
$2.50". Inmediatamente después vienen cuatro mozos para el
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servicio de los mismos y la partida que sigue, señala un guardián
" a casa de Morelos en Ecatepec. Señores: yo conozco la
casí de Morelos en Ecatepec y conozco el monumento que en
Cerro de la s Campanas se ha elevado en memoria de Maxi-
nü l fcnoy te necesita, en último caso, más, el mozo para el
S r v S del guardián de la casa de Morelos eu Ecatepec, que
mra el servicio del guardián del monumento en memoria de
Maximiliano en el Cerro de las Campanas. En consecuencia la
partida 11022, que señala cuatro mozos para el servicio de las
?uat o instituciones antes señaladas, sobra y no debe tomarse
en consideración; y, en resumen, refiriéndome a la servidumbre
oue señala el Departamento Universitario, yo me permito propo-
ner a ustedes lo siguiente: que haya solamente un Conserje,
iefe de la servidumbre, con una retribución mejor que cualquiera
de las que se señala a estos dos por separado; que no figure un
meíínico que para nada se necesita en la Universidad, que si es
el chófer del ciudadano Rector, entonces que asi se señale...
(Voces- i Que lo pague él!) . . .o que lo pague él, como ustedes
dicen • eme los cuatro veladores que se señalan para cuidar la
Universidad Nacional, no deben existir; en edificios más grandes,
_ h e señalado el de Gobernación, por ejemplo—, el Presupuesto
no señala más que un solo velador; pero si fuera preciso irlos
turnando bastaría con dos y en tal caso se ahorraría el sueldo
d e otros dos veladores, y, por último, que los cuatro mozos para
el servicio de las casas de Hidalgo en Dolores y de Morelos en
Morelia de la capilla del Cerro de las Campanas y del ex con-
vento de la Merced desaparezcan, porque los cuatro guardianes
bastarán, como pasa con la casa de Morelos en Ecatepec, para
el servicio de estas instituciones.

—El C. Presidente: Tiene la palabra en contra el C. Toro.
—El C. Toro: Ciudadanos diputados: Desgraciadamente por

circunstancias que no son del caso referir, llegué un poco tarde,
en apariencia, a atacar este Presupuesto; pero creo que llegue a
tiempo, porque todo lo que hay en este Presupuesto es notoria-
mente ilegal, como lo voy a demostrar en breves palabras.

Como he dicho ayer, la ley constitutiva, primitiva de la Uni-
versidad fue dictada el año de 1910; con posterioridad se dicto
la lev de 1913 que, como dictada por un Gobierno ilegítimo, no
debemos tomarla en consideración; pero cualquiera ley que haya
sido la que constituyó a la Universidad, que no puede ser sino
una derivación de la Constitución, que es el pacto federativo, que
es la ley fundamental de la cual se derivan todas las demás; en
tanto que no haya una ley que esté de acuerdo con esa Constitu-
ción todas estas leyes en que se han fundado para formular este
Presupuesto son absolutamente nulas; no tienen ningún valor
legal- no son legítimas. Por lo tanto, el Presupuesto de la Uni-
versidad no lo podemos aprobar hasta en tanto que no esxe
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constituida la Universidad; ten es así, que hay un proyecto de
Ley que se nos acaba de repartir, un proyecto de Ley de cons-
titución de la Universidad Nacional. Nosotros no sabemos, es
decir, legalmente no sabemos si la Universidad Nacional va a
tener Rector, o no va tener Rector; si la Universidad va a tener
Consejo Universitario, o no va a tener Consejo Universitario, y
si va a tener determinado número de profesores, o no los va a
tener; por lo tanto, mientras que ese proyecto no esté aprobado,
todo lo que aprobemos no tiene ningún valor legal. Se nos dice,
se me dice que ya se ha tratado de lo relativo al Rector de la
Universidad.

Pues bien, señores: no sé cuál sea el criterio de la mayoría;
sé que será contrario al mío, probablemente, casi seguramente;
pues bien, a pesar de ello, aun siguiendo un criterio enteramen-
te legalista, como creen los señores de la mayoría que es el que
ellos sostienen, es decir, ellos creen que conforme a un artículo
constitucional nosotros no podemos reprobar una partida a me-
nos que deroguemos una ley que haya establecido el puesto para
el cual vamos nosotros a decretar los gastos. Esto no es verdad,
porque nosotros en la Ley de Presupuestos que se discute, lo
mismo que en cualquiera otra ley, podemos decir si se suprime
tal cargo, porque si no, señores diputados, no sé qué estamos
haciendo aquí, no estamos haciendo presupuestos, somos unos
mozos del Ejecutivo que tendremos que aprobar todo lo que él
nos mande y creo que no es ese nuestro papel.

Pues bien, decía yo, según ese criterio de que habló aquí
ayer el C. Castillo Tore y otros señores diputados a quienes les
extrañaba que yo, siendo abogado, no me hubiera fijado en el
artículo constitucional que previene que no se puede dejar de
decretar una partida para un empleo que está instituido confor-
me a una Ley, yo propondría desde luego que al Rector de la
Universidad, que es un hombre rico, que es un hombre que tiene
casas, que es un hombre que tiene haciendas, en fin, que es un
potentado, pues que le señaláramos $2.00 en lugar de $30.00,
con lo cual saldríamos ahorrando $28.00, que serían en beneficio
del pueblo, del pobre pueblo, del trabajador que va a trabajar de
sol a sol para que don -José Natividad Macías, sin hacer nada, se
gane $30.00 diarios. (Murmullos).

Por otra parte. . . pero me voy a concretar a una de las parti-
das que ya tenía señaladas, es decir, la de un mecánico. ¿Para
qué se quiere un mecánico? Yo no lo sé, pero lo debe saber el
señor don José Natividad Macías, él sí, probablemente debe ser
un favorito, una persona que él desea que gane un sueldo. Por
otra parte, el Secretario Particular del Director no lo ha fundado
ninguna ley, no hay ninguna ley que establezca este empleo, ¿y
para qué quiere el Director un Secretario Particular? Creo que
con el Secretario de la Universidad es bastante; por lo tanto,
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rogaría a todos los apreciables compañeros que dieran un voto
reprobatorio a los gastos en general de la Universidad Nacional,
es decir a estos gastos que son meramente decorativos, por el
"listo de decir que tenemos una Universidad Nacional que no
Tiene claustro universitario, ni doctores, ni nada, es decir, es un
bluff v no otra cosa: en esto vamos a gastar el dinero del pueblo,
del pobre pueblo que en las presentes circunstancias lo adquiere
con muchas dificultades Por esto pido un voto reprobatorio para
todo lo que se refiere a las escuelas del Departamento Univer-
sitario.

j,jl (•;_ Méndez Hcnjaviúi: Pido la palabra.
],]\ c. Presidente: Tiene usted la palabra.
j,;¡ (j Méndez: Señores diputados: No voy a defender las

partid-is en general de los gastos universitarios, pero como
he escuchado al O. César Morales que ha atacado la partida que
e refiere al conserje y al mozo del monumento histórico, es decir,

de la casa del Cura Hidalgo en Dolores, Distrito que estoy
representando, por esto vengo a hablar en pro de esa partida.

En la población de Dolores Hidalgo es absolutamente indis-
pensable que un conserje esté al frente de esa casa, pues éste no
solamente tiene a su cargo el edificio, sino que está encargado
de todas las reliquias históricas del cura Hidalgo que se encuen-
tran en ese lugar; y ese conserje es preciso que sea una persona
de cierta representación social, en virtud de la gran cantidad de
forasteros, ya sean nacionales o extranjeros, a quienes tiene que
mostrar las reliquias y el edificio, siendo incompatible que ese
mismo conserje ejerza trabajos de barrendero y aseador que pro-
piamente corresponden al guardián de la casa de Hidalgo. Voy
lo tanto, la partida que corresponde al edificio de Dolores Hi-
dalgo está perfectamente basada por la Universidad Nacional:
debe existir un conserje y un guardián. El conserje no habita
la casa, porque está prohibido que este monumento histórico se
dedique a casa habitación de dicho conserje; él únicamente está
encargado de mostrar las reliquias históricas y el edificio a todos
les forasteros, como lo acabo de decir, y a su vez es indispensable
un guardián para que se encargue del aseo del mismo local. Por
lo Tanto por esta razón he venido a hablar en pro de esta

ül (j. Morales Francisco César: Pido la palabra para una-
aclaración. ., i

—El C. Presidente: Tiene la palabra, para una aclaración, ^
C. Francisco César Morales.

jtjl (j Morales Francisco César: De acuerdo entéramela
con lo que'el compañero Méndez acaba de señalar, solamente m
objeción sí quedará en pie para los edificios restantes.
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—El C. \'elásquez López: Pido la palabra para una aclaración
respecto a esta misma partida.

—El V. Presidente: Para una aclaración, tiene la palabra el
C. Velásquez López.

—El C. Velásquez López: En lo que se relaciona con las par-
tidas de que habló el C. diputado César Morales, debo manifestar
que cuando yo me encontraba en la ciudad de Querétaro y visité
la capilla del Cerro de las Campanas, me informé con el guar-
dián de ella sobre quién cubría su sueldo, y me indicó que la
capilla fue construida por la Legación de Austria y que los suel-
dos de su guardián habían sido cubiertos por la propia Legación.
En consecuencia, creo yo que no es justo que aparezca esta
partida para que se asigne un sueldo de $2.50 al guardián de la
capilla del Cerro de las Campanas, en Querétaro.

—El ü. Presidente: Tiene la palabra el C. Villaseñor Mejía.
—El C. Yillaseñor Mejía: Honorable Asamblea: El estimable

compañero, señor diputado César Morales, vino aquí a impugnar
la partida 11015, en que se fija el sueldo para un conserje de la
Universidad en la cantidad de $3.00, independientemente este
empleo de otro que con el nombre de jefe de servidumbre tiene
también en el Presupuesto la misma cantidad de sueldo, y como
el compañero Morales hace a la honorable Asamblea una petición
que yo juzgo justa, puesto que él ha comparado el edificio de la
Universidad con el del Ministerio de Gobernación y ha expresado
que en aquel edificio no existe una servidumbre tan grande como
la que se propone para la Universidad y, como, por otra parte, en
acatamiento al precepto constitucional evocado en la sesión pasa-
da, de que no podemos suprimir partidas que están ya fijadas
para los empleados que existen, pues que en caso de suprimirse
quedarían vigentes lo.s sueldos con cargo a las partidas anterio-
res, vengo a expresar que el conserje a que se refiere el C. César
Morales no existe en el Presupuesto vigente hasta el último de
diciembre y que, por consiguiente, puede muy bien, como se pide,
la Comisión, en caso de que así lo permita la honorable Asam-
blea, modificar las partidas 11015 y 11016, haciendo de las dos,
una, y mejorando el sueldo para el empleado que quede, llamán-
dolo conserje o jefe de la servidumbre. Por tal motivo, esta
petición la encuentro en razón y quiero que la Comisión esté de
acuerdo con nosotros y que consultando el Presupuesto anterior,
vea que no existen las dos partidas, sino una sola, que es la
11011, donde se fija la cantidad de $2.00.

Acerca de la mejoría del sueldo, no vengo a oponerme; los
tiempos que corren exigen mejores sueldos; pero que no existan
dos empleados, por ser innecesarios.

Respecto a la partida 11017, o sea la referente a un mecánico,
el señor César Morales, con pleno conocimiento de causa, puesto
que es hijo de la capital, ha vivido aquí por bastante tiempo, sabe
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muy bien que el empleado llamado mecánico no es un empleado
necesario; y no tengo para oponerme más argumento que expre-
sar que consultar el Presupuesto anterior y como no encuentro
que existe este empleado, tiene razón el C. César Morales al
creer que se trata de disfrazar el sueldo para un chófer al
servicio del Kector de la Universidad. Por tal motivo, no estoy
de acuerdo con la existencia de esta partida y no venimos a come-
ter la inconsecuencia constitucional de suprimir partidas que ya
existen; es un empleo nuevo que se pretende crear, por lo que
la Asamblea puede muy bien quitar esta partida, sin preocuparse
de que el empleado, puesto que no existe, devengará sueldos con
cargo a la partida anterior.

También debo hacer constar que la existencia de los veladores
que se consultan en el Presupuesto, que se pone a la considera-
ción de la honorable Asamblea, no existieron antes y que se piden
en número de cuatro, que me parece exagerado. Esta partida se
me antoja que al disponer de ella, pudiera servir más bien para
proteger a alguien, que para retribuir a los empleados respecti-
vos ; esta partida de los veladores no existe en el Presupuesto
anterior y, por tal motivo, pido a la Asamblea modificarla,
reduciendo su número o quizá hasta suprimirla.

Estas son las consideraciones que vengo a hacer, relativas a
las partidas que han sido estudiadas hasta estos momentos, y
quisiera también, señores, que todos los que viniéramos aquí,
viniéramos a ocuparnos de las partidas que objetáramos con
conocimiento de causa y no empleando ese estilo de carácter
general, que yo llamo y comparo estilo de merolico, como lo ha
hecho aquí el compañero Toro. (Voces. ¡Huy, huy!).

—El C. Presidente: Si los señores representantes se han fijado
en la separación que se ha hecho de este ramo para objetarse, se
habrán dado cuenta de que necesitamos buscar una forma de vo-
tación que obvie la pérdida de tiempo que se tendría si fuéramos a
tener votación para cada partida en la forma en que se ha estado
haciendo. En la Legislatura pasada, en la discusión de los Pre-
supuestos, se hizo de este modo: Se pasaba lista y en seguida
se iba preguntando si se aprobaba cada una de las partidas
objetadas; los que estaban de acuerdo en que se aprobaran que-
daban, por ejemplo, sentados, y los que no estaban de acuerdo
en que se aprobaran, se ponían de pie; se tomaba la lista de los
que estaban de pie, y de allí se veía si se aprobaban o no, y en
esta forma nada más se decía: la partida fulana, la partida
mengana, y en esa forma se abreviaba la votación.

Si los señores diputados están de acuerdo en que se abrevie
la votación en esta forma, seguirán discutiéndose en adelante los
Presupuestos y en seguida tendremos la votación.

—El C. Prosecretario AguUar: Por disposición de la presi-
dencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se
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aprueba el procedimiento de votación que acaba de explicar. Los
que estén por la afirmativa sírvanse ponerse de pie. Se aprueba
el procedimiento de votación.

—El C. Presidente: Está a discusión la Facultad de Medi-
cina, objetada por el C. Saldaña. Tiene la palabra en contra
este ciudadano.

—El C. Saldaña: Señores diputados: A pesar de que en la
sesión de ayer tarde vine a esta tribuna a objetar la Facultad
de Medicina y algunas otras, vuelvo a abordar la tribuna, porque
considero que este es un proyecto eminentemente revolucionario
y al cual estamos obligados todos a prestarle la atención debida.

No me convencieron las argumentaciones que aquí trajeron
los del pro; el diputado Castillo Torre, como argumento de
mayor peso, dijo que el Estado tenía la obligación de velar
por la instrucción, tanto primaria como superior. Nosotros, los
que hemos atacado los presupuestos en esta forma, no hemos
negado esa facultad, ese derecho que tiene el Estado. El que se
instituyan escuelas libres no quiere decir que el Estado desa-
tienda por completo la instrucción; él tiene el derecho de vigilar
lo que en esas escuelas se haga, tiene el derecho de imponer los
programas que se estudien; en consecuencia, tendrá el mismo
acceso que actualmente tiene en las escuelas oficiales, la única
diferencia será que no le costará un solo centavo, si acaso, cual-
quiera cantidad insignificante, al lado de la que actualmente
está pagando. Hice alusión ayer en mi peroración, a una de las
escuelas libres instituidas en esta capital, a la Escuela de
Medicina Homeopática. No voy a hablar de la bondad de esta
ciencia, porque no viene al caso; pero sí y en abono de los que
creen que no es una verdadera ciencia, en abono de la tesis
que hemos sostenido aquí los del contra, está el hecho de que, a
pesar de no contar esta escuela con las simpatías amplias de la
sociedad, ha podido sostenerse por el término mayor de seis años.
Cuenta en la actualidad 357 alumnos, tiene esparcidos en el
radio de la ciudad 26 consultorios gratuitos, dan clase en ese
establecimiento 30 competentes profesores y, además, publica
mensualmente un periódico, órgano de una sociedad instituida
con los elementos propios de la escuela. Además, tiene, como la
Escuela Nacional de Medicina, una sala perfectamente bien mon-
tada de cirugía y también se dan allí clases de Filosofía, de
Historia Natural y de algunas otras ciencias que son comple-
mentarias del estudio de la Medicina. Esa institución, que cuenta
con tan importantes departamentos y que ha dado una instruc-
ción tan completa, no cuesta al Gobierno absolutamente ni un
solo centavo. Si, como dije antes, una escuela de esta naturaleza,
que no tiene las simpatías totales de la sociedad, ha podido
sostenerse por seis años, ¿qué diremos de una escuela como la
alópata, que parece contar con mayor número de simpatizadores ?
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Indudablemente que el éxito sería completo. Y como decimos de
la Escuela de Medicina Alópata, podríamos decir también de la
Escuela de Leyes y de la de Ingenieros. La Constitución establece
que la instrucción primaria será laica y obligatoria y será tam-
bién sostenida por el Erario Federal. De la instrucción superior
dice la Constitución que será sostenida por el Estado en tanto
que la iniciativa particular pueda atender a ella. En mi concepto
y en el concepto de algunos compañeros y de gran parte de las
personas que se preocupan por el desarrollo intelectual de nues-
tro pueblo, es llegado ya el momento de dar impulso a la iniciativa
particular. Si seguimos nosotros sosteniendo las escuelas oficia-
les, por nuestra idiosincrasia, por nuestro modo muy particular
de ser, nunca lograremos que la iniciativa particular alcance la
altura a que debe llegar. ¿Cómo va a suceder esto, si vemos que
en la actualidad las únicas escuelas independientes que existen,
no han podido contar con la ayuda, no digamos ya decidida del
Gobierno, pero ni siquiera una ayuda moral, una ayuda que las
impulse a seguir adelante? ¿Cómo vamos a lograr que la inicia-
tiva particular, de una vez por todas, venga a imperar entre
nosotros? La única forma es quitar el tutelaje del Estado, no
malgastar los fondos de la Nación en escuelas que, si producen
algunas notabilidades, es un hecho que producen una gran ma-
yoría de nulidades. El dinero que indebidamente pudiera gastar-
se en las escuelas oficiales, muy bien empleado estaría en escuelas
de instrucción primaria.

Alguien dijo que por cada escuela de instrucción primaria
que se abra, será una cárcel que se cierre. Es inconcuso, señores,
que en nuestra República más conviene enseñar a dos o trescien-
tos individuos las primeras letras, que formar ocho o diez licen-
ciados. Ayer manifesté que había una cantidad mayor de la que
en verdad se necesita para nuestro medio ambiente, de profesio-
nistas, tanto en médicos como en abogados. Ahora no quiero
decir que con la supresión de las escuelas oficiales, las carreras
de Medicina y de Abogacía concluyan, de ninguna manera. En
las escuelas oficiales los alumnos pagan, entiendo que $3.00
mensuales, y en las escuelas libres pagan los alumnos $.">.00 men-
suales. Yo creo que quien puede pagar rnensualmente §3.00,
puede pagar §5.00 y, en cambio, para el Gobierno esto dice mu-
cho, lauto como un ahorro de $1.000,000.00. Otro de los argu-
mentos del pro ha sido el de que nosotros no podemos aquí echar
abajo ninguno de los ramos que vienen en los Presupuestos; si
esto es así, si nosotros no podemos objetar nada en contra de lo
que la Constitución dice, en la fracción XI del artículo 73, que
me voy a permitir leer, se refiere a las facultades del Congreso:

"Para crear y suprimir empleos públicos- de la Federación y
señalar, aumentar o disminuir sus dotaciones".
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Si a pesar de esto, nosotros no podemos hacer nada en la
discusión de los Presupuestos, ¿para qué, entonces, se traen
aquí? Esto me parece a mí el juego ese de: si la ensartas, pierdes,
y si no la ensartas, también. (Risas). Es el caso que aun cuando
se venga a demostrar aquí que tales o cuales partidas no deben
desaparecer en el Presupuesto, como quieren los señores de la
Comisión y algunos otros señores que no son de la Comisión, nos
dicen que nosotros no podemos hacer nada absolutamente en lo
que respecta a los presupuestos, que no podemos quitar ninguna
partida, que no podemos quitar ningún ramo. Si es así, señorea
diputados, vuelvo a repetir, ¿para qué se traen a discusión los
presupuestos? Si no hay que reformar nada, si no podemos quitar
ningún ramo, entonces, «eñores diputados, aprobémoslos como
vienen y no perdamos ya el tiempo; pero yo pienso contrario a
estos señores; yo creo que sí tenemos nosotros la facultad de qui-
tar lo que creamos inconveniente, y lo considero así, porque la
misma Constitución nos da autorización para ello, nos da facul-
tad para ello. En consecuencia, señores diputados, y puesto que
considero que cada uno de vosotros ya tendrá formado su criterio
a este respecto, yo pido respetuosamente que esta Facultad de
Medicina desaparezca de los Presupuestos, y en lugar de ella se
ponga una subvención para una escuela libre, que es la única
forma de impulsar el progreso y la única forma de independizar
del Estado a los profesionales, para formar de esta manera
hombres libres, hombres conscientes y hombres honrados. (Aplau-
sos).

—El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Francisco Reyes.
—El C. Reyes Francisco: Honorable Asamblea: el señor dipu-

tado Saldaña pidió aquí a Vuestra Soberanía que desaparezca
de la partida de Egresos la Escuela Nacional de Medicina. El
señor Saldaña habrá podido enterarse en la discusión del día
de ayer, que esta honorable Asamblea participa de los buenos
deseos de que todas las escuelas profesionales nazcan bajo el
incentivo de la iniciativa personal, es decir, crear la escuela
libre; pero el señor Saldaña con sus buenos deseos es indudable
que no podrá dejar de comprender el gravísimo peligro que esto
encierra. No es verdad, como el señor Saldaña dice, que haya
una verdadera plétora de profesionistas, y concretándonos al
caso particular de médicos, no existe verdaderamente esa plétora
que tanto le alarma. El señor Saldaña probablemente no ha
recorrido las poblaciones de la República y si así lo hubiera
hecho, indudablemente que habría podido percatarse de que ha-
cen falta médicos en muchas parten de la República. Lo que pasa
aquí en nosotros —y se explica fácilmente—, señores, es esto:
los médicos procuran un centro donde puedan disfrutar no sólo
de la satisfacción que se experimenta en la vida de la sociedad,
sino por el buen deseo de progresar; pero de que hacen falta
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médicos, nadie absolutamente puede negarlo y si nosotros de una
plumada echamos abajo la Escuela Nacional de Medicina, come-
teríamos el más grave error. Cita el señor Saldaña el ejemplo,
muy satisfactorio por cierto, de la Escuela Libre de Homeopatía.
La Escuela Libre de Homeopatía, señores, ha progresado en
estos momentos, pero en mi concepto no está perfectamente de
acuerdo con las necesidades ni con los progresos de la ciencia, ni
obedece absolutamente a ningún plan perfectamente estudiado.
La Escuela Libre de Homeopatía se sostiene sencillamente porque
el número de materias que allí se estudian está extraordinaria-
mente restringido. Allí, por ejemplo, se exigen para entrar a la
Escuela Homeopática, pura y exclusivamente tres años de Pre-
paratoria y, por consiguiente, es más abordable, mientras que
para ingresar a la Escuela Nacional de Medicina se necesita
pasar por un plan riguroso, por cinco o seis años en la Prepara-
toria, para poder adquirir los conocimientos necesarios para
entender y darse cuenta de los conocimientos importantes que
rezan en el reglamento respectivo.

Hay otro hecho, señores, y no crean ustedes que yo tengo
cierto espíritu de animadversión para los homeópatas, absoluta-
mente no. Yo creo, y así lo estimo, que el triunfo se obtiene
siempre por la competencia y es allí donde los homeópatas y los
alópatas debemos dirimir nuestras cuestiones; no, yo no tengo
absolutamente animadversión a este grupo de médicos. Lo que
yo quiero, señores, es que homeópatas o alópatas sean personas
cultas, y todos saben perfectamente bien, tanto aquí como en
cualquier lugar, tanto en la capital de la República como en las
capitales de los estados, y en los rincones más rancheros, que
cualquiera, el barbero, el carpintero o cualquiera puede perfec-
tamente ejercer la profesión de homeópata como aquí, señores;
no tienen absolutamente ningunas responsabilidades para recetar
unos globulitos que en nada absolutamente perjudican al orga-
nismo. Bien se ve, señores, con qué facilidad se puede ser médico
homeópata. Yo quiero, sí, señores, que los que aceptan este pro-
cedimiento terapéutico, esta profesión, si tal puede llamarse, que
sean personas cultas, es lo que yo solicito de ellos, cultura y más
cultura: ¡ pero, señores, si aquí hay médicos espiritistas y tienen
éxito! Cualquiera cocinera fácilmente puede recetar glóbulos, y
una cocinera puede curar. ¿Podemos comparar a una cocinera,
a un carpintero, a un artesano cualquiera con un médico alópata
que ha pasado por el sacrificio de cinco años de estudios prepa-
ratorios y por cinco o seis años de estudios profesionales? Indu-
dablemente que esto no es posible.

Procuremos nosotros, señores diputados, aceptar el Presu-
puesto de la Escuela Nacional de Medicina, y no solamente esto,
estoy decidido, —y así lo haré en su oportunidad—, para que se
cree una nueva partida para pensionar a los alumnos compe-
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tentes para mandarlos a Europa a perfeccionar estos conoci-
mientos y poder así echar la semilla de la materia prima en
asuntos de especialidad de los cuales estamos carentes en la
actualidad Solamente así podremos progresar y no como quiere
el señor Saldana que quitemos del Presupuesto el de la Escuela
ae remana, con lo cual daríamos nosotros un ejemplo de ver-
S f / V í ^ f t r a o r d i n a«a y daríamos así un golpe a la

, cortándole, es decir, restándole un elemento necesario
s u b s i s í? n c ia. Así púas, yo suplico respetuosamente a la
a se digne aprobar la partida respectiva destinada a

la Escuela Nacional de Medicina. (Aplausos).
—El C. Presidente: Tiene la palabra en contra el C. Quiroga.
—El C. Quiroga: Señores diputados: Ya habrán visto ustedes

como teníamos razón cuando se discutían las corridas de toros
para decir que más atención estaba poniéndose en esa discusión,
que cuando se discutían asuntos de interés general para el país!
l a están viendo ustedes cómo los presupuestos están pasando
como cintas cinematográficas arrojadas al suelo cuando ya se
vieron en la pantalla y no queremos pensar un solo momento
de si vienen bien o mal distribuidas las partidas. Estáis viendo
qué pocos señores diputados ponen atención a lo que se discute
y que no estaban en el mismo estado de ánimo en el momento
en que se discutían las corridas de toros.

Esto demuestra a ustedes la poca atención que se quiere
poner a los asuntos de interés general y la mucha atención que
se pone para asuntos enteramente triviales. (Aplausos). He di-
AÍ™?I° a VC^ SÍ e n e s a f 0 r m a l l a m o l a atención de esta honorable
Asamblea y desaparecen los grupos de personas que están plati-
cando sobre alguna bailarina del teatro (Aplausos y risas), o

^ ñUn 8 q U í n Í C a m e n t e a dl0S inte^t e ^ P e r o ™mo a eso
, s e S o r e s diputados, sino que venimos a

F TÍ ¿ é s g e n e r a l c o m o s o n l o s Presupuestos de
S f t n T f v ^«supuestos d e Egresos significan el bienestar
de toda la República, porque vamos a precisar si el Gobierno
emníñn «?!,• +•* T n e c e s i d a d e s , Ja lo veis, se toma poco
S ^ L • } • BStT a S U D t 0 s y únicamente aceptamos lo que

^ n S 1 Q
+

m e r a l a . C o m i s i 6 a> P^que la Comisión no ha
L n S C r i b l r ! ° q U G d Í C e e l EÍe™tivo, aceptamos

I f aquello que nos envía el Ejecutivo por conducto de
VTofesol° d e l R e c t or de la Universidad y así no es posibleS8 ' a SeFá P ° S Í b l e i '^

Yo no voy a discutir el asunto que trajo al tapete el señor
ou ¿ J6S' P 0 T e P r e t e n dería en todo caso dar a ustedes una
clase de homeopatía o alopatía. Yo soy médico alópata... (Vo-
ces: ¡Pruebas, pruebas!) ; de manera que no voz a discutir sobre
la bondad de cada uno de estos procedimientos; no voy a discutir

397



(le la. bondad de cada uno de estos procedimientos, porque si yo
hubiera creído que la homeopatía era mejor, sería médico homeó-
pata ; de manera que no voy a sostener eso y únicamente me voy
a referir a esto: el O. Saldaña ha tocado en lo general este
punto e insiste sobre la conveniencia de dar un paso adelante
y de pretender formar la verdadera Universidad Nacional. Ayer
nos referimos ampliamente sobre el punto y esta honorable
Asamblea tuvo a bien rechazar, y más todavía, tuvo a bien no
escuchar el punto con atención; pero siquiera hay que recalcar
la importancia de este punto y hacer ver a ustedes que mientras
no se pongan en práctica, estos deseos, no se conseguirá la Uni-
versidad Nacional verdadera; pero como es inútil hablar sobre
este punto, voy a referirme a todas las partidas de la Facultad
de Medicina.

Desde luego, como tesis de mi impugnación, debo asentar que
todas las partidas son exageradas, que no hace muchos años que
yo me recibí, hace cuatro años y meses, y en ese tiempo jamás
se había visto, durante todo el tiempo de mi carrera jamás había
yo visto tal aumento en las partidas. Yo me explico que en las
partidas de gastos generales se pongan los que en concepto de
esta honorable Asamblea son suficientes para producir \m ade-
lanto en la carrera de medicina; yo no me opondré a estos gastos
generales, porque, todo lo contrario, esto sí redundará, señores,
en provecho de la Facultad; pero sí quiero referirme a las par-
tidas del personal docente, porque me parecen sumamente exa-
geradas. Y voy a concretarme: desde luego en el personal admi-
nistrativo encontramos lo siguiente: "Dos ayudantes de un
bibliotecario, a §2.50". Debo manifestar a ustedes que el puesto
de ayudante de bibliotecario ,se da a los estudiantes pobres o
bien a los que quiere ayudar el director de la Escuela, pero este
sueldo es únicamente como ayuda, como un estímulo para aquellos
estudiantes pobres que son aplicados y los cuales necesitan <le
algún medio para vivir, y los profesores o el director quieren
ayudarlos y les dan este empleo, pero siempre han tenido un
sueldo sumamente reducido. Yo en aquel tiempo recuerdo que
era de $1.50, ahora tienen $2.50. Como por el estilo voy a hacer
los cargos, se va a decir que no es la vida igual, pues yo mani-
fiesto a ustedes lo siguiente: que aunque no sea la vida igual,
estamos obligados a hacer sacrificios en nuestra vida, porque
el Gobierno, para dar este aumento, porque no es la vida igual»
tendrá necesidad de muchísima mayor cantidad de dinero de la
que tiene, y aquí es donde viene la importancia de que todos nos
sacrifiquemos en lo general, que si antes se ganaba $1.50, que
ahora se siga ganando, porque las circunstancias del Erario así
lo requieren, y si con $2.50 se vive cómodamente, porque no es la
vida igual. . . (Voces, ¡No, no!), para un estudiante sí. (Voces:
¡No, no!). Los que dicen que no, no han sido estudiantes; yo creo
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que al estudiante se le estimula en esta forma cuando es pobre,
pero no debe dársele un sueldo exagerado, porque no se le hace
wngun beneficio: el estudiante con dinero no sirve más que para
pasear el estudiante con dinero no tiene ningún beneficio por
parte de las personas que lo quieren ayudar, porque en México,
en el medio en que estamos, es peligroso el dinero para la juven-
nja.ii.sto es de suma importancia, porque yo lo tomo desde el
punto de vista material y desde el punto de vista moral; desde
ei punto de vista material, porque comprometemos al Gobierno a
»uscar dinero para cubrir esos gastos que han sido aumentados,
.A desde el punto de vista moral, por lo expuesto antes de que :ü
polible n ° Se ^ h í l C e n i n g ú n beneficio dándole el mayor sueldo

«.o oT
(f [ í í n 1 i d a 1 1 0 3 4 dice: "Un médico encargado del Museo, con

í>o..>() ,líanos . El Museo en la Escuela de Medicina, como en
TOüas partes, únicamente tiene que estar, tiene que requerir
estas cosas: estar aseado y estar vigilado; pero vigilado única-
mente para que no se roben, para que no so lleven las cosas que
adentro se encuentran. De manera que para eso no se necesita
un medico encargado del Museo, sino simplemente que el prefecto
o el conserje tengan la llave y los mozos hagan el aseo eso es
MUieiente para que esté bien cuidado el Museo v al mismo tiempo
ahorremos al Erario |3.30 diarios, que se le asignan a un médico
encargado del Museo; yo no sé para qué necesitan esto. Dice:
nn "C°CP110feS° res d e Anatomí!i Descriptiva, $7.00 diarios cada
uno . Siempre, y estoy seguro que para todos los médicos míe
se encuentran en esta honorable Asamblea, siempre ha existido
c n Í ° f i ° i-T d e A n a t o m í a Descriptiva, y yo me acuerdo q,,«
cuando estudiaba primer año, éramos noventa y tantos alumnos
S l L i V T <lG A n a t o m í a Descriptiva. Es natural, el

¿ i !' m Clas,e ~^ne eS e^OTamente teórica-, advierto
m' ai JU ClaSe,' lG e s Í S U a l q u e ] e e s t é n escuchando
11 \v ^ s c u c l l í l I K l 0 cincuenta, o que le estén esen-

í W » r 6 eXplÍC° q " e e s t 0 s e subdividiera cuando se van
.1 hacer aplicaciones de estos conocimientos, es decir en l

Anatomía Descriptiva supongan ustedes, según tengo entendido,
» a l t a d o _ el número de alumnos, supongan ustedes que

t üos?en\°* a l a n o s , que se dividiera en dos cursos la
y esta asignatura necesitaría nada más dos profesores, pero

V1 1 1 0 0 p r O f e S O r e s e n A n a t o m í a Descriptiva, me parece exa-

—El C. Baledón Gil, interrumpiendo: Se estudia en dos años
ahora.

—El C. Quiroga, continuando: Además, hay lo siguiente: se
les asignan $7.00 diarios. Ustedes saben que todos esos puestos
en las escuelas profesionales dan honor, que a todos los profe-
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sionistas les interesa ocupar esos puestos por el reclame que les
hacen porque ya ese solo hecho los pone capaces ante el público
como 'aptos, ya todo el público que sabe que tal doctor es cate-
drático en la Escuela de Medicina, le da cierto prestigio y se le
escucha como una autoridad. Más todavía: los profesores casi
todos son médicos ya de prestigio, que tienen algún capital y
que no necesitan del sueldo que se les va a pagar como catedrá-
ticos v siempre estos puestos, con la consideración que les digo a
ustedes moral, de que dan honor, son honoríficos, siempre han
sido pagados con una cantidad de |3.00 diarios, pero no de
$7.00 y me hago esta consideración: ¿por qué ahora se ve la
necesidad de aumentar estos sueldos —porque, según dicen en
las enrules, que la vida no es la misma—, cuando no hay un mé-
todo para juzgar de cuándo una cátedra vale $7.00 o cuándo
una cátedra vale $5.00, o cuándo vale $3.00? Yo no me explico
cómo le dan ustedes un peso a la capacidad intelectual o a la
cantidad de conocimientos que debe exponerse a los educandos,
y yo señalo, porque después, en las partidas que vendrán, por
ejemplo, en la clase de Fisiología y Patología, tienen ustedes
lo siguiente: en la clase de Anatomía Descriptiva ponen $7.00
diarios para cada profesor; en la clase de Fisiología $6.00 diarios
y en la clase de Patología médica $4.00 diarios.

¿Quién ha sido capaz de decir que la clase de Anatomía
Descriptiva debe pagarse mejor que la clase de Patología Mé-
dica? ¿Quién es capaz de asentar que se necesitan... ¡pues quién
sabe qué cosas habrán inventado que se necesita tener para haber
tasado la clase de Anatomía Descriptiva en $7.00, y la clase
de Patología Médica en $4.00! Yo no encuentro razones capa-
ces de explicarme este Presupuesto. Se concibe que un profesor
va a dar su clase con todos los conocimientos que en esta materia
se han escrito; se concibe o se presume que todos los profesores
conocen la materia a fondo, que van a enseñar a sus alumnos
todo lo que se conoce en esa asignatura. ¿Por qué van ustedes
a pagar más a los profesores que van a enseñar todo lo que se ha
escrito en Anatomía Descriptiva y menos a los que van a enseñar
Patología Médica, que van a enseñar todo lo que respecto a esa
asignatura se ha dicho? ¿Por qué existe esa diferencia? O bien
a todos se les pagan $4.00, o bien se les paga $7.00, porque a la
hora de preguntarle a un profesor cuánto debe pagársele por
una asignatura, imposible que él pudiera aceptar que estaba bien
pagado con $7.00 diarios. Yo calculo que eso no tiene precio, y
si no tiene precio, pues vamos nada más a colocarnos en las
condiciones en que se encuentra el Erario. Si el Erario nada
más se encuentra en la posibilidad de pagar $3.00 diarios, como
de costumbre lo ha hecho, paguemos $3.00 diarios y no aumen-
temos a $7.00, cuando el Erario está en muy comprometida situa-
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ción. Ustedes se convencerán que esta contradicción no va bien
con el estado actual de cosas.

Pero hay más: ponemos dos profesores de Clínica Prope-
déutica Médica, a $7.00 diarios y cuatro jefes de clínica de los
anteriores. Admito que pudieran dejarse dos profesores de Clí-
nica Propedéutica Médica, por el número de alumnos, que el
numero fuera crecido y se dejaran los dos profesores; pero lo
que sí no me explico, es que haya cuatro jefes de Clínica, porque
ios jefes de Clínica están encargados de escoger a los enfermos
que se van a estudiar, por ejemplo, el profesor necesita para el
día siguiente un enfermo de dispepsia; se le dice al jefe de
Uinica: "busqueme usted.. ."

—El C. Baledón Gil, interrumpiendo: ¡Propedéutica!
—El C. Quirorja, continuando: Cuando usted quiera discutir

conmigo sobre medicina, estoy a su disposición; pero no es éste
el lugar de venir a darme o pretender darme cátedra. (Voces:
i Ah!)

# Voy a referirme exactamente al punto que quiere el señor. Los
jefes de Clínica Propedéutica todavía sirven para menos que
Jos jefes de Clínica Médica, porque los jefes de Clínica Prope-
déutica únicamente sirven para ayudar al profesor a enseñar
ios procedimientos de exploración, a ayudar al profesor a que
tal número de alumnos se reparta entre ellos para que estén
enseñando a los alumnos la palpitación, la repercusión o la
auscultación; en fin, todos los procedimientos que van a poner
apto al alumno para darse cuenta de las enfermedades en el
curso siguiente. Pues todavía es menos necesario el doble del
número que antes se usaba. Cuando yo fui estudiante, con un
jefe de Clínica bastaba; sin embargo, ahora se ponen dos jefes y
además se les ponen $5.00 diarios; cabe aquí exactamente la
misma consideración que se hizo a propósito de los profesores:
nan aumentado exageradamente el sueldo de todos los empleados
de la Facultad de Medicina, absolutamente de todos. Yo no me
explico cómo quieren hacer economías, cómo están diciendo que
nay qne estudiar muy bien la Ley de Egresos, porque de eso
dependerá que el Gobierno pueda vivir o no pueda vivir Esto
nan dicho muchos aquí, pues no me explico la forma que está
empleando la Comisión al haber aceptado esos sueldos.

Dice la partida 11068: "Un profesor de Terapéutica Médica
¿eonca, $4.00, y un ayudante del anterior". Yo no me explico, si
es Iropedéutica Médica Teórica, para qué es el ayudante, a
inenos que sea otro profesor, y en ese caso se harán necesarios
dos profesores, y si hubieran puesto dos profesores a $4.00 dia-
rios o a $3.00 diarios, enteramente igual; pero para teoría, poner
Para teoría un terapéutico médico, poner al profesor $4.00 diarios
y después al ayudante del anterior con $3.00 diarios, pues tam-
bién hay aquí una contradicción que no me explico, son unas
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cosas que no se llevan. Yo me explico que en la práctica se
pudiera decir: un ayudante del anterior, porque en la práctica
sí se necesita, pero en la teoría, ¿qué, el ayudante del anterior,
vendrá a dar clase de Terapéutica Médica de menor calidad que
la que da el profesor? Si van a enseñar por igual la Terapéutica
Médica, que se les pague igual a los dos, y no me explico poi-
qué ponen al ayudante; en ese caso, pondrían dos profesores de
Terapéutica Médica, pero no un profesor y un ayudante.

Después tocaré el punto de los ayudantes así, en lo general.
Los ayudantes, como ustedes verán, aquí se encuentran en un
número muy exagerado; siempre lian sido los ayudantes de las
clínicas, o bien alumnos de años superiores, o bien médicos recién
recibidos. Estos lo hacen con el objeto de que tal maestro los
ayude, les quiera dar prestigio, los levante, pero nunca con el
interés de ganar los $3.30 que se ponen aquí sistemáticamente
a todos los ayudantes. Antes ganaban $2.00.

—El C. Balcdón Gil, interrumpiendo: ¡Uno cincuenta!
•—El C. Quiroga, continuando: Un peso cincuenta centavos,

como dice el señor Baledón Gil, más a mi favor; sin embargo,
ahora creyó conveniente el Rector de la Universidad o el Direc-
tor de la Escuela de Medicina, poner $3.30, y los ayudantes son
en regular número. Ustedes estudien el presupuesto y verán que
es un regular número de ayudantes. ¿Por qué hemos de admitir
estos aumentos? ¿Por qué no conciliamos todos los intereses, el
del profesor o del ayudante o el de preceptor, con las condicio-
nes del Erario? ¿Por qué se empeña esta Comisión en sostener
estos aumentos cuando no se puede aumentar? Por eso es que,
desde el punto de vista general, he atacado todos los aumentos
de sueldo que se pidón en el presupuesto.

La partida de gastos no la ataco porque, como ustedes com-
prenderán, esto sí beneficia a la escuela por los instrumentos
que se puedan comprar, el mayor número de gabinetes y arse-
nales que beneficiarán a los estudiantes y el mayor número de
libros que existan en la biblioteca, mejor será para los estu-
diantes; además, todo el servicio de conducción de cadáveres,
mientras más cadáveres puedan ir a la escuela, mejor será. (Ri-
sas). De manera que todas estas partidas no las ataco porque
son un beneficio para los estudiantes, pero los sueldos sí tienen
que ser modificados por la Comisión y por eso en lo general me
he referido al presupuesto para que se sirva acordar esta honora-
ble Asamblea que sea retirado y reformado en el sentido de la
discusión, es decir, en el de que deben disminuirse los sueldos
de los profesores y ponerse en las condiciones en que estaban
antes porque, por ejemplo, les puedo citar a ustedes un caso
enteramente concreto: el profesor de Patología Médica, doctor
Terrés, ¿creen ustedes que al doctor Terrés le puedan importar
$4.00 que le van a pagar? (Voces: ¡No es solamente él!). Son
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debe S ™ ¿MV° C ° n - q U e 6l P ° r t e r o que lleva v t rae la llave
eoe ganar $3.00 y seguimos perdiendo el tiempo con el mayor

403



o menor número de cadáveres que se necesitan para dar la clase
de Anatomía en la Escuela de Medicina. Deben los oradores
puntualizar las partidas que deben reducirse y de esta manera
podremos para el 31 de diciembre haber expedido los Presupues-
tos de Egresos. (Aplausos).

—El ü. Presidente: Tiene la palabra en pro el C. üzeta
Horacio.

—El C. üzeta: Señores diputados: Vengo a defender la cul-
tura de nuestra República, vengo a defender la existencia de las
escuelas oficiales de .Medicina, de Jurisprudencia, de Ingenieros
y de la Universidad Nacional. Toda tentativa que se haga aquí
para destruir estas instituciones que han ido caminando paso
a pa.so hasta llegar a la altura en que se encuentran para darle
prestigio a nuestra Nación, son atentados verdaderos que se
cometen aquí en esta tribuna contra la cultura de nuestro pueblo
y de nuestra Nación. El hecho aislado de que se han podido
sostener dos escuelas libres, la Escuela Libre de Derecho y la
Escuela Libre de Homeopatía, no significa de ninguna manera
que estemos nosotros a la altura consiguiente para poder destruir
estas instituciones que le han dado crédito y honor a nuestra
República en el extranjero. (Aplausos). No quiero, por no cansar
a ustedes que ya han oído tantas impugnaciones a esta Ley de
Egresos, referir, siquiera enumerar sucintamente, porque te-
mo olvidar algunos de los nombres que le han dado brillo a
nuestra República en el extranjero, los hombres que han salido
de las aulas de distintas escuelas de esta capital y de los Es-
tados. Como médicos, hemos producido nosotros los Jiménez;
el doctor Jiménez que descubrió la sintomatología de los absce-
sos del hígado, antes de que comenzaran a conocer esta sintoma-
tología en Francia. Como cirujanos, hemos producido nosotros
cirujanos como el doctor Lavista... (Voces: ¡Urrutia!) hemos
producido higienistas como el doctor Liceaga y los hombres que
han salido de la Escuela de Medicina de México y que han vi-
sitado las clínicas extranjeras, no han ido allá a desempeñar
un papel triste ni a permanecer ignorados, sino que se han dado
cuenta allá de los adelantos de ellos, y ellos han sabido traer-
los a este medio donde han prosperado las semillas de los ge-
nios extranjeros y de los nuestros también; en la Escuela de
Jurisprudencia hemos producido un Vallarta, y digo un Va-
llaría coiao puedo decir otros muchos de esa ciencia, tan in-
trincada para mí. Si seguimos con la Ingeniería, allí están to-
dos los monumentos arquitectónicos que vienen a ser verdaderas
maravillas del arte y que admiran los extranjeros cuando visitan
nuestra capital, y los ingenieros que han producido esas obras han
sido discípulos, alumnos de la Escuela de Ingeniería de México.
¿Por qué, entonces, si esta Revolución entre sus principios que ha
traído entre los principios de evolución social rápida, como es la
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tuc ó l ! ^"Clones , si esta Revolución ha creado una insti-
S t u i i °d̂ °Ps

et I íÍ>
Uni

1
vei:s idad Nacional, que es una consecuencia

qíe iS-nm UC10D' P ° r q u é ustedes, señores diputados
2SL* un T , m ' o l u c i o n a r i os , van a destruir esa obra que sig!
S a n l l r T\S -T* h a Ü 'a í d o l a «evolución? Que no se me
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dSdentS 7 f í H o m e o P a t í a e n l a actualidad? El grupo de
toados de l ^ F ^ Í i \ ° ^ a ' tod<>« 1<» alnmnoB tepn*-
(Aplaisos: f Ífnf^

scueIa
11

A1°Pática pasan a la Homeopática,
pír los ct¿n ,~ aqUe l l0S a l u m n °s que no han podido cum-
^vaíZoJi lFrelaTat°VÍ0S q u e l e s exige la ley para ingre-
de la'H^eonátil PfíC,a' tOd°S 6S°S a l ™ s son los alumüOS
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un S S alópata son " M Ú m e P 0 , d e PFUebaS a q u e Se su^eta

carrerai So S o n ni' QUe a b r a z a n inmediatamente esta
aplausos? ' 6Sa C a r r e r a d e l o s "globulitos". (Siseos y

vean°y a w ? 1 " 1 ^ & " I ^ 6 8 d e p a s o u n a anécdota para que
es íeVd.d nof : l N ° ' n°" ; S Í ' s í ! : ü n cuento!) no es un cuento,
medicimíí.tn q u e

Ty e a n l a importancia de la división de los
San í',Sf íntn6? l ES^U6la Homeopática: A mi consultorio, en
? / t l ' ^ D a t a r d e l l e g 0 u n a s e ñ o r a más muerta que

todo P7 r • 1
Un,nÍñ° qUe l l evaba en los b r a z o s h a b í a

m í , ^"tenido de un tubo de una medicina homeo-
onP t P ? ^ ^ d r e m a n i f e s t a b a el terror más grande,
^ % , J-° ^l? s ucumbir a los pocos momentos a
t™ %• 1TS t l Ó-D d e a q u e l l a medicina que ella con-
. act lva* E x a mmé a la criatura y le pregunté que

Srionfa" LeOmdidO * ^ ^j*' "T°m Ó el C ° n t e n i d o S!^%Z,Paz l ; í dije yo no tenga usted cuidado, vayase usted en
e t o í u n t w 1 1 ? 3 9 C r i a t u r a ' h a 8 a u s t e d de cuenta que

le suplió V "í d ? - a z u c a r Pulverizado, como, en efecto, nada
S S í , , ^ 6 1 nino-.^Qué le iba a p a s a r SI para una gubs-u a q u i e r a s e divide en la diezmillonésima parte para ir

"T* g r á n U l ° " d e a q u e l l o s c a d a ™™ minutos quea tomar un terrón de azúcar en veinticuatro horas...
CP«~V C- A^ellaneda, interrumpiendo: Moción de orden. (Vo-
SVnÁÍi0' n.° } ven° r- P r e s i d ente, estamos perdiendo el tiempo;
es inútil estar discutiendo de terrones de azúcar y de glóbulos;
así s e está perdiendo el tiempo y es necesario, señor Presidente,
que se encauce ya el debate.

—El C. Useta, continuando: La enseñanza de la Medicina
uo es ahora como era antiguamente: una ciencia que se ense-
naba empíricamente, sino que ahora ha entrado conforme a la
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evolución de las ciencias a otro nuevo plan, al plan de la expe-
rimentación, l'ara llevar a cabo el sinnúmero de estudios que
son indispensables, primero para conocer el cuerpo humano tal
como es en el estado natural, en el estado normal; luego está
la Anatomía, luego el funcionamiento de ese organismo, la Fisio-
logía, las afecciones diversas que afectan ese organismo, las
patologías: luego después el estudio y la aplicación de esas pa-
tologías en la cabecera del enfermo, que son las clínicas; la
aplicación de los medicamentos, (pie es la Terapéutica, que es
Quirúrgica cuando trae la intervención armada, i lusas) el des-
arrollo del nuevo ser basta el nacimiento, que constituye la Obs-
tetricia, la defensa de las sociedades y de las comunidades por
medio de la higiene, con el auxilio que presta la medicina a la
.Jurisprudencia para el esclarecimiento do los delitos, que es
la .Medicina Legal. Todo esíe conjunto de ciencias reunidas viene
a constituir la ciencia médica, y para llegar al conocimiento
perfecto de cada una de esas ram:;s y constituir lo que se conoce
con el nombre de un Médico Cirujano y Partero, se requiere el
estudio progresivo y evolutivo, sistemático, de cada una de esas
materias.

Ahora bien, en el plan que se nos presenta aquí, en la par-
tida de la Ley de Egresos que estamos discutiendo en este mo-
mento, la.s partidas que vienen en esta ley son enteramente jus-
tas, desde el momento en que en la Facultad de Medicina se
trata de satisfacer a las necesidades actuales de esa Escuela.
El número de alumnos que ahora asiste a la Escuela Nacional
de Medicina no es comparable con el que existía, por ejemplo,
hace 20 o 25 años, sino que los alumnos actualmente son en
mayor número, de tal manera que requieren que en las par-
tidas referentes a la Anatomía Descriptiva y a la Anatomía
Topográfica, venga un profesor, y aparte otros 3 o 4 profeso-
res, desde el momento en que la enseñanza de esas materias es
puramente objetiva, se hace con el cadáver, y no sería posible
ipie mi M)1O profesor se encargara de enseñar las partes del
organismo a 200 o 300 alumnos, y por eso en la partida de
Egresos correspondiente viene un profesor, que es el profesor
principal, con un sueldo superior, y otros profesores entre los
cuales se subdivide la cátedra en cierto número de alumnos,
liara que cada uno de ellos vaya a practicar los trabajos nece-
sarios de disección en el cadáver, que los hagan conocedores del
organismo humano. Por eso es que todas estas partidas vienen
poco más o menos en este mismo sentido, por eso es que viene
un profesor y otros profesores auxiliares con sueldos inferiores
al profesor principal. Entro en estas explicaciones, para que la
Cámara se dé cuenta de por qué las partidas están en esta
forma: obedecen enteramente a una necesidad imperiosa de q«e

en un plan lluramente práctico, los conocimientos se adquie-
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ren de la manera mejor de aprender las cosas. Ahora bien, en
otras cátedras, como por ejemplo en las cátedras de Química,
se dividen también: hay varios profesores de esas materias,
porque al mismo tiempo que se encargan de enseñar a los
ammnos los medios que sirven para hacer la distinción de los
síntomas en lo que encontramos en los términos propedéuticos,
propedéutica Médica, Propedéutica Quirúrgica, tiene además la
oDiigacion de servir una sala de hospital, de atender a los en-
iermos que se encuentran en aquella sala. Como ustedes ven,
no Hay absolutamente ninguna partida que sea, digámoslo así,
exagerada ni superflua, sino que cada una de estas partidas
corresponde a una necesidad de la enseñanza.

La escuela de Medicina de México, de la cual he salido yo,
i V 1 m " . l a h o n r a l o tengo—, está reputada no solamente en
id República Mexicana, sino que también tiene reputación per-
fectamente bien adquirida en el extranjero; las ocasiones en
que me na tocado a mí la suerte de visitar países extranjeros,
ei solo hecho de mencionar que yo pertenezco a la Escuela de
-ueclicina de México y que he adquirido mi título en esta Fa-
cultad, ha sido motivo para que reciba yo por eso consideracio-
nes atenciones, por el solo hecho del crédito que da la Facultad
de Medicina de México. ¿Por qué nosotros, si después de tantas
evoluciones que ha sufrido nuestro país, después de que se han
sostenido estas instituciones de enseñanza, que han adquirido,
no todavía la perfección, pero sí han adelantado hasta el grado
en que se encuentran actualmente, vamos a dar el barretazo de
salvaje a las instituciones de esta naturaleza? En buena hora
que se venga a decir aquí que es necesaria la difusión de la
enseñanza primaria hasta el último rincón de la República;
eso es cierto. Pero ¿quién les ha dicho a ustedes que solamente
la instrucción primaria significa la cultura de los pueblos? Es
jiasta superfluo el decir que la instrucción secundaria y que
las facultades superiores de enseñanza son siempre una signi-
ficación grande del adelanto que los pueblos han conseguido
en la intelectualidad de ellos. Así es que yo vengo en nombre de
la cultura nacional a llamar la atención a los señores diputados,
para que no vayar a votar esa aberración, —que no se puede
namar de otro modo—, de la destrucción de la Universidad Na-
cional y de las otras Facultades de Medicina, Jurisprudencia e
Ingeniería. (Aplausos.)

—El C. Presidente: Tiene la palabra en pro el C. doctor Re-

—El C. Saldaría: Pido la palabra. Entiendo que han hablado
ya tres en pro. (Voces: ¡Dos!)
fn ~El-, °T, Pr:esidente: s e hace presente a Su Señoría que con-
iorme al Reglamento pueden hablar seis oradores en pro y seis
en contra; por eso se ha concedido la palabra al C. Reyes.
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El c. Ra/es Francisco: Vuelvo a hacer aquí la declara-
ción señores diputados, de que soy partidario de la autonomía
de la Universidad y que también soy partidario de que se esta-
blezcan las escuelas libre*. El hecho de venir aquí a defender
las instituciones que versan en este asunto a discusión, no sea
por ninguna manera tomado por el hecho de que sea enemigo
de la Universidad, ni de las escuelas libres, como antes lo
acabo de expresar. Ya el señor doctor üzeta nos acaba de refe-
rir aquí los brillantes éxitos de los hijos dignos de todas las
escuelas que forman parte de la Universidad y no me ocuparé
de ello; voy exclusivamente a tratar de los asuntos que el inte-
ligente compañero Quiroga ha tratado desde esta tribuna.

* Observa desde luego la partida, la 11032, que se refiere a
dos ayudantes con el sueldo de $ 2.50, empleados que están des-
tinados al servicio de la Biblioteca. Esos empleados, señores,
desempeñan servicios de horas corridas tanto en la mañana
como en la tarde, y sean o no estudiantes —a nosotros no nos
importa— el hecho es que desempeñan un servicio. Si la Es-
cuela tiene preferencia, —y es natural—, por dárselos a un
estudiante, nosotros debemos ver allí al servidor público y no
al estudiante; si el estudiante por el simple hecho de estar allí
no aprovecha el tiempo, es esta cuestión que a nosotros no nos
importa...

—El C. Quiroga, interrumpiendo: ¡No hay tal cosa!
—El C. Reyes, continuando: Con $ 2.50 a que se refiere la

partida, señores, ¿se puede vivir de una manera fácil en estos
tiempos? En aquellos tiempos, el estudiante no podía vivir con
$ 25.00 o $ 30.00. Si malos estudiantes, si estudiantes han des-
tripado, como vulgarmente se dice, es porque todos vosotros
sabéis que el estudiante viene de la clase humilde, de la clase
inedia, es decir, de la clase pobre, de la clase luchadora, y esos
estudiantes que se distinguían en las escuelas, eran antes pen-
sionados con una cantidad ridicula de $ 20.00 o $ 25.00 y tenían
que irse a vivir a los rincones más asquerosos, más antihigiéni-
cos y, por eso, señores diputados, se presentaban en aquel en-
tonces tantos fracasados, muchos de los cuales desgraciadamen-
te iban a parar, como lo dijo el señor doctor Uzeta, a estudiar
en la homeopatía. Repito, no soy enemigo de la Escuela de Ho-
meopatía, no soy enemigo de los homeópatas: nosotros debemos
luchar en el campo de la competencia, en el campo de la aptitud,
pero si es así, yo recuerdo que muchos compañeros —y lo siento
extraordinariamente—, unos porque sus condiciones económicas
no les eran propicias para conseguir su objeto en la Escuela Na-
cional Alópata, tuvieron la necesidad de irse a la Escuela de
Homeopatía, y recuerdo que alguno de ellos, por cierto amigo
muy predilecto de mi parte, me decía: "Yo hace un año que

estoy en la Escuela de Homeopatía y ya tengo mi consultorio,
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y en él gano $ 10.00, f 15.00 o $ 20.00"; cuando el año anterior
Jiabía sido reprobado, señores, en el primer año de la Escuela
-¡Nacional de Medicina. Así es que no debe sorprender, si son
estudiantes los que desempeñan este servicio, que tengan $ 2.50;
ojala que todos los Estados premiaran a los estudiantes distin-
guidos y se les dieran becas bastantes para que estos alumnos
pudieran atender a sus necesidades y pudieran vivir en luga-
res higiénicos, pudiera suministrárseles alimentos para conser-
varse^ fuertes y poderse dedicar única y exclusivamente al des-
empeño de sus funciones, y no que esos estudiantes pobres tie-
nen que irse desde luego a buscar un empleo en un hospital,
como practicantes en una comisaría y muchos de ellos, teniendo
que desempeñar esas labores, no pueden atender debidamente
las obligaciones de la enseñanza.

Llamo la atención a mi compañero el señor Quiroga, que
la partida 11043 que se refiere a cinco profesores de Anatomía
Descriptiva, ya el señor doctor üzeta ha manifestado aquí que
el número de alumnos ha aumentado considerablemente...

—El C. Quiroga, interrumpiendo: ¡No mucho!
El C. Reyes, continuando: Pero no solamente hay que te-

ner en consideración eso. El señor Quiroga lo sabe y lo sabe-
mos todos nosotros, cómo se hacía esa clase de enseñanza; esa
ciase de enseñanza, para que pudiera rendir en el alumno el
provecho necesario, tenía éste que hacer un sacrificio muchas
veces en detrimento de su personalidad para poder salvar ese
paso peligroso que se refiere al primer año, donde están las
materias mas difíciles, el estudio de la anatomía, y en aquel
entonces había muchos reprobados, y la enseñanza, es decir, el
programa ahora, atendiendo a esta razón, se ha visto en la nece-
sidad de dividir el estudio de la enseñanza de anatomía en dos
anos, independientemente, señor doctor Quiroga, porque usted
sabe que en la división del trabajo está el rendimiento, puesto
que esa materia necesita para abreviarle las dificultades nece-
sarias, se necesita que sea esencialmente objetiva y tiene forzo-
samente que haber buen número de profesores para que los
alumnos puedan ser debidamente atendidos, es decir, para que
el trabajo de los profesores rinda el provecho necesario. No
ie llame tampoco la atención la parte que se refiere a los diez
profesores de anatomía...

—El C Quiroga, interrumpiendo: ¡No la he impugnado!
~ Á • " KeKes> continuando: ...esa es necesaria. Debe el

señor Quiroga fijarse en este detalle: que hay una relación per-
lecta, una relación constante entre los sueldos de los profeso-
res y que son entre los profesores de $ 7.00, f 5.00 y $ 4.00: El
de $7.50 está destinado a aquellos profesores cuya labor es
verdaderamente intensa; para los señores profesores de anato-
mía descriptiva y de anatomía topográfica, a quienes está desti-
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nada no sólo una hora diaria de trabajo, sino hora y media
de trabajo, y esta clase es actualmente diaria. La parte que se
refiere a los profesores de $ 4.00, que es una relación constan-
te, se refiere a aquellos profesores que dan sus clases extras
tres veces a la semana y se trata de enseñanza pura y exclusi-
vamente teórica. La asignación de $ 5.00 es para los profesores
de Clínica que tienen la enseñanza diaria en los hospitales. En
buena hora que los profesores que tengan una clientela verda-
deramente deseable, verdaderamente codiciosa, desempeñaran
esos cargos gratuitamente, ¿pero nosotros tenemos derechos a
exigirles esto? Indudablemente que no; que vengan los profeso-
res, que renuncien a sus empleos, mejor para nosotros. ¿Que
sea este un motivo de especulación? Pu&s muy bien, tienen de-
recho a ello, como que ha sido en el terreno del estudio, y tie-
nen derecho a significarse: "somos profesores de tal o cual asig-
natura" como un rédame, pero como un reclame que no mengüe
su dignidad, sino, al contrario, que la eleve ante la considera-
ción de la sociedad...

— •El C. Quiroya, interrumpiendo: ;Yo no he dicho eso!
—A7 C. Hcycs, continuando: Objetó también la partida que

se refiere a un profesor de Terapéutica Médica y a un ayudan-
te del anterior. Recuerde el señor doctor Quiroga que siempre
ha existido un ayudante; el profesor de Terapéutica Médica,
bien sabemos que se dedica a enseñar a los alumnos dando el
efecto de los medicamentos, de sus caracteres organolépticos y
él no puede en ninguna manera, un solo profesor, atender esta
enseñanza; de aquí que se necesite un ayudante igualmente mé-
dico para que le ayude en sus labores.

También objetó el sueldo que se refiere al médico encargado
del Museo. Pero, señores, ¿podrá encargarse de ese departa-
mento una persona que no sea médico? Indudablemente que
no, tiene forzosamente que ser médico y la razón es obvia; tie-
ne que hacer clasificaciones en primer lugar y en segundo, si
se le antoja a Pedro o a Juan o a "Perico de los Palotes" me-
terse en el museo y preguntarle "¿Qué es esto?" pues "Perico
de los Palotes" indudablemente que no podrá contestar si no es
médico, tendrá forzosamente que decirle: "Se trata de una re-
gión del cuerpo humano que comprende esto y lo de más allá":
forzosamente tiene que ser un médico y además este sueldo mi-
serable de $ 3.00 no corresponde a la labor que desempeña, por-
que sepa el doctor Quiroga que este empleado llega desde las
tres de la tarde hasta las cinco, y por más mal médico que
pueda ser, no faltará algún desesperado que lo vaya a ver a su
casa y le pague $ 3.00 o $ 5.00 y no estar ahí sentado. Pero yo
debo manifestar a esta Asamblea que no debe sorprenderle los
sueldos de 5 y 4 pesos; yo quisiera que a los profesores se les
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Pagara se les remunerara mucho mejor, puesto que solamente
asi podremos tener buenos profesores...

—El C. Quiroga, interrumpiendo: Yo también, pero cuando
se puedan pagar. "

—El C. Reyes, continuando: Y así solamente pagándoles
Dueños sueldos, tendremos médicos, tendremos ingenieros que
se dediquen única y exclusivamente al profesorado, y no que se
tenga que recurrir en las escuelas a ingenieros, a médicos, etc.,
pero no a profesores, es decir, que no se han dedicado única
J exclusivamente a la enseñanza de la pedagogía ni a los cono-
cimientos a que se refiere. Y sabemos que para ser un buen
prolesor, no solamente se necesita ser médico, ser ingeniero,
smo que se necesitan conocimentos muy profundos en materia

Por consiguiente, señores diputados, yo suplico a ustedes
se sirvan aprobar estas partidas tal como figuran en el Pre-
supuesto respectivo.

—El C. NaMaña: Pido la palabra para una aclaración.
—hi C. Presidente: Si lo permite el orador.
T 7 í í C:,G"rcía Carlos: ¿Me permite el orador hacerle unalación?
—El C. Reyes: Sí, señor.

TJ~EI °>\ Garcia darlos: Mi interpelación, señor diputado Re-
jes no solo se refiere a Su Señoría, sino también a algunas
palabras pronunciadas por el señor doctor Uzeta. Desearía yo
Scnel/0 1 1?- *? n ° GftOy e flu ivocado> « la diferencia entre las
péutka? a l 0 p a t a s y h o m e6patas no reside tan sólo en la tera-

—ni C. Presidente: Tiene la palabra el C. Reyes.
,., ~J'il C- KW*-- Sería motivo aquí de una discusión de interés
lilosoíico en la parte que se refiere a dos profesiones, digamos
U LleV° iVf° y a f : o n t e s t a r a l l s t ed de una manera categórica:
la esencial diferencia existe, por una parte, en lo que se refiere
a l a investigación chuica y en la interpretación de los sínto-
mas y por otra parte en la aplicación terapéutica, es decir,
en la aplicación del medicamento. Con este motivo hago aquí
una declaración que ojalá, y ya l0 manifesté desde esa tribuna,
que no soy enemigo de los homeópatas, quisiera que se insti-
tuyera conforme a una reglamentación aprobada, esa escuela,
puesto que yo creo que solamente así se podría combatir ese
charlatanismo que se llama homeopatía, porque así se haría in-
dudablemente una diferenciación de los individuos aptos y en-
tonces venamos que sujetados a un plan uniforme en las Es-
cuelas de Medicina Alopática y Homeopática, la diferencia se
inclinaría verdaderamente en favor del sistema alopático.

—m C. Saldaña: Pido la palabra.
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—El G. Garda Carlos: Señor Presidente: Mi interpelación
es una serie de tres preguntas.

•—El C. Presidente: Tiene usted la palabra.
—El C. García Carlos: ¿No cree Su Señoría el señor doctor

Reyes, que la charlatanería puede estar tanto en la homeopa-
tía como en la alopatía?

—El C. Reyes: Desgraciadamente existe.
—El C. García Carlos: Por último, señor doctor Reyes: el

señor doctor Uzeta ha afirmado que la medicina no es empí-
rica; yo estoy con la absoluta convicción y abrigo la creencia
de que la medicina única y exclusivamente puede basarse en
la experiencia; es una ciencia de generalización que tiene que
partir de casos particulares para generalizar, y creo yo que
es perfectamente un disparate, en el término gramatical de la
palabra, sin ofender a nadie, el indicar que la medicina no
puede ser empírica.

—El C. Reyes: Ya lo acaba usted de decir, señor licencia-
do . . . (Voces: ¡Se prohiben los diálogos! ¡A votar!) Pido la
palabra. Indudablemente acaba usted de referir que supuesto
que la medicina parte de un hecho concreto, la observación por
la experimentación, desde ese punto de vista ya se le resta gran
parte del empirismo a que usted se refiere.

—El C. Saldaña: Pido la palabra en contra. (Voces: ¡A vo-
tar!)

—El C. Presidente: Tiene usted la palabra.
—El C. Saldaña: Señores diputados: Daré por terminado

el debate únicamente haciendo algunas aclaraciones a lo que
vino aquí a exponer el doctor Uzeta. En medio de la pasión
que lo domina por la medicina alopática (siseos), vino aquí a
hablar en contra de la homeopatía sin conocer esta ciencia.
(Aplausos en las galerías.) Recuerdo yo haber leído en un li-
bro que cuando a fines del siglo pasado venían tendiéndose los
rieles del Ferrocarril Nacional de la frontera Norte al Centro
de la República, el obispo que entonces estaba en Saltillo pro-
nunciaba furibundos discursos en contra del ferrocarril, di-
ciendo que venía a matar la riqueza pública, que se iban a
acabar las diligencias, y que se iban a acabar los medios anti-
quísimos de transporte que en aquel entonces se usaban. El
clamoreo fue general; la gente verdaderamente se espantó de
lo que el obispo les decía, y consideraron que, efectivamente, el
ferrocarril iba a ser una obstrucción al progreso en lugar de
ser un adelanto, y no faltaron fanáticos que fuesen a poner
obstrucciones en medio de los rieles para que descarrilaran los
trenes. Cuando Colón fue ante los Reyes Católicos (Siseos. Vo-
ces: ¡Huy!), con su proyecto del descubrimiento del Nuevo
Mundo, los que se llamaban sabios y rodeaban a Isabel la Ca-
tólica, juzgaron loco a Colón. Franklin fue perseguido por la
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Iglesia, y la Iglesia fue la primera que colocó sobre las torres
ue las iglesias los pararrayos.

íí l fr a n í í w f - a' COn 6US ideas m u y de él> P e r o ^eas
randas (risas), viene a combatir aquí (aplausos en las gale-
nas) una ciencia que, —pésele al señor Uzeta y péseles a
cuantos piensen como é l - , será la que prive en lo de adelante,
wue se vengan aquí a exponer argumentos de peso, pero no a
norn q " í 6A " n a c h a l a t a n e r í a Porque sí, no a decir que no sirve
porque sí. Que se expongan aquí cuáles son los argumentos que
tienen; que se diga: «la homeopatía no sirve por estos y otros
onf S,,q"S s e 1 i a n Presentado y que esa ciencia no ha podido
t»mJ"; ! ! s e n o . r e s ' e l Progreso va evolucionando todo absolu-
tamente, y la ciencia que ayer se consideraba como una ver-
uau, noy no lo es. La alopatía tiene muchos siglos de estar im-
perando, y lógico es que si no es la homeopatía, será cualquiera
otra clenCia la q u e venga a predominar en adelante, ¿pero por
qué nos vamos a encerrar en el castillo de fierro en que siempre
se han encerrado los hombres que no pueden admitir un rayo
mas de luz al que ya tienen dentro del cerebro?

Quería yo hacer estas ligeras consideraciones, para que no
quedara sentado en el "Diario de los Debates» que no hubo
una voz aquí que se levantara para protestar por lo dicho por
un individuo que, como el doctor Uzeta, se considera ilustrado.
(Aplausos. Campanilla).

~fi Cñ P™sidente: T i e n e la palabra, en pro, el C. Méndez.
Ai G. Méndez Benjamín: Señores diputados: Ciertamente

a l l f 1 P e r s o n a l . l d a d ^s la menos adecuada para discutir sobre
asuntos de médicos. Debo manifestar antes que, contra lo ex-
puesto por el estimable señor doctor Quiroga ante esta Asam-
íí™? i ?U^ s o i a m e n t e cuan<io se discuten asuntos de interés,
toJ í t !, S ' ' U n / í a i 1 n Ú m e r o d e ^presentantes estaba

mío dp ln<f f d l ' ™ o n > d e b 0 manifestar, como digo, que yo fui
uno de los taurófilos más fervientes y sin embargo yo comor O S T h r C ° T ? ° S h6m0S e8tad t S a r T S l °como

es tPTrr T ? , ' S e8tad° -tenSsaTa dScusl
Por ln +

P r f u P u e s í ? d e Egresos sobre la Facultad de Medicina,
cnr J i ' D° V-6?6 r a z 6 n e l s e ñ o r Quiroga para hacer este
cargo a la generalidad de la Asamblea. Por otra parte, seño-
S m Y c u r i : e 1 u e a l hacer un análisis sobre todos estos

de los señores profesores de la Escuela de Medicina que

T V a n í ° / n esa Escuela como en m u c h 0» de ^s
QUP íípn C , ^ d a d ' S e e s t i m a n e n m u y P°co a l considerar
que tienen un sueldo, no digo bien pagado, sino demasiado ele-
vado, según la estimación que hace el señor doctor Quiroga.
B V ^ V ™ 1 1 ? 0 U D P r o f e s i o n ista se ha quemado las pesta-

í U e n n ú m e ™ . d e a ñ°s en las Facultades y ha logrado
A SU p r e s t l g 1 0 ' d e s " estudio y de su perseverancia
de una reputación renombrada, cuando es designado
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para dar una clase de alguna Facultad o en algún hospital,
deja de percibir un buen número de emolumentos que podía te-
ner por medio del ejercicio de su profesión y, por lo tanto, es
considerarse en muy poco, es estimar en nada absolutamente sus
conocinuenvos, para poder estimar este sueldo como elevado.
Yo tengo conocimiento de que algunas eminencias de la capi-
tal, por ejemplo, el doctor Terrés, profesor de Clínica o profe-
sor de Patología de no sé qué, deja de percibir una gran can-
tidad de dinero en sus entradas particulares para ir a dar
clase a la Escuela de Medicina, y estas eminencias —hay que

tomarlo en consideración— van a dar las clases a la Escuela
de Medicina o a los hospitales por verdadero amor a la ciencia.

Únicamente tomé la palabra para hacer esta aclaración y
advertir a ustedes que, en mi concepto y en el de muchos com-
pañeros, todas estas partidas del Presupuesto de la Facultad
de Medicina están raquíticamente —así—, (aplausos), raquíti-
camente compensadas.

—El C. Quiroga: Pido la palabra para una aclaración. (Vo-
ces: ¡A votar!) Para una aclaración, tengo derecho, señor Pre-
sidente. Para una aclaración en el asunto a debate.

—El G. Presidente: Tiene usted la palabra.
—El C. Quiroga: He pedido la palabra, únicamente para ma-

nifestar a esta honorable Asamblea que yo no he creído que se
pague espléndidamente a estos profesores en relación con 1°
que van a enseñar, sino únicamente he creído espléndido el p a '
go en relación con el estado del Erario. Es muy distinto pensar
que yo calculo que está bien pagada la clase de anatomía en
$7.00, a pesar que el Erario no puede pagar los $7.00 por el
estado en que se encuentra; yo no he dicho esto que expresa
el señor Méndez. Por lo demás, me permito hacer esta aclara-
ción : el señor doctor Beyes dice que el médico encargado del
Museo de Medicina está allí para cuando llegue un visitante.
Yo manifiesto al señor doctor Reyes que se ha equivocado, pues
sería tanto como si el médico encargado de ese Museo estuviera
de guardia, y no existe médico de guardia en el Museo de Me-
dicina, probablemente el señor doctor Reyes no conoce el Mvi'
seo de Medicina.

—El C. Reyes, interrumpiendo: Sí lo conozco, porque ÍUU

estudié.
El C. Quiroga, continuando: Además, me permito hace

esta aclaración: que yo ataqué únicamente el número de P r 0

fesores de anatomía descriptiva, pero no me referí en lo a°^0 '
luto a los tres preceptores de Anatomía Descriptiva. Yo calcu'°>
que mientras más preceptores haya, mejor será. Por eso no to-
qué el punto; únicamente me referí al número de profesores o
Anatomía Descriptiva, es decir, de una clase teórica.

—El C. Presidente: Tiene la palabra el O. Uzeta. (Siseos)-
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tunibwdotSaíífl ) í - í ' a la que n° e s t oy acos-
Pereonales o i l nfp L í r i~ a S ) ' p a r a c o n t e s t a r ^ alusionesguales que me hizo el señor Saldaña.

S S l d ñ ?ice qUe yo soy ^«ico, y se le olvidó a
fanatismo, Porque él es más fanático que yo,

W , aS í imoVmn? ' q n ? el~fanatismo mío> 7 «"***> el tér!
Por ún solo momento ^ 6 0 f S e " ° r S a M a S a SÍ q u i e r e s [ S ^ ^
Ja ciencia v w d E Si T q U e y ° t e n g ° p a r a l o q u e e s

hombre i d n r ! ? ' a e s o l l a mamos fanatismo, a que un
rador de 1 ?• - i e n C l a y q " e d e e s a m a n e ™, siendo un ado-
fan i l * i C « Se c o n s t i t "ya en un fanático, es el único

"cn i lón í + P f m i t i d « al hombre: el fanatismo de la
emento q ^ otro fanatismo no le está permitido al hom-

v e r d X a L TÍ? C1~nda¿ f1 ÚI1ÍC0' í ) o r q u e es la única luz'o s w í i í S e n o r Sa^afía sí es un fanático y voy a
en Un 'd?fSde e l m ° m e n t o e n <&* s e constituye en un defen-

W no o / o í r 8 0 1 " ü outrance> n<> sé por qué motivo, puesto
80 que cuando mí J ñ C°m'° m é d i c o homeópata (risas) supon-
«PÜoación Z , i« 7 ^ í ? " n a f i d r a a d o , pues resulta que la
¿ e fi oSifin TV TmÜlhilg ™™t«r, para expresar aquí la
enfermíd^l homeopatía, quiere decir curar todas las
** Sí ZTV M SOl° P r o c e d i m iento, mientras que la deno-

1 Í ,"na C i e n c i a I'1*5 h a i d o evolucionando
1 7 " ' ha- V e " i d o aprovechándose de todos los
i , J a S c i e . n c i a s naturales, para llevar hasta las

de l .oreanismo el conocimiento del funcionamien-
m i s m a ' , d e l a celd¡Ha orgánica; todos los medios

T " í "• alcance de" hom¿re para hacer el
a f^tubZ Zo T l í • de hom¿re para hacer el

a P l i c a S ? las funciones vitales, tantos han tenido su
Í S físico auími i T n V s i l í l aPlica«6n de las leyes natu-
tituyeí ] „ ! ™ f-S " e v a d a s a l t e r r e n o de esa ciencia no cons-
comníet. Ia. nhZ g l C a S e C ° n 0 C e C o n e l n o m b r e d e u n a «encía
diciía n ' Zv?Servac.lon y l a experimentación, entonces la me-

? 0 nní C-a- ^ a e s o s e l e agrega que da las leves
v u maneJar l o s instrumentos, conocer las regiones,

2 , U e g a r h a s t a I a s Profundidades de las cavidades
atural 2 ,

ceS) 2 o " e r p ° ; Cl .V i e n t r e ' e l c r á neo, el tórax, etc.. enton-
>• ¿ S i t9 e S , a C16nCÍa e s emPÍrica, si está basada pura
Esto eo™ ^ a p l i c a c i 6 n d e ]as leyes físico-químicas?

s D o ° , 0 "° e S t a m ° s e n c á t e d r a , como no puedo explayarme
n Z o p a r e c e » a como q,le venía yo a hacer aquí ostenta-

?n0C1™ i e ií ° y n i
ión Z o q e venía yo a hacer aquí ostenta
a Asnn,h?n0C1™ieií ° y n ° q n i e r o Pa^r como un pedante ante
er i, " ^ s, lmP lemente quise hacer esta aclaración para ha-
s exHn D- f >n d e l a n t e d e l l s t e f J e s , de que la homeopatía

2 " s t a mientr l , e q p
+ ' m i e n t r a s que la alopatía aprovecha todos los

ientos fisico-qnímicos para hacer con la medicina una
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ciencia de observación y de experimentación. Allí está la gran
diferencia, señor. Eso es todo, la diferencia principal que vie-
ne a separar lo que es ciencia de lo que es empirismo. (Aplau-
sos. Siseos. Voces: ¡A votar, a votar!)

—El C. Prosecretario Aguilar: No habiendo ningún orador
inscripto ni en pro ni en contra, en votación económica se pre-
gunta si se considera suficientemente discutido. Los que estén
por la afirmativa se servirán poner de pie. Suficientemente dis-
cutido.

—El C. Morales Francisco César: Pido la palabra, señor
Presidente. (Murmullos.) Se acaba de decir que está ya sufi-
cientemente discutido, pero está suficientemente discutido en
lo general, falta en lo particular. (Voces: ¡No, no!) Sí, seño-
res, en lo particular he separado varias partidas.

—El C. Secretario Pesqucira: La Secretaría manifiesta al
señor diputado Morales, que fue aprobado en lo general y se
ha estado discutiendo en lo particular.

—El C. Morales Francisco César: Pido la palabra, señor
Presidente.

—El C. Presidente: Tiene usted la palabra.
—El C. Morales Francisco César: Yo separé las partidas

11026, 11027, 11028, 11029 y 11030, y no se me ha concedido
el uso de la palabra.

—El mismo C. Secretario: Fue una mala interpretación de
la Secretaría al decir que se iban a poner a votación; van a se-
guirse discutiendo.

—El C. Saldaña: Pido la palabra.
—El C. Presidente: ¿Con qué objeto?
—El C. Saldaña: Para atacar el trámite de la Mesa. (Mur-

mullos. Voces: ¡A votar, a votar!) Yo separé toda la Facul-
tad . . .

—El C. Presidente, interrumpiendo: La Presidencia mani-
fiesta a Su Señoría que no ha dado ningún trámite; se ha
preguntado únicamente si está suficientemente discutido.

—El C. Saldaña, interrumpiendo: En seguida viene la vo-
tación, señor Presidente.

—El C. Presidente: No, señor; la Presidencia en estos mo-
mentos va a poner a discusión en lo particular algunas parti-
das que separaron los señores diputados, ya que no debía ha-
berse puesto a discusión en general la Facultad de Medicina,
puesto que ayer se aprobó todo el Presupuesto en general, de la
Universidad Nacional. Ahora, en vista de que se cometió esa
inconsecuencia, la Presidencia va a poner a discusión en 10

particular las partidas.
—El C. Saldaña: Pido la palabra.
•—El C. Presidente: ¿Con qué objeto?

El C. Saldaña: Para atacar el trámite de la Mesa.
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til C ¿e;f~nte-r T i e n e u s t e d la palabra
el p r o g r a m e l a ^ i ? ™ 1 ^ d e M e d i c i n a n o constituye

^ Está aprob^o en lo ^ r T ? ^ ' GS U n a p a r t e P^samense tan atacado varias S S Programa de la Universidad;
p l i n t o deben pSnerse^ toA" ^ T j u n t ° ' e s a s Partidas ena votación varias S f d a , P * " ' ^ p i t ° qUe s e I i a n P u e s t o

J«nto, ampliamentePían s i d n Z ^ T ^ 0 ' ' e s a s p a r t i d a s e n con"de la Asamblea. En consecueníS^ d a S P ° r t o d ° S l0S niiemb™s
conjunto también. C o n s e c u e n«a, lo que viene es la votación, en

^ S ! L a decretaría manifiesta al
, a s u n t o se y o t o ^a en lo gene-n o P«ede volverse a votar en lo feüe-

' s e n o r P r e s i d e n t e -a 2 2: ^ a r ' esidente-
f.os diputados. La Presidenrin í e r " n a exPÜcación, ciudada-
n a en ]0 general aste Ramo ñPeZÓ P ° r D e g a r q u e s e d i scu"
lQs Presupuestos, supuesto m% P ° r q U e Ja e s t a b a aProbado en
cisión de las Presupuestos Jffn SG p U e d e q u i t a r p o r l a dis"
c ^ el C. Toro apartó todo., P ^ U n a n u e v a l e^' Pe r o e n t o n"
^te^ caso, realmeSíe n o se podr^f U n a

 +
de l aS p a r t i d a s ' ^ e n

la discusión en lo eeneWl ? ,Cer o t r a C06a 1 u e e n t r a r a
«stema ha venido Sar í íL W ' el C' S a I d a ñ a ' con el m i ^ «
de las tres escuela*?h[Te vlf™ J

1
Cada u n a de ]as Partidas

.^ería, en lugar de conceder pufe? ' ^ d e ^ J I a d e Inge"
Jengamos una discusión d s S orodor ^ dC GStaS p a r t i d a s

tra, porque no acabaríamos en todn S -n p r ° y s e i s e n C0Q-
Puso a discusión en lo ^enp^l UD a n ° e n e s t a fo rma- S e

Saldaña; esto, también S w í ' C01?° l o h a b í a aPai'tado el C.
Pero en lugar de obsemSÍ í m e n t e ' Se a p r o b o e n lo general;
de las partidas 0 sea cada un?™ V^™' Se a p a r t ° C a d a UDa

cultades. Así e p ¿ ! ™ ° g e n e r a 1 ' e n o b v i o d e difi"
general toda la escuela c™ / ^ *e p u s o a discusión en lo
dos, si el C. S a S a n'n n - e i í d r á n q u e p o n e r s e ] a s o t r a s

y cada una de afescuelas1^ n " " ^ +
d e S e g u i r a t a c a n d o t o d a s

68 que se pone a d i s c S j ^ r a VOtar e n l o ^neral. Por eso
cada una de la partidas obíptÍ!,Renera1' y l u e g 0 entraremos a

—El C Saldafía ^ ° b j e t a d a s Por otros representantes.
Residente,'pTa^ ¡TTS^' ^ ^ ^ ^ Señ

edÍ7tnTse\Tll+
 Ahora- desde el

a que se acordó elafofLV^t^ Se advier te al a SaI"
vando para después naceré . f v o t a c i ó n ' J que s e i r án reser-
Partidas. a fínT ^ \ ^ ° g e n e r a l c o n c a d a u n a d e e s a sPartidas. a fínT ^ \ ^ g a l c o n c a d a u n a d e e s a s

'«ente discutido t í m p ° - S i s e c o n s i d e ra suficiente-
~~El C S5J ! n t 0 ° c e s s e procederá a la votación.

1 C- 8aldana: P l do la palabra, señor Presidente.
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El C. Huerta Ángel H.: Pido la palabra.
El G. Presidente: La Presidencia manifiesta que se de-

claró ya suficientemente discutido por lo que respecta a la
Facultad de Medicina. (Voces: ¡En lo general! ¡A votar!) Se
reserva para su votación.

j¿l c_ Saldarla: Pido que se vote en seguida, señor I resi-
dente. (Voces: ¡Sí!)

El C. Presidente: Se llama la atención al señor Saldana
sobre el hecho de que se acordó que se votara después, en vota-
ciones sucesivas, para abreviar tiempo. Si vamos a discutir otra
vez lo que ya se aprobó, no terminamos.

El C.'Saldaña: Para una aclaración, señor Presidente. ("Vo-
ces: ¡A votar, a votar! Murmullos).

El G. Prosecretario Aguilar: Está a discusión la fracción
11012C.

El G. Presidente: Tiene la palabra el C. Morales.
El C. Morales Francisco César: Señores representantes: ~ia

sabía que vuestra cultura se había de oponer a que se suprimie-
ran estas Facultades Universitarias, como yo iba a oponerme
también a que las Facultades de Ciencias Químicas y Odonto-
lógica quedaran fuera del Presupuesto, toda vez que han sido
iinplantadas por una ley, y solamente otra ley puede derogar-
las; pero la Comisión respectiva me ha informado de que inme-
diatamente después de este Presupuesto, presentará el de estas
dos facultades y, en consecuencia, no tiene ya caso hacer ningún
ataque a esta supresión. Dije anticipadamente que en la parte
que corresponde al personal docente de todas y cada una de las
facultades, ustedes mejor que yo, están capacitados para juzgar.
Xo obstante eso, he oído algunas opiniones del señor doctor Q111'
roga, y antes de referirme en lo particular a estos asuntos,
quiero puntualizar los errores en que incurrió el estimable com-
pañero.

Figuran aquí profesores con $ 7.00 diarios y otros con $ 4.00.
No es de alarmar esto...

—El G. Quiroga, interrumpiendo: Moción de orden.
El G. Presidente: Tiene la palabra para vina moción de or-

den, el C. Quiroga.
El C. Quiroga: Desearía yo saber qué partidas impugno,

es decir, qué partidas anotó para impugnar el señor orador.
El G. Morales Francisco César: Voy a pasar inmediata-

mente. . .
El G. Quiroga, interrumpiendo: Me refiero a esto por 1°

siguiente: porque las partidas que el señor debiera impugnar,
conforme al uso de la palabra que le ha concedido la Presiden-
cia, no las he atacado yo, y el señor está refiriéndose en la tri-
buna a que va a contestar a todas...
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tarto r\ •' P''esidente: Eso no es moción de orden, señor dipu-
«üot¿uiroga, sino moción de desorden.

»l G. Quiroga: Moción de orden, señor Presidente.
~~El C. Presidente: No está alterado el orden,

iba a v C!' Morales francisco César: Señor doctor Quiroga: No
pan • i- r a l a ü o n o r a b l e Asamblea en este asunto más que
cías ,. lca.r q u e l o s Profesores que tienen $ 7.00 es porque dan
ciadT a n a s y l o s q u e t i e i len | 4.00, es porque dan clases ter-
resne +' ^ c o n s e c u e n c i a > habiéndose aprobado esto por lo que
aehjo • Personal docente, ahora entraré yo a hacer algunas
oiie ót?°D e S ? n l o q u e respecta al personal administrativo, por-
*«eeste punto lo conozco debidamente.

un sor8"*3' •P" 6 l P r t ' s n P " e s t ° nn director con .? 15.00 diarios,
cial i ° C ° U $10-00> e inmediatamente después está un ofi-
«dverti C O 1 ' r e s P o n d e n c i a encargado del archivo, con $ 6.00. Debo
fie l-is Í a n s t e d e s *lne conozco la organización administrativa
mentP + 1 • U l l i ve i - s itarjas, y que el único que verdadera-
cia nni Y1 Gn eStG P e r s o n a l> e s el oficial de corresponden-
v á f " 6 C d l l > e c t o r Víl a firmar solamente la documentación
Uto fipir r 1 S a r u e r f l o s - E 1 Secretario, generalmente es un favo-
lecae « U u ' e c t o r y todo el trabajo, toda la labor administrativa
rondicinn * ? r c e r em^eaúo, que tiene un sueldo en estas
lneo- raquítico, comparado con los dos anteriores. Desde
opcióV1 s

1
ecre tav io> a m ás de tener el sueldo de $10.00, tiene

exirrp " n : l ° <los cátedras en la propia escuela, porque se
i n i n W ' l e C a s e c r e t a r i ° esté doctorado en la ciencia que se
«•i-esnnn i™ fada " ° ° d e e s t °s establecimientos. El oficial de co-
este PZ ' + ° f l C i a l 4<?' o f i c i a l 39> c o m o se llame, puesto que
]-'i t'ni™ P,"e, v "" O f r e c e n i nSuna armonía, viniendo todo de
«Wm^n'n1 • A a c i 0 1 i a l - el oficial de correspondencia no puede
fiel dfnP v a i V " n g " n °. t ro P " e s t 0 ' trabaja todas las horas hábiles
í f iOü 'nL a i n m , n e a s i S ' i a d a l a insignificante cantidad de
e«os «r?nrt V S ° n l 0 S | G - ° ° ' e 8 e l a tenta y cinco por ciento de
i'iariL í i c o n s e c u e n c i a » s i el director tiene marcados $ 15.00
dúos 1 / s e c rej ar io otros tantos, siendo que estos dos indivi-
cero «» a e s e m . P e i i a n l a l abor intensísima que desempeña el ter-
«lentín ?i Vf'm}}0 Proponer a ustedes que al oficial de correspon-
de 1M ,1 i a c u l t ad de Medicina y con la denominación que
$8 00 m? ^ • f lemás f a c i l l t a d e s ' s e le aumente el sueldo a
que rpnn T í ^P1*0.- e s el que hace todo el trabajo y sobre el
ttás 0,10+ r e n ] a s facultades universitarias, tanto

f e r t ' ™ t 0 , q u e l o s secretarios muchas veces no son personas
a n d n T i 1

c a r a c t e r i z a d a s para desempeñar estos puestos,
onm-t -i1 , 6 n a I £ l i n a s facultades, que yo señalaré en
o M í r *•' l l 0 m b r e s d e verdadero mérito para ser los co-

e ñ c a c e s y a c t» ros del Director; cuando ha habido
ciencia, hombres capacitados, entonces se les ha arro-
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jado a la calle y se ha llevado a favoritos que no van a desem-
peñar estas funciones debidamente y todo el trabajo recae so-
bre el oficial de correspondencia. Así pues, en mi concepto, y asi
lo suplico a ustedes, espero que se sirvan aprobar elaumento
del diario de estos empleados, por lo menos a $ 8.00. Vienen in-
mediatamente después otros varios empleados con sueldos ra-
quíticos comparados con los dos primeros, pero que lo que si
es un sarcasmo permitir ya en las Facultades Universitarias, se-
ííores diputados, es que figuren en la planta del personal admi-
nistrativo los llamados prefectos. Admiro a la Facultad de Mi-
nería y a la Facultad de Jurisprudencia que han echado de sus
locales a estos elementos de desorden, pues los prefectos nunca
han sido elementos para guardar el orden en los establecimien-
tos. Al mismo tiempo la Facultad de Ciencias Químicas, a pe-
sar de ser un organismo de reciente creación, nunca ha permi-
tido que en la organización administrativa figure un prefecto.
¿Cómo, si en la Facultad de Jurisprudencia, de Minería y en
la Facultad de Ciencias Químicas recientemente creada, y que

por razón natural debería tener más dificultades que en las
otras, no se acepta a estos empleados que son de mero o r n aJ
mentó, que son generalmente unos favorecidos del Director, del
Eector o del Secretario, que van a percibir un sueldo sin des-
empeñar ningún trabajo, cómo si en estas facultades se ha lo-
grado desecharlos, cómo en la Facultad de Medicina se pone un
prefecto de estudios? ¿Qué significa esto? Yo quisiera que la
honorable Comisión me dijera qué significa esto: Un prefecto
de estudios. ¿Es posible que haya un hombre que vaya a exi-
gir, que vaya a obligar a los individuos que han hecho ya si
bachillerato, que tienen conciencia perfecta de lo que van a ha '
cer, a que estudien cuando no quieran o que dejen de estudia
cuando quieran? Así pues, el puesto de prefecto de estudios ê
sencillamente ridículo dentro de la organización actual de la
Facultades universitarias. Está aquí también un "prefecto eco-
nómico almacenista". Llámese almacenista al individuo que s
vaya a encargar de guardar, de coleccionar, como se quiera,
dos los elementos que en la Facultad de Medicina se necesitan
para las diversas cátedras; pero no se le llame "prefecto eco-
nómico almacenista" porque como el anterior, es un puesto sen-
cillamente ridículo. Así pues, en síntesis, yo me permito propo*
ner a ustedes que de una vez por todas, a efecto de no venir
a estar distrayendo vuestra atención constantemente, deseche-
mos a todos los prefectos que figuran en las distintas faculta-
des universitarias, porque son elementos nulos para la consti i
ción de esta organización.

El G. Presidente: Me permito llamar la atención dello
dor que ya ha objetado la partida 11026 y está atacando
11030.
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~ ~Z®1 G- Morales Francisco César: Me permito advertir al se-
uor Presidente que no está al tanto de las funciones del Presi-
uente El señor Presidente Blancarte sabe que he apartado to-
"ds estas, cotejándolo con el Presupuesto que tengo a la mano.

—El C. Presidente: La Presidencia manifiesta a Su Señoría
que precisamente ha venido el desorden en la disensión de los
presupuestos porque los señores diputados han venido a sepa-
rar aquí una infinidad de partidas. La Presidencia, cumpliendo
]n

 s u deber, ha dado a usted el uso de la palabra para objetar
a partida 11026, e insiste la Presidencia en que sólo a esa par-
, a dfbe concretarse el orador. Después la Presidencia conce-
Partida. " ^ ^ l a p a I a b r a p a r a <llie s i S a n objetando las demás

~ ~~El ü- Morales Francisco César: Procedo en esta forma, se-
i°res, porque al ocuparme de la servidumbre de la Universidad

Racional me ocupé de un conserje, un mecánico, cuatro velado-
«*>, ocho mozos, cuatro guardianes y cuatro mozos y entonces
ose me hizo esta advertencia. Si el señor Presidente dice esto,
iTOiices pido en primer término que el oficial de corresponden-

fin n i F a c u l t a d d e Medicina y el similar de todas las otras
tadp q " e d e s e m P e ñ a n casi todo el trabajo en estas facul-

ues, no queden con esta asignación de $ 6.00 diarios, sino quese les aumente a f 8.00.
la r~f ( °' Prosecrctario Aguilar: ¿No hay quien haga uso de
•* Palabra en pro o en contra de esta partida 11026?

hl C. Méndez Benjamín: Para una interpelación.
t7

 QA Presidcnte: Tiene la palabra el C. Méndez Benjamín,
me h- • L-Memlez benjamín: Desearía que el señor diputado

ó6™ ? d e d e c i r m e ¿ é l personalmente ha hecho alguna
m 6? l a F a c u l t a d rte Medicina sobre los trabajos que

este empleado encargado del archivo?
J °' M.orales Francisco César: Personalmente he hecho

observación en la Facultad Odontológica, que en su orden
e n l f p t r a V7° , e s m"y i n fe»or a la Facultad de Medicina; y si
iTf*m a c u l t a d Odontológica al considerarse el Presupuesto co-

espondiente he de hacer esta petición, con cuánta más razón
* facultad de Medicina en donde el número de alumnos es

airo veces mayor y en donde las necesidades son seis u ocho
ees mayores a las de esta Facultad, de la que tengo un cono-

umiento perfecto.

crin7¿ 7 n!ismo C- Prosecretario: No habiendo más oradores ins-
KUnt m Gn PI"° DÍ e n c o n t r a » e n votación económica se pre-
Part'l a l a

o
A s a m b l e a s i considera suficientemente discutida la

de n' i • L o s ( l u e e s t é n Por la afirmativa sírvanse ponerse
Pie. Suficientemente discutida. Se reserva para su votación.
^sta a discusión la partida 11027.
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—El C. Presidente: Tiene la palabra en contra el C. Fran-
cisco César Morales.

—El V. Quiroga: ¡Moción de orden! Desde el momento en
que se declaró suficientemente discutida esta partida, debe de
votarse cuando inenos aunque sea en la forma económica en
que propuso el señor Presidente, porque si después todas las
partidas objetadas las reúne la Presidencia para votarlas en
una sola vez, no sabremos cuáles eran las rechazadas y cuáles
las aceptadas. ¿En qué forma podríamos saber nosotros cuáles
son rechazadas y cuáles son aceptadas si todas se votan en una
sola vez?

—El V. Presidente: Va a informar la Secretaría a los seño-
res diputados cómo va a procederse a la votación, según el acuer-
do que tomó la Asamblea hace unos cuantos momentos.

—El mismo C. Prosecretario: El C. Presidente Elancarte ma-
nifestó que en la XXVII Legislatura se siguió un procedimien-
to de votación consistente en esto: se pasaba lista y habiéndose
pasado lista, se ponían a votación sucesivamente las partidas;
con la lista que se había pasado se tomaban los nombres de los
ciudadanos que votaban por la afirmativa en cada partida y los
de los ciudadanos que votaban por la negativa, valiéndose de la
lista que se acababa de pasar en esos momentos y en esas con-
diciones era posible la simplificación en tiempo de las votacio-
nes y éstas se hacían para cada partida, partidas que eran per-
fectamente conocidas por los ciudadanos diputados, puesto que
tenían el impreso y naturalmente el recuerdo o el apunte que
Hubieran tomado respecto de cómo daban su voto en cada una
de esas partidas.

—IJl C. Bcrumen: Para una aclaración.
—El O. Presidente: Tiene usted la palabra.
—El C. lie rumen: Yo creo que es prudente que se vaya po-

niendo a votación partida por partida conforme se vayan dis-
cutiendo, porque después resulta que se olvidan los argumentos
del pro y del contra.

—El C. Presidente: La Presidencia manifiesta al C. Beru-
iiien que fue por un acuerdo tomado hace un momento por la
Asamblea por lo que va a procederse en esa forma. Está a dis-
cusión la partida 11027 y tiene la palabra en contra el C. César
Morales.

—El C. Morales Francisco César: Renuncio a hacer uso de la
palabra en contra de esa partida y de la 11028.

—El C. Presidente: En vista de lo expuesto por el C. César
Morales, tiene la palabra en contra de la 11029.

—El V. Morales Francisco César: Creo haber sido suficien-
temente claro al referirme a este "prefecto económico almace-
nista" a que se refiere la partida. En este concepto y creyendo
que son inútiles los puestos de prefectos en las diversas facui-
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cades y escuelas que dependen de la Universidad, me permito
proponer que en lugar de que figure un prefecto económico al-
macenista, solamente haya un almacenista con el nombre que la
Comisión quiera darle, acomodado a las funciones que desem-
peña; pero en manera alguna un prefecto, porque acto continuo
v°y a atacar al prefecto de estudios y así sucesivamente a los
ueinás prefectos que figuran en algunas de las facultades uni-
versitarias, no en todas.

El C. Secretario Pesqueira: En votación económica se pre-
gunta si está suficientemente discutida esta partida. Los que
estén por la afirmativa sírvanse ponerse de pie. Suficientemente
discutida. Se reserva para su votación.

—El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Toro para impug-
nar la partida 11030.
,. ~~El C- Berumcn: Señor Presidente, insisto en que me ex-

Puque Su Señoría cómo se va a hacer la votación.
~TEl C. Presidente: La Presidencia manifiesta a Su Señoría

h] 6 p? c e u n m o meuto el señor Secretario hizo ver a la honora-
e Lamara que esta votación se hará después de que hayan

'"lo discutidas todas las partidas objetadas, pasando previa-
nte l s t a d e l o s que estén presentes y viendo quiénes son los

4ue votan afirmativamente estas partidas. Esta proposición, se-
fiores diputados, fue aceptada durante la Presidencia del C.

H"^ ^' Quiroffa: ¡Moción de orden!
Qu i ^' Berumen: ¡Moción de orden! Tengo la seguridad de
Pro a . n i . a y o r í a d e l o s señores diputados no han entendido el
Se C e ^ l m i e u t o que Su Señoría quiere imponer y el mismo señor

cretano me acaba de manifestar que él tampoco lo entien-
u e - - . (Risas).

~~El C. Quiroga: ¡¡Moción de orden!!
El C. Secretario Pesqueira: Yo suplico al C. diputado Be-

u m e u que aclare qué Secretario.
^} G' Berumen- He señalado al señor Aguilar.

—^El C. Quiroga: ¡Moción de orden! Tengo entendido, señor
esidente, que lo que se acordó cuando la Presidencia del C.
anearte, fue lo siguiente: Que después de que se declarara

•ncien teniente discutida una partida, que se sometía a votación
, oiiomiea y todas aquellas partidas que hubieran sido aproba-

vot 6-U- v o t a c i o n económica, después se votaban en conjunto en
aoi i!°n n o m i n a l P a r a cumplir con el Reglamento, y que todas
í-ía i qil-e f u e r a n rechazadas en votación económica, se vota-
tir. i clesPués en votación nominal para acordar que fueran re-

r a d a s 5 eso fue lo que se acordó.
El C. Saldarla: Pido la palabra.

ZTp' G' Presidente: Tiene usted la palabra.
'11 C. Saldaña: El Reglamento está sobre cualquier otro
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acuerdo; esta es una ley y forzosamente tiene que votarse nomi-
nalmente; no es posible que se haga la votación en otra forma.
Si todo se va a dejar a última hora, yo garantizo que no habrá
un solo ciudadano diputado que recuerde qué clase de argumen-
tos se emplearon para rebatir tal o cual partida. En consecuen-
cia, si están discutidos ya veinte o treinta capítulos, que se pon-
gan desde luego a votación nominal y que queden definitivamen-
te aprobados como se ha hecho en anteriores presupuestos; de
otra manera, será un desbarajuste completo que no habrá quien
lo entienda. Pido, en consecuencia, a la Asamblea se sirva soli-
citar de la Presidencia se pongan a votación los capítulos ya
discutidos.

—El C. Presidente: La Presidencia manifiesta a Su Señoría
que, de acuerdo con el Reglamento, debe ponerse a votación ca-
da una de las partidas ya discutidas; pero hace un momento,
no estando presidiendo el que en estos momentos está haciendo
uso de la palabra, se acordó que se fueran reservando para su
votación las partidas, pero como ha dicho muy bien el C. Qui-
roga, si se aprueban las partidas en votaciones económicas, des-
pués se separarán tanto las aprobadas como las rechazadas, con
objeto de votarlas en una votación nominal respectivamente, para
cumplir con el Reglamento.

—El C. Bcrumen: Ruego a Su Señoría pregunte a la Asam-
blea si se revoca ese acuerdo, porque no entendemos. Hay par-
tidas en que estamos de acuerdo que se aprueben y otras que
se rechacen; si se votan en conjunto, no podremos hacer la dis-
tinción del caso.

—El C. Presidente: La Presidencia llama muy atentamente
la atención de los ciudadanos diputados con el objeto de que es-
cuchen unas cuantas palabras sobre cómo va a procederse a la
votación, en vista del acuerdo que se aprobó. Habiendo decla-
rado la Asamblea que estaban suficientemente discutidas las
partidas 11026 y 11029, van a ponerse a votación económica es-
tas partidas; y si se considera que deben aprobarse, en ese caso
se separan para votarse nominalmente después que se voten to-
das las demás partidas.

—El C. Padres: Pido la palabra para una aclaración.
—El C. Presidente: Tiene usted la palabra.
—El C. Padres: Considero que al tomarse la votación econó-

mica deben los Secretarios de la Cámara anotar los nombres de
los que voten, tanto por la afirmativa como por la negativa,
significando los que están de pie que votan por la afirmativa
y que lo hacen por la negativa los que están sentados; pero de
ninguna manera puede pasarse a otra votación.

—El C. Presidente: La Presidencia manifiesta que es la pri-
mera en indicar que la votación lisa y llana debe hacerse, cuan-
do es nominal, tomando el nombre de cada diputado, diciendo
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quiénes lo hacen por la afirmativa y quiénes por la negativa-
pero como son más de doscientas las partidas que deben votarse
nommalmente y en vista de que se pasan veinte minutos en
cada votación, en la Legislatura anterior se acostumbró la si-
guiente forma de votar, que no es económica, sino nominal: des-
pués de que se declara suficientemente discutida una partida,
se reserva para su votación; en seguida se pasa lista, anotán-
dose a los que están presentes; luego, en lugar de tomar el nom-
bre de cada uno de los diputados que votan por la afirmativa
o por i a negativa, se anota en la lista a los que votan en un
sentido y naturalmente, se entiende, que los demás lo hacen por
el opuesto. Con este método se ahorra tiempo, habiendo sido
este el acuerdo que tomó la Asamblea y así se continuará.
11030 ^retario Pesqueira: Está a discusión la partida

TEl C-Presidente- Tiene la palabra, en contra, el C. Toro.
oces: ¡Ya renunció!)

El C
)

El C. Toro: Ya renuncié a hacer uso de la palabra.
~~t\ „ ,Presidente: Tiene la palabra el C. Morales Sánchez.
—El C. Qmroga: ; Moción de orden! Es inútil estar hablando,

vamos a perder más tiempo. ¡Moción de orden!, señor Presi-
uente. feenor Presidente, yo suplico a la Presidencia ponga a
votación las partidas discutidas en la forma en que la Presiden-
ua guste, pero que de una vez se entienda el sentir de la Asam-
. -^ r e s Pf t o a !a forma en que esté aceptando estas impugna-
uones Claro es que si los que están anotados en contra ven
lúe estas partidas se rechazan, dirán: ¿para qué seguir hablan-
remn~£ e , n t o n c e s vamos a ahorrar tiempo—, ya no nos ocupa-
remos de las otras partidas. (Aplausos).

~üEl-C' Morales Sánchez: Señores diputados: Me opuse a
T\ih"biera u n P r e f e c to económico almacenista en la Facultad
ue Medicina y con más razón me opongo a que haya un prefecto
nf- e s™d l 0 s- Y a expliqué las causas, no quiero cansar la aten-
<-ion_ de ustedes y, en consecuencia, me limito a suplicarles que
«e sirvan no aprobar la partida 11030 que señala un prefecto
ae estudios para la Facultad de Medicina, en razón de no ser
ecesario este empleado en una institución de esta naturaleza.

I Voces: ¡A votar, a votar!)

snSTEl Gú Prosecretario Aguilar: En votación económica se pre-
I V a , V a Asamblea si se considera suficientemente discutida
* Partida 11030 (Voces: ¡Todas, todas!) Los que estén por la

^irmativa se servirán ponerse de pie. Suficientemente discutida.
•kstá a discusión la partida 11031.

cU^~EJ- °' Presidente: Tiene la palabra, en contra el C. Fran-
M-o cesar Morales... (Voces: ¡Ya no!) Por no haber hecho

"jecion alguna el C. Francisco César Morales a la partida in-
^üa , esta a discusión la partida 11123.
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fíl c_ Secretario Pcsqueira: Está a discusión la partida
11123.

—El C. Presidente: Tiene la palabra, en contra, el mismo C.
Francisco César Morales.

—El C. J\forales Francisco César: No he separado esa parti-
da ; la que separé es la 11132.

Ul (,'. Presidente: Tiene usted la palabra.
Di c. Morales Francisco César: Quiero ahorrar tiempo y

deseo lo siguiente: en todas las Facultades, ya lo he indicado,
hay un oficial de correspondencia o como se le quiera llamar,
que percibe la cantidad miserable que se le señala actualmente,
menos el descuento del veinticinco por ciento; y yo pretendo
que en todas las Facultades se asigne a ese empleado la canti-
dad de $ &00 diarios que apenas si compensará en algo su exce-
sivo trabajo.

—El (L Rocha: ¡Moción de orden!
DI C. Presidente: Tiene usted la palabra.
111 c. Rocha: El C. César Morales se está refiriendo a otra

partida distinta de la que Su Señoría puso a discusión.
DI C. Presidente: En vista de que el C. César Morales de-

sistió de atacar la partida anterior, se pone a discusión la 11127,
apartada por el C. Berunien. Tiene la palabra este ciudadano.

Di ('. Berumen: Renuncio al uso de la palabra por la sen-
cial razón tle que después, al efectuarse la votación ya se han
olvidado los argumentos del pro y del contra. Por lo tanto, con
este sistema iría a bordar en el vacío.

—El C. Secretario Pcsqueira: Tara proceder a la votación
nominal hasta la partida 11121); se va a pasar lista.

(Pasó lista.)
¿Falta algún ciudadano diputado por pasar lista? Hay una

asistencia de 150 ciudadanos diputados. Hay quorum. La Presi-
dencia, suplica a los ciudadanos diputados que han pasado lista
no se ausenten del salón mientras se ponen a votación estas VaV~
1idas. Se procede a la votación de las partidas no objetadas.
Se procede a la votación nominal de las partidas siguientes-
11001, 11002, 11003... (Voces: ¡Huy, huy!) Pues entonces, ¿co-
mo se les da gusto, señores diputados? Hace un momento iQ'
dieaban a la Secretaría que se leyeran las partidas que iban a
votarse, indicando su número, y la Secretaría, para dar gusto
a los señores diputados, lo está haciendo en esta forma.

—El C. Haldaña: Para una aclaración.
DI c. León: Moción de orden. Exijo que para la votación

se cumplimente lo preceptuado por el Reglamento y nos quite'
mos de todas estas cosas que no hacen más que perder el tiemp0-

—El C. Saldaña: ¡Moción de orden!
—El mismo C. Secretario: Se van a leer las partidas que se

van a votar.
420



* * '

siguientes: De la 11001 Via l fo l íTv a V ° t a C Í 6 n l aS p a r t i d a s

^1130, 1H31, 11183, l l i Í i m ~ i y??eS: í D e u n «olPe!), la
j l la ll-oi, 11203, 11201- d'e l í ? ^ 1 3 ? * 1 U 7 8 ; d e l a 1 1 1 8 1

la 11249... ' Ui> üe l a 11206 a la 11221; de la 11223 a

cretorio m*:™Sa
ÍtrI^nd0: ¡ M ° d ó n de <»•*»! El Se-

ingenieros. ^ ~ ° > J» esa es de la Facultad de

dip^tSoH^ qu^conu?lo, q ^ í í ü í , l a a t e ? c i 6 n a l o s ^ndadanog
objetarla, han piescim i ^ de líáíeH?" " ^ T " p a r t i d M p a r a
a«! es que s e van a v o t a r l a s n S ? ' i d e l aS n o obJetada8;
Aplausos). U1 JdS n o obJetadas en una sola votación.

fo 1f'¿aS"def'lS^S¿(.Sf7
ana7Otar todas las PartiJaS

a 11261 a la 112(57; meo ?£ " ^ la
7

 1 1 2 5 1 a I a "257; de
J1287 11288, 11290, 'uaoi ' lW V S 1 1 J1,11282'' 11284 ' "286,
114W V3^ a I;l "307; Í1W iiVos ; i d 6 , l a l m i a l a 1 1 3 2-
J1439; de la H441 a lá í u « ' ii1-? ; d e l a 1 1 4 1 0 a ] a 11*37)
11479; 11482, 1148.3 ÍP ¿ f í i ^ ' , 1 1 4 f 5 6 5 ^ la 11458 a la
la 11497; 11502, 11503 y ¿505 * 1U01; Üe l a 1 1 4 9 3 a

^ ^ £ ? S ' ; : ; í 1 Ó " f e °^n! (Voces: ¡Esta-
d e orden, ¡Qlie con ' s t e ^ Z < ^ \ ^ \ ¡l°> .-•') ¡Moción

—¿¿ «MSMÍ0 c-# Secretario- H« v \ P ! ' M o c i o n de orden!
l a siR,úente forma: Lo ch ' i, Va a.P™cedei- a la votación en
P^üdas a que se ha dad t e S "f d l P n t a d . M 1»e «P^eben las
lJara que la Secretaría f me notnV* S e m r á n p o n e r s e d e P ie '

—A7 C Ouirona • \r !l d e s n s "ombrcs.
r
cia que p a r a ^ E a r ' t t ^ ^ 0 P d e ? ! S»Pííc'o a Ia Presiden-^«oría, y por e l i , n ! n S se entie"» í" " ^ / ° S n o m b r e B d e l a

eQ sentido opuesto. entiende que la mayoría votará
l ^ £ SCCretario: C«n el sistema indicado, se pro-

a a f i r m a t i ™ 12

_(Se recogió la votación.)

e- Tiene usted la palabra.
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-—El C. Cabrera: Hay un error en la votación, porque se
ausentaron tres diputados que habían pasado lista, siendo dos
de ellos Aguilar Antonio y Espinosa Cavara.

—El C. Presidente: Se advierte a los ciudadanos represen-
tantes que si vamos a estar haciendo observaciones, no termi-
namos ; precisamente por eso se consultó a la Asamblea si se
recurría a este medio. (Aplausos).

—El C. Berumen: Para un hecho, señor Presidente.
—El mismo C Secretario: Se van a poner a votación las par-

tidas de la 11024 a la 11129, correspondientes a la Facultad de
Medicina.

—El C. Cabrera: Que se vuelva a pasar l ista. . . (Voces:
¡No, no!).

—El mismo C. Secretario: Los ciudadanos diputados que re-
prueben estas partidas se servirán ponerse de pie . . .

—El C. Berumen, interrumpiendo: Lo que se reprueba es el
sistema.

—El C. Quiroga: ¡Moción de orden! Para manifestar a Su
Señoría, el señor Presidente, que el error en que ha incurrido
al llevar este sistema... (Campanilla).

—El C. Presidente, interrumpiendo: Se pone en conocimien-
t o . . .

—El C. Quiroga, interrumpiendo: Todavía no termino...
—El C. Presidente, interrumpiendo: Pero se pone en cono-

cimiento de Su Señoría que es un acuerdo de la Asamblea, y
si los que no estuvieron de acuerdo van a estar objetando, no
terminamos.

—El C. Berumen: El acuerdo es antirreglarnentario y ya te-
nemos una hora con este "sistema Blancarte" de votación.

—El mismo C. Secretario: Los ciudadanos diputados que no
aprueben las partidas a que se ha hecho mención, sírvanse po-
nerse de pie.

—El C. Quiroga: ¡Moción de orden, señor Presidente! (Vo-
ces: ¡No hay desorden!) ¡Moción de orden, señor Presidente;
moción de orden, señor Presidente!

—El mismo C. Secretario: ¡¡Quiroga Antonio!!...
•—El C. Quiroga, interrumpiendo: ¡ Moción de orden! ¡ No es-

toy votando! ¡Moción de orden! (Voces: ¡Estamos en votaciónU
Yo voto por unas que sí y por otras que no, ¿cómo debo de hacer,
(campanilla), o qué, ¿he de aceptar todas?

—El C. Presidente: Se pone en conocimiento de la Asamblea
que las partidas objetadas especialmente entrarán después a vo-
tación. (Desorden. Campanilla).

—El C. Presidente: La Presidencia llama la atención a Sus
Señorías, que como se discutió en lo general este asunto, n
puede hacerse de otro modo que votando en lo general. En 1&
siguientes partidas ya no se pondrá a votación en lo genera •
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No se puede salir de este asunto, si no es votando en lo general
y después cada partida objetada.

—El mismo C. Secretario: Se procede a la votación.
—hl t. Quiroga: ¿De qué cosa?
(Se recogió la votación.)
—El mismo G. Secretario: Votaron por la afirmativa 123

«udadanos diputados y por la negativa 29.
—El C. Cabrera: Protesto, vuelvo a protestar, porque habían

sahdo tres ciudadanos diputados.
—El mismo C. Secretario: Quedan aprobadas en lo general

las partidas correspondientes a la Facultad de Medicina. Está
a votación la partida 11026. (Voces: ¿Por qué sistema?).

—El C. llórales Francisco César: Moción de orden. Han pa-
sado ya las cuatro horas reglamentarias... (Voces: ¡Sí, sí!
¡^o, no!)

—El mismo C. Secretario: Los ciudadanos que estén por la
negativa se servirán ponerse de pie. Habiendo transcurrido las
cuatro horas reglamentarias, la Presidencia consulta si se pro-
rroga la sesión hasta terminar la votación. (Voces: ¡No, no!)
•L<os que estén por la afirmativa se servirán ponerse de pie. No
se prorroga la sesión. (Voces: ¡Orden del día!)

—El C. Presidente, a las 8.05 p. m.: Se levanta la sesión y
*e cita para mañana a las cuatro, para continuar la votación de
ios Presupuestos.
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CONTINUACIÓN DE LA DISCUSIÓN DEL RAMO UNDÉ-
CIMO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (DEPARTA-
MENTO UNIVERSITARIO Y DE BELLAS ARTES). (Dia-
rio de los Debates, t. I, núm. 97, p. 4-12. Viernes 13 de di-
ciembre de 1918).

Como ayer hubo varias protestas por la forma en que se
estaba haciendo la votación después de haberla acordado así
la Asamblea, la Presidencia debe informar a ustedes que no se
trata sino de salvar una situación verdaderamente imposible
para esta Asamblea si vamos a ir votando partida por partida
en la forma en que se ha acostumbrado en los asuntos de Pre-
supuestos. Ya en la Legislatura pasada se vio la imposibilidad
de hacerlo así y por esto se ensayaron varias formas de cumplir
con el Reglamento saliéndose un poquito de ese detalle de ir
tomando a cada uno su voto nominal y pasar tantas listas cuan-
tos eran los asuntos que se iban a votar. Teniendo en cuenta
que tenemos sólo en este Ramo 48 partidas objetadas porque se
desistieron los señores que habían apartado en lo general todas
las Facultades, sin embargo, quedan 48 partidas y para votar
cada una de estas partidas no más, sin la discusión, cuando -me-
nos se necesitan veinte minutos, así es que serían necesarias die-
ciséis horas para votar este ramo, es decir, dos días. Por eso
ayer que se indicó otra forma de votación se tomó en conside-
ración que si vamos a hacer las votaciones como anteriormente,
no terminaremos de votar el Presupuesto; no hay, por otra
parte, ningún inconveniente en la forma en que se hizo la vo-
tación. Así, pues, que para que no se diga que se está haciendo
algo contra el Reglamento, porque no es contra el Reglamento,
puesto que esa votación nominal es una forma un poco distinta
de la que ordinariamente se acostumbra y esto se hace para
ahorrar tiempo, yo quiero que la Asamblea una vez que ya vio
la forma en que se hizo, decida si se sigue con la forma de

votación con que ayer votamos los artículos de este Ramo.
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—El C. Secretario Soto: La Presidencia, por conducto de la
«secretaria, consulta a la Asamblea si sigue empleando la for-
ma, de votación que se empleó ayer, o no (Voces: ¡No, no! ¡Sí,
fci.) Los que estén por la afirmativa se servirán poner de pie.
m y mayoría de pie. Se continuará en la forma que se usó ayer,
fce procede a pasar lista (Pasó lista).

Hay una asistencia de 151 ciudadanos diputados. Se va a
proceder a la votación de la partida 11026. Los ciudadanos di-
putados que no aprueben esla partida se servirán ponerse de
Pie. (Murmullos). Se ruega a los señores diputados se sirvan
ocupar sus cumies, pues no podemos saber si al encontrarse en
Pie están votando o están platicando (Risas, murmullos y aplau-
sos). Los ciudadanos que no aprueben esta partida... (Voces:
¿Cual?) 11026... "Un oficial de correspondencia, encargado del
archivo, $ 6.00 diarios''.

Los ciudadanos que aprueben esta partida se servirán poner-
le de pie. ¿Falta algún ciudadano diputado por votar? Votaron
por a afirmativa 129 ciudadanos diputados, y por la negativa,
—'• Aprobada la partida 11026.

Partida 11027. "Cuatro mecanógrafos taquígrafos, para el
servicio de las cátedras, a f 3.00 diarios".

Los ciudadanos diputados que no aprueben esta partida se
! V 1 T I T P o n m e e n Pie- ¿Falta algún ciudadano diputado por

nfh! \ - ° a P r o b a d a la partida 11027 por 139 votos de la
•uu-mativa, contra 12 de la negativa.

A votación la partida 11028. "Cuatro mecanógrafos de pri-
« a para el servicio administrativo, a $ 2.75 diarios".

-bos ciudadanos diputados que voten en contra de esta par-
DnL s ! r v a n s e Ponerse de pie. ¿Falta algún ciudadano diputado
^»i votar? Aprobada la partida 11028, por 138 votos de la afir-
mativa contra 13 de la negativa.
cení , v o t a c i o n l a Partida 11029. "Un prefecto económico, alma-cenista, a | 3.30 diarios".

Los ciudadanos que no aprueben esta partida sírvanse po-
fce en pie. ¿Falta algún ciudadano diputado por votar? Apro-
, l a Partida 11029, por 129 votos de la afirmativa contra

"^ de la negativa.
$ 1 4 ™ t a c i o n l a partida 11030. "Un prefecto de estudios, a
v °-oU diarios".

nerSe°Si c i u ! d a d a n o s <lue no aprueben esta partida, sírvanse po-
Por li p i e \ ¿ F a l t a algún ciudadano diputado que desee votar
la nf; n ef> a t l v a ? Aprobada la partida 11030 por 125 votos de

™ a t i v a , contra 26 de la negativa.
"Un nr ™lsmo °- Secretario: Está a discusión la partida 11132.

1_Í! C u a r t 0 ' a $ 4-80 diarios».
—Fi n' fresidente: Tiene la palabra el C. Morales.

^* t. Morales Francisco César: Señor Presidente: Renun-
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eio al uso de la palabra porque aquí es inútil exponer razones
en pro o en contra de determinadas partidas. Ni la forma de
votar ni la atención que se le presta al orador conducen a un fin
que sea provechoso en pro o en contra del Presupuesto. En conse-
cuencia y habiéndose aprobado ya el empleo similar en la Fa-
cultad de Medicina, sería inconsecuencia querer modificarlo en
otra facultad y me reservo hasta que se presenten las partidas
11480 y 114S1. Renuncio, pues, al uso de la palabra en todas
las anteriores.

—El mismo C. Secretario: ¿Hay algún otro ciudadano dipu-
tado que desee hacer uso de la palabra en la discusión de la par-
tida 11132? No habiendo quien solicite el uso de la palabra para
impugnar la partida 11132, se reserva para su votación.

Está a discusión la partida 11179: "Dos profesores de Dibu-
jo Arquitectónico, a $ á.OO diarios".

•—Él G. Presidente: Tiene la palabra en contra el C. Paz.
—El C. Paz: Honorable Asamblea: He mandado apartar unas

partidas del Presupuesto porque... (siseos), no puedo perma-
necer impasible ante tanta injusticia con estos Presupuestos de
Egresos.

Me voy a referir a las partidas relativas a las materias de
los ingenieros, porque debo advertir que soy ingeniero de mi-
nas . . . (toses), y que todas estas materias las conozco. Desde
luego se advierte que en la Comisión no hay ningún ingeniero
que haya podido aclarar todas las partidas respectivas del Pre-
supuesto. Aquí tenemos, por ejemplo, las partidas relativas a
los profesores de dibujo, que tienen el mismo sueldo que los que

enseñan Mineralogía, Geología y Paleontología; esto es absolu-
tamente injusto. Además, no tenemos aquí ni un profesor q"e

esté en las condiciones de un profesor de la Escuela de Medi-
cina, que tienen $ 7.00 y $ 6.00 diarios, lo mismo en la de J u '
risprudencia; es tan notable la diferencia y la injusticia, Que

hay profesor, un profesor de Arpa, que gana lo mismo que uno
de Metalúrgica, o un profesor de Análisis Cualitativo y Dosi-
macia; esto es absolutamente injusto. Los profesores de Dib«J°
Topográfico y Mecánica tienen el mismo sueldo que el profeso1*
de Geología y Paleontología; es injusto también. Por consiguieD'
te, creo que, o se debe rebajar el sueldo a estos profesores, °
aumentarlo a los de las materias superiores. Por esa circuns-
tancia supliqué que se apartaran estas partidas, a fin de ver
si se puede aumentar el sueldo a estos profesores o rebajar las
partidas de los profesores de Dibujo. Es absolutamente notabj
la injusticia con que ha procedido la Comisión. Se nota ^e

luego que los profesores en la Escuela de Jurisprudencia tieD^
sueldos mucho más altos que en la Escuela de Ingeniería. F°
se" a qué se deban estas circunstancias, siendo materias enter
mente semejantes, o cuando menos que tienen el mismo traba]
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Por lo tanto, yo suplico a la Comisión o a la Asamblea que se
eli» a n o t í " ' e s t a s circunstancias, a fin de que se les aumente
i ™ ; 0 / Jos profesores de Ingeniería en los ramos de Geolo-
gía y Paleontología.
AM

l a ,p a ,1: t il i a ímd, que se refiere a dos profesores de Dibujo
Arquitectónico que tienen un sueldo de $ 4.00 diarios, entera-
mente igual a los profesores de Dinámica y Mecánica Aplicada
y üe 1:rocedimiento de Construcción; indudablemente que el pro-
xesor de Dibujo no estudia lo mismo que el profesor de Mecá-
r,nVif necesita antes preparar la clase; por consiguiente,
no debe tener el mismo sueldo. Por lo tanto, esta partida debe
™ m u i r s e , Con objeto de que no sea igual a la de los demás
Piolesores, o aumentarles a los profesores de Mecánica,
señor ReVes: Pido la palabra para una interpelación al

~-El Presidente: Tiene usted la palabra.
chmJ • \,UCS: S e f l 0 r 1>az> ¿tuviera usted la bondad de de-
nlZ oS1 t U S t e d i n f o r m ado de que la clase que ha impug-
nado con motn-o del sueldo, correspondiente de f 4.00 en la claseue Minería se da esa clase diaria?

Z3) Üñ PüZ: E n t i e n d o Jo que sí.
no *»í 1 ^CyeS: A W t i e n e u s t e d - Entonces quiere decir que
tom» \ " f s e S u r o - - - (Campanilla), al hacer la comparación
Z a

t , l a? C- a s e s d e l a E s c u ela de Jurisprudencia, el Presu-
QUÍ> í i J l V: i s P r u d e n c i a ' d o n d e claramente está especificado
no P! O ? d l T m y t i e n e | 7 - 0 0 - por consiguiente, la relación
T sin I J ' a c o n t r a r i o > e sa materia debería de tener $8.00
E s c u P l f n ? a T ' v e l e r e b a j ó a *7-00- Y a diJe a usted que en la
*es te ¡ i í ? M ? . ( l l c l n a / en la de Jurisprudencia, todas las cla-

_1¿ a d a s t l e n e n $4-00 diarios.
Escuela °' ?£S: P i d .° l a P a l a b r a - Todos los profesores de la
d e C a

n ; m . ( C a m p a i " l l a ) - T o d o s los profesores de la Escuela
ciad?, í a n 6 n f 4 - ° 0 d i a r i o s y n o s o n todas las clases ter-
esa 2 ; ° especifica tampoco el Presupuesto. En ese caso,
diarias T " " S6 6 a l a C o m Í 8 Í °n ; hay clases que deben ser
que &

t
i O 1 ' z o s a i" ente; de manera que es una injusticia notoria

clase ñ\ • p i ' o f e s o i ' e s R^nen el mismo sueldo los que tienen
ben í 1 n , " ! qne. I o s 1»e tienen clase terciada. Además, no de-
de Quírn-1' A m ^ m o u n Profesor de Mecánica, que un profesor
ningún» A n a l l t l c a - D e manera que entiendo que no hay aquí

f^no que sepa matemáticas.
—Fl n' «ecrctario 8oto- ^o habiendo más oradores...
—Vi n r°t0 Peimhcrt, interrumpiendo: Pido la palabra.
~~El n lrcHÍdenU: T¡ene usted la palabra,

^ntrariom J° P.eimbert> ^ la Comisión: Señores diputados:
fl°r inirem-o i> a a seve i 'ado por el apreciable compañero se-

t, mero i az, debo manifestar a ustedes que sí existió en
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el seno de la Comisión persona que conociera de asuntos de
I n f e r í a ! Conozco perfectamente la índole de las labores de ca-
fli nrofesor en la Escuela de Ingenieros y estoy en un todo üe
t u é • lo con \o expuesto por el compañero Paz; pero como miem-
Í C " T ¿ Comisión no quise modificar las asignaciones de los
í>resuputtos™ personal docente de la Escuela de Ingenieros
ioroue no se creyera que intervenían en ello otros argumentos
d S t o s de los que aquí exponemos. En esta virtud, jugué per-
tíne te el hacer del conocimiento de algunos amigos míos esta
SSular idad , para que ellos la expusieran y el razonamiento
S í aclarar el por qué de haber procedido en esa forma.
Efectivamente, las clases a que se ha hecho mención son ter-
ciadas, pero tanto lo son las de dibujo como las de otra índole,
existiendo entre éstas algunas que requieren un criterio perfec-
tamente formado, de ingeniero. De tal manera, que la clase de
Pr™cedLienToS de Construcción, que la clase de Tecnología los
conocimientos prácticos de materiales, que la clase de trazado
devíasterrestres, que la clase de vías fluviales, que la clase de
•Aprovechamiento de corrientes superficiales para fuerza hidráu-
lica Y todas estas clases en conjunto, necesitan un criterio per-
fectamente formado. No basta únicamente el dominio técnico
del asunto: se requiere, aparte de ello, la experiencia persona^
En esa virtud, yo sí encuentro justificado que la labor de uno
sea mejor retribuida que la labor del otro. En cuanto a que la
clase sea terciada, no significa absolutamente nada: todo ac-
pende de la pericia del profesor para poner al alcance de ios
alumnos los conocimientos extraídos de su propia observación.

Aparte de ello, está por formarse todavía en México el Ma-
nual Técnico del Ingeniero", aquel que le dé a conocer u "
constantes de las materias propias del país. Cuando hay que na.
cer algún cálculo, se recurre casi siempre a tablas del extra"
iero; no tenemos formada en México una tabla de los coei
cientes de resistencia de los distintos materiales nacionales. &»
esa virtud, yo creo que es patriótico y conveniente para los iu
tereses nacionales el aumentar el sueldo a los encargados de n
var a cabo esta clase de experimentaciones. Para que ustedes
tengan un dato concreto, me permito manifestar que para de-
mostrar la constante de una sola materia, vamos a decir, de
acero, se requieren como mínimum diez pruebas y la observación
en cada prueba no tarda menos de una hora, es decir, que par
tener una constante en una sola materia, precisa cuando meno ^
diez horas de labor constante ante el microscopio. En esta *a'
bor, que es labor de gabinete, no toma participación el educan^
do, sino que únicamente se le da a conocer el dato concreto. &
resultado de la investigación deben hacerlo el maestro y su ay "
dante y no es justo que una labor tan acuciosa esté retribuí «
con el mismo sueldo que la de un profesor de dibujo que n
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p S En l̂oTâ  sobre
sometido a 7u consideracSn T Í ^ r e l a d Ó n C ° n e l p r o b l e "

uión de algunos d V w ™- . A s í p u e s ' consultada la opi-

^ftJrZVZT7\lVeI* C°mÍSÍÓn m it^festJrZeVZT7\lVre-I* C°mÍSÍÓn' me Pemito
Permiso, solicitamos retirar P l ^ t

d e n C l a C O n c e d e p a r a e I 1°
tando las cuatas de eSluJ\ &fen J m o d i f i car lo aumen-

^
s/da el ^ ^ 1 ^ (Toces^Jo no»)

f d i s ^ s i f ^ m T D l ' ^ 1 " '^6n: Entre Ias partida*
cuya asignación e s t a S i I 6 r e a Profes°res de dibujo,

"un profeso/de d"bu?ô ^ tlográfico» °d° ^ a C U e r d ° ; l a 1 1 1 8 0

de acuerdo; la de "ditmio S S • ' ™ l a q u e t a m b ién estoy
que las anteriores y tade tew? « ^ QIíe G S t á e n Í g U a l Caso

^o así por lo que resnecS t e l e g r a f í a 7 telefonía que es igual,
cálculo, presupue t^7j avalúos" E T T ? p™ c e d i m^ntorde
geniería no es la labor mera^n í i+ i d"S l 0 8 P robIema« de in-
que la m á s d i f í d l e

a
 l a ™X™ ^ -écníCa l a m á s d i f í i I i

ti Le™nomica; el h b

geniería no es la labor mera^n í i+ i 0 8 P robIema« de in-
que la m á s d i f í d l e

a
 l a ™X™ ^ -écníCa l a m á s difíciI' s i n»

Práctico, como se ha dado Le™nomica; el hombre empírico, el
duos a quienes la expedenH, vulgarmente a los indivi-
Puesto en la posibilidad 2 1 P f S ° n a l f r e« i e n te y diaria ha
a cabo PcroL es d r 7 r U n a °b r a p u e d e l l eva r I a

esto en la posibilidad 2 1 f te y diaria ha
cabo. PcroL es ese e

dT>aDer7r-Una °bra ' p u e d e l l eva r I a

el ingeniero debe llevarla a P T ingeniero en la sociedad;
menor costo. Como se v e entonre ' 7 ^ e m p e ñ ° ' p e r o c o n e Í
de cálculo, presupuSto?ynaSs IZ'T de, procedimientos
Penencia para saber seleccionar l« m' r l a n e c e s a r i a ex"
*étodos y circunstancias del medio P ° y S a b e r COnOCer l o s

"evar a cabo la misma ohraL n q u e °P e r a P a r a P«der

tnd, no se podráTn^ntrt a í S T T ^ m í n i m ° - E n e s t a vir"
cumentado en el asunto auennl m , b r e suficientemente do-
<* el de cuatro pesos Sarlos C ? " SUeld^ t a n ™<l"ítí™, como
A«í es que no siendo ésta U - • a saüsfacción sus labores.
"ion no tiene inconveniente ™ °a P a r Ü d a ° b j e t a d a ' I a C o m i "feSor y solicita ¿ S S ^ S a ^ S ^ Í SUeId° .a "*? pr°"

—El C. Secretario VntZ V a e l dlctamen y hacerlo así.
a la AsambtT/ i perm?te a fn Vp taCíÓ^ e c o n 6 m i ca >e consulta
1U79 y 11222 pSa^Sfflci l í l C ' n ° ^S""" ^ Pai>tÍdaS

tiva sírvanse ponerse de n i / /v ' ^ e e s t é n p o r I a afi™a-
pie. (Voces Sí «ÍH v ( C6S : ¡ S Í ' s í !^ N o h a v mayoría
--Fin A i *' ' ' N o s e concede el permiso
^ 7 ^ - ¿ c i ^«««o : Que se repía la pegunta; no se
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—El C. Soto Peimbcrt: Reclamo la votación, señor Presiden-
te. (Murmullos. Campanilla).

—El C. Secretario Soto: J\o habiendo más oradores inscrip-
tos en la discusión de la partida 11179, en votación económica
se consulta si se considera suficientemente discutida.

El O. Paz: Pido la palabra con el objeto de aclarar este
asunto. (Voces: Ya, ya!)

—El C. Presidente: Estamos en votación.
El C. Secretario Soto, continuando: Los que estén por la

afirmativa sírvanse ponerse de pie. Suficientemente discutida.
Se reserva para su votación. Está a discusión la partida 11180.
"Un profesor de dibujo topógrafo, a f 4.00 diarios".

—El V. Presidente: Tiene la palabra en contra el C. diputa-
do Paz.

—El C. Paz: Honorable Asamblea: Voy a insistir en que se
separen todas las partidas relativas a los ingenieros, porque hay
una injusticia notoria en el Presupuesto. Voy a decir la causa,
porque no he podido explicarme; el señor (refiriéndose al C.
Reyes) me hizo una interpelación y no estuve consecuente, por-
que me sorprendió la hora de la votación. Todos los profesores
de la Escuela de Ingenieros tienen clases que se dilatan general-
mente más de una hora. En la clase de química analítica J
dosimacia, hacen análisis profundos en donde se están más de
una hora, más de la hora reglamentaria; la clase es diaria. En
la clase de resistencia de materiales, la clase es diaria; en la
clase de cálculo, la clase es diaria y se tiene el mismo tiempo
que los profesores de Jurisprudencia y Medicina; en cambio los
porí'esores de Jurisprudencia ganan algunos 6 y 7 pesos, en Ju-
risprudencia ganan también 6 ó 7 pesos lo mismo que en Medi-
cina. Xo me explico la causa de por qué a los ingenieros, sen-
cillamente porque hay pocos aquí, se les haya dejado un sueldo
de 4 pesos, el mismo sueldo que tiene un individuo que toca el
arpa, el mismo sueldo que tiene un individuo que da clase de
telegrafía y telefonía. Esto es enteramente doloroso; insisto yo,
señores diputados, para que no se vaya a señalarnos como i£'
novantes y de que absolutamente no nos hemos dado cuenta de
este Presupuesto. Que se fije un poco la Comisión en que hay
profesores de Medicina y Jurisprudencia, en la Escuela de I n '
genieros y que se equiparen los sueldos de unos y otros para n°
hacer el papel tristísimo que vamos a hacer.

—El ü. Secretario Soto: No habiendo más oradores inscrip-
tos, en votación económica se consulta si se considera suficicn
teniente discutida la partida 11180. Los que estén por la afir '
mativa sírvanse ponerse de pie. Suficientemente discutida. Se re-
serva para su votación. Está a discusión la partida 11202: ^ L̂
profesor de Dibujo de Máquinas (tercer curso) a f 4.00 diarios •
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lo Paf ¿ b S ^ i / ' T '? I"""bra en contra

tos, se reserva S a S « , / °° h a b i e u d o más oradores inscrip-
11222: ' T p f i f. votación Esta a discusión la partida

tos^ Avalr tora l i 00 diario?' i m i e n t°S d e C f i l c u l 0 ' P reSUPUes"

S l a ***** en contra el C. diputa-

-¿ r £??? a palabra.
miento d f ' i r S L S í r ' í ^ C°mÍ8Í6 l l : C°m° el Procedi-mente a la Can ara S S Pfrüda por partida cansa indudable-

Como evn í^ I ' extraoi'dinariamente breve.
niería no efuTn ü ^ I& tl>Íbuna> e l Problema de la inge-
P S r 2 r d e Babinete, es un problema de la vida
consecuénca 'nT,VU '1;e

+
nece

1
sa"amnete el costo de la obra. En

puestos v iva So i f d e J roced imiento de Cálculo, Presu-
un perito pilctíco P H Í ^ n

+
ecesar i i l lne°te un buen ingeniero y

tal vh4dPer£consecuen0^ í'UCC-1Ón d e ° b r a s d e ^eniería. EnŜ  1l vh4der£consecuen^ í - ^
igualdad con d S ^ d e W ' 1 ' U" SUeld° d e $ 4 - 0 0 ' e n

mente en su hnh¿, í Dibujo, que no tiene, indudable-
el profesor de A^uos°\Tt O ,T m Í e n t a : q " e »*»****«* último,
formar hombres prTtíco? cLZTK°' ***? 1° ^ SÍ Se q U Í 6 r e

riqueza del mis r w J / ' c aPa?e s d e explotar las fuentes de
nación y nuestí m í ,nece«ariamente aumentárseles la asig-
de materias esendalerenf d C m á S F a c u l t a d e « a los profesores
con |7.00 diariís vn m " T ™ ' Se l e s r e t r i b uye su labor
voto b ' y ^ P ^ ° S U p l Í C a r a l a C a m a r a d é s u

^ d T e ^ o J dTrfof
cripíof e7Z0J,i 8ecretario: N« habiendo más oradores in*
cieítSente disnííl T m i C a Se C ° n S u I t a s i s e considera sufi-
fi !l a P a r Ü d a 1 1 2 2 2- L o s que estén por la

O n r d e P Í e S«fi«entemente discutida.raapíoceder f ] r - P temente discutida.
ÍListaT íln i VOtac i.ón d e estas partidas,

una asistenríi a l g™ C1Vdada™ diputado por pasar lista?

t1?, a $4.80 dia-

poíerse^erni^-^H8 T n° aprueben esta Partida- **-ponerse en pie. ¿Palta algún ciudadano diputado que de-
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see votar por la negativa? Aprobada la partida 11132, por 122
votos de la afirmativa, contra 12 de la negativa.

Se procede a la votación de la partida 11179: "Dos profe-
sores de Dibujo Arquitectónico, a $4.00 diarios".

Los ciudadanos que deseen votar en contra sírvanse ponerse
en pie. ¿Palta algún ciudadano diputado por votar por la negati-
va? Aprobada la partida 11179, por 129 votos de la afirmativa,
contra 35 de la negativa.

A votación la partida 11180. Los ciudadanos diputados que
deseen votar por la negativa, sírvanse ponerse de pie. (Voces:
¿Cómo dice?) Dice así: "Un profesor de Dibujo Topográfico,
a | 4.00 diarios".

Los ciudadanos diputados que deseen votar por la negativa,
sírvanse ponerse de pie. ¿Falta algún ciudadano diputado por
votar por la negativa? Aprobada la partida 11180, por 127 votos
de la afirmativa, contra 17 de la negativa.

A votación la partida 11202: "Un profesor de Dibujo de Má-
quinas, a | 4.00 diarios".

Los ciudadanos diputados que deseen votar por la negativa,
sírvanse ponerse de pie ¿Falta algún ciudadano diputado por
votar? Aprobada la partida 11202, por 121 votos de la afirma-
tiva, contra 23 de la negativa.

A votación la partida 11205: "Un profesor de Telegrafía y
Telefonía, a $ 4.00 diarios''.

Los ciudadanos diputados que deseen votar por la negativa,
sírvanse ponerse de pie. ¿Hay algún ciudadano diputado que
desee votar por la negativa? Aprobada la partida 11205, por
129 votos de la afirmativa, contra 15 de la negativa.

A votación la partida 11222: "Un profesor de Procedimien-
tos de Cálculo, Presupuestos y Avalúos, a $ 4.00 diarios".

Los ciudadanos diputados que deseen votar por la negativa,
sírvanse ponerse en pie. Aprobada la partida 11222, por 110
votos de la afirmativa, contra 34 de la negativa.

A discusión la partida 11250: "Un Oficial 3°, Encargado de
la Correspondencia, a $ 6.00 diarios".

Habiendo rehusado el uso de la palabra el C. Francisco Cé-
sar Morales, se reserva para su votación, si no hay algún ciu-
dadano diputado que desee impugnarla.

A discusión la partida 11258: "Un preparador para las cla-
ses de Psicología, a f 5.25 diarios".

—El C. Presidente: Tiene la palabra en contra el C. Toro.
—El C. Toro: Como veo que la Asamblea no atiende razones

de ningún género, ya no objetaré ninguna de las partidas que
había separado.

—El C. Secretario Soto: ¿No hay algún otro ciudadano dipu-
tado que solicite el uso de la palabra? Se reserva para su vo-
tación.
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A discusión la partida 11259: "Un profesor de Ciencias y
Arte de la Educación, clase diaria, a $ 7.00 diarios".

Habiendo rehusado el uso de la palabra el C. Toro y no ha-
biendo más oradores que se inscriban en contra de esta partida,
se reserva para su votación.

A discusión la partida 11260: "Un profesor de Metodología
Especial de Kindergardens, clase diaria, a $ 7.00 diarios".
_ El C. Toro ha rehusado al uso de la palabra. ¿No hay otro

ciudadano que solicite el uso de ella? Se reserva para su vota-
ción.

A discusión la partida 11268: "Un profesor de Geografía Ge-
neral y Patria, e Historia General y Patria, clase diaria, a
» 7.00 diarios".

¿-No hay algún ciudadano que solicite el uso de la palabra?
•Habiendo rehusado al uso de la palabra el C. Toro, se reserva
para su votación.

A discusión la partida 11270: "Un profesor de Economía Po-
lítica y Estadística, clase terciada, a $4.00 diarios".

—El C. Presidente: Tiene la palabra en contra el C. doctor
Gómez.

\,~El °<' 8e,cretario Soto: Habiendo rehusado al uso de la pa-
labra el C. Gómez, se reserva para su votación esta partida.

Está a discusión la partida 11271: "Un profesor de Curso
Superior Teórico-práctico de Electricidad, clase terciada, a . . .
14.00 diarios".

Habiendo rehusado al uso de la palabra el C. Toro, se reserva
para su votación esta partida.

A discusión la partida 11283: "Dos profesores de Cursos Su-
periores de Lengua Inglesa, clase diaria, a $ 6.40 diarios".

Habiendo rehusado al uso de la palabra el C. Toro, se re-
serva para su votación.

A discusión la partida 11286: "Un Profesor de Lengua Ita-
"ana, clase terciada, a $ 4.00 diarios".

¿No hay quién solicite el uso de la palabra? Habiendo rehu-
yelo al uso de la palabra el C. Toro, se reserva para su votación.

A discusión la partida 11289: "Un profesor de Lengua y Li-
g a t u r a Latinas, clase diaria, a $ 7.00 diarios".

Habiendo rehusado al uso de la palabra el C. Toro, se reser-
va para su votación.

iioT ^r-dÍSCUSÍÓn l a P a r t i d a 11294: "Un profesor de Ginecología
aei Vientre, clase diaria, a $ 7.00 diarios".

y e í ' °' Presidente: T i e n e l a palabra, en contra, el C. doctor
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—El ü. Secretario Soto: Habiendo rehusado al uso de la pa-
labra el C. doctor Keyes, y no habiendo más ciudadanos diputa-
dos que soliciten el uso de la palabra, se reserva para su vota-
ción.

"Partida 11295. Un ayudante del anterior, a $3.50 diarios".
Se reserva para su votación, pues ha renunciado al uso de la

palabra el O. Reyes, que la había apartado.
Está a discusión la partida 11296. "Un profesor de Oftalmo-

logía, clase diaria, a $ 7.00 diarios".
Como la anterior, se reserva para su votación por la misma

razón.
Está a discusión la partida 11297. "Un ayudante del ante-

rior, a | 3.50 diarios".
Se reserva para su votación.
"Partida 11298. "Un profesor de Psiquiatría, clase terciada,

a f 4.00 diarios".
Se reserva para su votación
"Partida 11299. Un ayudante del anterior, a f 2.50 diarios".
Se reserva para su votación
"Partida 11300. Un profesor de Dermatología, clase tercia-

da, a $4.00 diarios''.
Se reserva para su votación
"Partida 11301. Un ayudante del anterior, a f 2.50 diarios".
Se reserva para su votación
"Partida 11302. Un profesor de Pediatría, clase terciada, a

$4.00 diarios".
Se reserva para su votación
"Partida 11303. Un ayudante del anterior, a $2.50 diarios".
Se reserva para su votación. (Lista). ¿Falta algún ciudada-

no diputado por pasar lista? Hay una asistencia de 138 ciuda-
danos diputados.

Está a votación la partida 11250. "Un Oficial tercero encar-
gado de la correspondencia, a $ 6.00 diarios".

Los ciudadanos diputados que deseen votar por la negativa
sírvanse ponerse de pie. ¿Hay algún ciudadano diputado que
desee votar por la negativa?

(Se tomó la votación.)
Aprobada la partida 11250 por 124 votos de la afirmativa

contra 14 de la negativa.
Está a votación la partida 11258. "Un preparador para las

clases de Psicología, a $ 5.25 diarios".
Los ciudadanos diputados que deseen votar por la negativa

sírvanse ponerse de pie.
(Se tomó la votación.)
Aprobada la partida 11258 por 124 votos de la afirmativa

contra 14 de la negativa.
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ArtírllTÍ ' í1 l a . ? a r t i d a H259. «Un profesor de Ciencias
Arte de la Educación, clase diaria, a $ ¿OO diarios".

í r v a n L C p t L n ° S q L d e S e e n " ^ ^ C ° n t r a de eSta parÜ
p p L

(Se tomó la votación.)
S í f n o r i ^ 1 ' c i " d a d a n o Por votar? Aprobada la partida
A votÍ? ? d e l a a f i™a t íva contra 6 de la negativa.
tcinl 2 T" ? P a r t l d a 1 1 2 6°- "TJn Profesor de Metodologíaecial de Iyndergardens, d a s e d i a r i a a f 7.00 diaños». h

se^ 'neíe de" piedÍPUtad°S q n e d e S 6 e n V ° t a r ra COnt ra ' ^
(Se tomó la votación.)

paptida^íiofif ° dVof l a n° d Í P u t a d 0 Por votar? Aprobada la
negatha P VOt°S d e I a «««nativa contra 6 de la

neml TvtfSJ* ^ l * -11268" "U n P rofesor de Geografía Ge-
17M diario™' C m ° e n e r a l y P a t r i a - clase diaria, a

estaLnarttd\dílílan°S d i P u t a d o s que deseen votar en contra deesta partida sírvanse ponerse de pie.
(Se tomó la votación.)

pa¿da 1 ?# i r
C Í i n Í9 a d a T dÍP U t a d 0 P°r v o t a r ? Aprobada la

negativa VOtos d e l a afirmat¡va, contra 6 de la

vanse° p pie
(Se tomó la votación.)

a f

Í- P a r t í d a 1 1 2 7°- " U n P r o f e s o r ^ Economía Po-
' r 1 8 8 6 terciada, a |4.00 diarios".

e ° S i P U t a d 0 S ^ d e S e e n T O t a r e" COnt ra SÍr"

negativa

)
dadan

+° diP»tado por votar? Aprobada la
g VOtos d e l a afi™ativa contra 9 de la

Teórico°nK,ÍÓH l a Pa r t*da 11271- "Un profesor de Curso Superior
leonco-pracüco de Electricidad, clase terciada, a $4.00 dia-

^ p e COn t r a SÍr"
(Se tomó la votación.)

Partid?ri97^° c ™ d a d a n o diputado por votar? Aprobada la
partida 11271 por 129 votos de la afirmativa contra 9 de la ne-

L e T d ? W n ^ t 11283" "D°S Profesores de Cursos Su-oies de Lengua Inglesa, clase diaria, a $ 6.40 diarios".

se ̂ o n e t de°piedÍPUtad0S q d t

(Se tomó la votación.)
vanse ^ o n e t de°pied Í P U t a d 0 S qUG d e S 6 e n V ° t a r e n C O n t r a
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¿Falta algún ciudadano diputado por votar? Aprobada la
partida 11288 por 128 votos de la afirmativa contra 10 de la
negativa.

A votación la partida 1128G. "Un profesor de Lengua Italia-
na, clase terciada, a $ 4.00 diarios".

Los ciudadanos diputados que deseen votar en contra sír-
vanse ponerse de pie.

(Se tomó la votación.)
¿Falta algún ciudadano diputado por votar? Aprobada la

partida 1128G por 129 votos de la afirmativa contra 9 de la ne-
gativa.

A votación la partida 11289. "Un profesor de Lengua y Lite-
ratura Latinas, clase diaria, a $ 7.00 diarios".

Los ciudadanos diputados que deseen votar en contra sír-
vanse ponerse de pie.

(Se tomó la votación.)
¿Falta algún ciudadano diputado por votar? Aprobada la

partida 11289 por 131 votos de la afirmativa contra 7 de la ne-
gativa.

Se va a proceder a recoger la votación de las partidas 11294
a 11303 en una sola votación, por haberlas separado una misma
persona y haber rehusado al uso de la palabra. Los ciudadanos
diputados que deseen votar en contra de estas partidas, de la
11294 a la 11303, sírvanse ponerse en pie.

(Se tomó la votación.)
¿Falta algún ciudadano diputado por votar? Aprobadas las

partidas 11294 a 11303 por 128 votos de la afirmativa contra 10
de la negativa.

A discusión la partida 11323. "Tres celadores de estudios, a
$ 2.75 diarios".

—El C. Presidente: Tiene la palabra, en contra, el C. Fran-
cisco César Morales. (VToces: ¡ No está!)

—El C. Secretario Soto: No estando presente el C. Francisco
César Morales, que apartó esta partida, se reserva para su vota-
ción, a menos que algún ciudadano diputado quiera impugnarla.
Se reserva para su votación.

Las partidas de la 1136S a la 11406, fueron separadas p o r

el C. Toro, pero habiendo renunciado al uso de la palabra, se
reservan para su votación.

A discusión la partida 11409. "Un oficial de correspondencia,
encargado del archivo, a $ 5.00 diarios".

—El C. Préndente: Tiene la palabra, en contra, el C. Fran-
cisco César Morales.

—El C. Secretario Soto: No estando presente el C. Francis-
co César Morales, se reserva para su votación.
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van las dos para su votacSí ! P ° r n ° G S t a r p p e s e n t e ' Se r e s e r "

pe^ab t r ' tg t r^o^f^ /^ laS «P-̂ ooe- indis-
Museo, $ 10,000 00° r e f o x m a s d e adaptación del edificio del

-El G Garza Candelario: Pido la palabra
-El O. Préndente: Tiene usted la palabra!

la Pre iden^sf rv- "níirH1810^ P a P a 8 uPÜ M r atentamente a
mite a lo ComiíiS t™ ,&1" P r e S u u t a r il 1;i Asamblea si pei-
«on pL. ?c,S a -nadS TaraT *******- >1434 y 1 1 5 0 4 ' P°r<lue

Piedíd naciona f la C o S n i , ; ? " " ^ 1 0 1 1 d e e d i f i c i o s d e pi"°-
Egresos de la Secreta r í 2 r a p a S a r a l rresupuesto de
para que la ¿ . S b Í T A U m b S T ^ i ^ r J °braS Pública8'(Voces: ¡No, no!) A s a m b l e a l a s d l s c u t a en su oportunidad.

-El ü. Secretario Soto: ¿Cuáles partidas?

~m l¿Tc cs^Zrt "r pTtidas 11454 y ii504-
—7/7 P c •' .e<"ctano- L n votación económica...

tida 11504 Sr^ t - , 1 ? m p Í e n d 0 : ¡ M ° C Í Ó n d e o r d e n - ' L a

de l ^ m \ S 1 ^ f ^ a - P r e s i d e i l d a manifiesta al C. miembro
ayer C o m i s i o n ^w> electivamente, la partida 11504 fue votada

n t o ^ °' PmtraiM Jaimes: Kdo la palabra para aclarar este

-El C. Presidente: Tiene usted la palabra.

Para t t f r a fTa ' ^ r t í ' 114>f S f ° r De
+-

líl Gansa Pide Per ra i so

H504 no está votada todavía 7 " ^ ^ 1 1 5 ° 4 ; l a p a r Ü d a

votada. S e p 'V r a d t l P° r l a Comisión el día de ayer y no ha sido

ta sTfe S uT•"• En VOtadón económica se ^Snn-
lo ha sol citado V C ° m i s l ü n 1>eti™r estas dos partidas, como
ner.se de píe qUG e " t é n P ° r l a afirn»atiya sírvanse po-p

« o s l f votadón?) C W e / a r Í 0 - ' K d « la palabra. (Voces: ¡Esta-

~m C Presidente: Tiene usted la palabra.

ra?!1 Í e Íf
Comisión raou? í!

1Íe rO Í n f ° r m a r a l 0 S S e ñ o r e s ^ P ^ o s que
^ p a s a r I a

q U ,Tp S e p a r a r e S t a p a r t i d a p a r a "formaria,pasarla al Presupuesto de Egresos de la Secretaría
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de Comunicaciones y Obras Públicas, donde tendrán ustedes
oportunidad de discutirla.

—El mismo C. Secretario: Los ciudadanos que estén por la
afirmativa sírvanse ponerse de pie. Se consulta si se permite a
la Comisión retirar estas dos partidas. Sí se permite (Voces:
¡Sí, sí! No, no!)

—El G. Rivera Castillo: Reclamo la votación.
—El mismo C. Secretario: Habiendo reclamado la votación

el C. Rivera Castillo, se repite ésta. Los ciudadanos diputados
que estén porque se permita a la Comisión retirar estas parti-
das, sírvanse ponerse de pie. Sí se permite a la Comisión.

—El propio C. Secretario: A discusión la partida 11457: "Un
oficial cuarto de correspondencia, a f 5.00 diarios''.

—El C. Morales Francisco César: Renuncié al uso de la pa-
labra, hasta llegar a la partida 11480.

—El G. Secretario Soto: Habiendo renunciado al uso de la
palabra el C. Francisco César Morales, se reserva para su vo-
tación.

—El C. Gámiz: Pido la palabra.
—El C. Presidente: ¿Con qué objeto?
—El C. Gámiz: Para impugnar la partida.
—El G. Presidente: Tiene usted la palabra.
—El C. Gámiz: Para manifestar a la Asamblea... (Una voz:

¡Tribuna!) .. .dos palabras, señor compañero. Para manifestar
a la Asamblea que hay algunos ciudadanos profesores con un
sueldo de cuatro pesos diarios y aquí se nos presenta un oficial
de correspondencia con cinco pesos diarios. Yo pido que esta
partida sea reprobada.

—El C. Secretario Soto: No habiendo más oradores inscrip-
tos, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se con-
sidera suficientemente discutida esta partida. Los que estén por
la afirmativa sírvanse ponerse de pie. Suficientemente discuti-
da. Se reserva para su votación.

Está a discusión la partida 11480: "Cuatro mozos, con obli-
gación de servir a la nocturna, a $ 2.00 diarios".

—El C. Presidente: Tiene la palabra en contra el C. Fran-
cisco César Morales.

—El G. Morales Francisco César: Señores diputados: Deseo
que me hagan ustedes el favor de permitirme un momento su
atención. En la partida 11480 figuran cuatro mozos con obli-
gación de servir a la nocturna. Estos servidores de la Biblio-
teca Nacional empiezan a trabajar a las siete de la mañana y
acaban a las diez de la noche y ganan dos pesos diarios, e in-
mediatamente después figuran otros cuatro mozos que no tienen
la obligación de trabajar en la nocturna, solamente en la diur-
na y, sin embargo, ganan también dos pesos diarios. Porque se
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suprimir la Escuela, pero si ya no se va a suprimir, si va a
continuar esa Escuela, sobra la partida que se había señalado
para ese objeto.

],jl c. Secretario Soio: ¿No hay ningún ciudadano diputa-
do que solicite el uso de la palabra? En votación económica se
consulta si se considera suficientemente discutida. Los que estén
por la afirmativa se servirán poner de pie. Se considera sufi-
cientemente discutida. Se reserva para su votación.

"Partida 11498. Para fiestas y excursiones escolares, y pre-
mios a los alumnos; lo mismo los concursos y certámenes acos-
tumbrados, $ 3,000.00".

—El C. Presidente: Tiene la palabra, en contra, el C. Mora-
les César.

—El C. Morales Francisco César: Aun cuando es casi inútil
estar indicando constantemente todo lo que yo he estado indi-
cando sobre el particular, me permito solicitar de los señores
compañeros que esta partida solamente se acepte en la forma
siguiente: "Para fiestas y excursiones escolares y premios en
los concursos". Hay la tendencia en la moderna enseñanza, de
hacer desaparecer los premios a los alumnos como consecuencia
riel resultado favorable en sus estudios; ya en las escuelas pri-
marias y en muchos centros educativos se ha desechado esto,
porque, en realidad, no se premia la laboriosidad del niño, se
premia el talento, algo que no hay motivo para premiar; en con-
secuencia, debemos nosotros desechar esta partida de premios
para los alumnos, porque no se premian las virtudes del hombre,
sino una facultad con la cual ha nacido ya y que lo hace supe-
rior a los demás compañeros que han sido más laboriosos y que
por el simple hecho de tener menos talento se ven humillados,
viendo que aquellos a quienes les ha costado menos trabajo la
adquisición de sus conocimientos reciben premios, y ellos, que
han hecho grandísimos esfuerzos, se ven relegados a segundo
término. En consecuencia, yo suplico que por moralidad se su-
priman los premios profesionales.

—El C. Secretario Soto: No habiendo otro orador inscripto,
en votación económica se consulta si se considera suficiente-
mente discutida. Los que estén por la afirmativa sírvanse poner-
se de pie. No está suficientemente discutida. (Eisas). Continúa
la discusión. Suficientemente discutido el asunto. Se reserva para
su votación.

"Partida 11499. Para mobiliario escolar y material de ense-
ñanza, $ 6,000.00".

El C. Presidente: Tiene la palabra, en contra, el C. César
Morales.

—El C. Morales Francisco César: Impugno esta partida, se-
ñores, porque todas y cada una de las Facultades tienen u n a
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—El ü. Presidente: Tiene la palabra el C. Basáñez:
—El V. Basáñes: Aun cuando la Asamblea ha acordado que

se vaya votando partida por partida, esto es siempre y cuando
hayan sido objetadas; pero aquí hemos visto que no han sido
objetadas determinadas partidas; yo propongo que se voten en-
globadas las partidas que no han sido objetadas.

—El C. Presidente: Así se va a hacer, señor Basáñez.
—El ü. Secretario Soto: Los ciudadanos que deseen votar

en contra de esta partida, 11323, sírvanse ponerse en pie.
(Se toma la votación.)
¿Falta algún ciudadano diputado por votar? Aprobada la

partida 11823 por 103 de la afirmativa contra 24 de la negativa.
Se va a proceder a la votación de toda la sección 98: Escuela

Nacional de Música, de la partida número 1136S a la 11406. Los
ciudadanos que deseen votar en contra de estas partidas sírvan-
se ponerse en pie.

(Se toma la votación.)
¿Falta algún ciudadano diputado por votar? (Algunos ciu-

dadanos diputados dan su nombre). Aprobadas todas las parti-
das que comprende la sección 98, por 114 votos de la afirmativa
contra 13 de la negativa.

—El misino C. Secretario: Se van a votar las partidas 11409,
11438 y 11440, de la sección 99.

—El V. (tamiz: Moción de orden, señor Presidente.
—El ü. Presidente: Tiene la palabra el C. Gámiz Luis G.

para una moción de orden.
—El C. (iámiz: Hay algunas partidas a las cuales varios ciu-

dadanos diputados daremos nuestro voto afirmativo y otras
partidas a las (pie daremos nuestro voto negativo. Respetuosa-
mente pido a la Presidencia se sirva ordenar se separe para su
votación la partida 11409, que es un Oficial cuarto que tiene
sueldo superior a un profesor.

—El ü. Secretario Soto: Está a votación la partida 11409.
Los que deseen votar en contra de esta partida sírvanse ponerse
en pie.

(Se recoge la votación.)
¿Falta algún ciudadano diputado por votar? (Algunos ciu-

dadanos diputados dan sus nombres). Aprobada la partida
11409 por 110 votos de la afirmativa contra 17 de la negativa.

A votación las partidas 11438 y 11440. Los ciudadanos que

deseen votar en contra de estas partidas sírvanse ponerse en pie-
(Votación).
¿Falta algún ciudadano diputado por votar? Aprobadas las

partidas 11438 y 11440 por 116 votos de la afirmativa contra
11 de la negativa.

A votación las partidas 11457, 11480, 11481 y 11482, de la
sección 100, en una sola votación.
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• 7~^1 C' Gámiz: L a partida 11480 fue impugnada por algún
ciudadano compañero y ahora que se pone a votación no se men-
cionaren cambio, la partida 11484 fue votada ayer.

—hl C. Secretario Soto: La Secretaría se permite hacer la
•siguiente aclaración: no lia sido mencionada la partida 11480,
porque se va a votar por separado, puesto que así lo ha pedido
mi ciudadano diputado. Los ciudadanos que deseen votar en
contra de las partidas 11457, 11481 y 11484 sírvanse ponerse en

(Se toma la votación.)
¿Falta algún ciudadano diputado por votar? (Algunos ciu-

?í?-T°.S
1 íoím t a d o s d a n S11S noml>i-e.s). Aprobadas las partidas

1» ' T- y 1 1 4 8 4 p o r 1 1 9 v o t o s d e !a afirmativa, contra 8 deJa negativa.
A votación la partida 11480, que dice: "Cuatro mozos, con

obligación de servir a la nocturna, a f 2.00 diarios".
î os ciudadanos que deseen votar en contra sírvanse ponerse

de pie.
(Se toma la votación.)
¿Falta algún ciudadano diputado por votar? (Algunos ciu-

dadanos diputados dan sus nombres).
—El C. Valadez Ramírez: Moción de orden. No hay quorum;

había 127 ciudadanos diputados y han salido cuatro o cinco;
por lo tanto, la votación ésta es enteramente ilegal.

—El C. Secretario Soto: ¿Insiste Su Señoría en reclamar el
quorum ?

—El C. Valadez Ramírez: Sí, señor.
A T™ "'lVn0 ü- Sccretario- (Pasó lista). Hay una asistencia
n i * "udadanos diputados, no hay quorum. (Voces: ¡Multa
a los faltantes!)

—El C. Presidente: Por falta de quorum a las 7.51 p. m.:
oe levanta la sesión, se hará efectiva la multa y se cita para
del dh^ a 8Q P U n t ° Pai*a d e s a r r o l l a r l a siguiente orden

"Discusión del Proyecto de Ley por el que se autoriza al
gobierno del Estado de Veracruz para organizar la guardia ci-
vil del mismo Estado.
i™ "D

+
i s c U f? i ó n d e l Proyecto de Ley relativo a la exclusión de

*os extranjeros en el Ejército.

" 1 ^
j

f.^^1181011 d e l d í c t amen sobre facultades extraordinarias
concedidas al Ejecutivo en el ramo de Hacienda".
sifliT? u Moralcs Francisco César: Pido la palabra, señor Pre-

uente. Hace cuatro meses que estoy pidiendo que se presente
¿reglamentación del artículo 4? Ya se le ha dado lectura dos
veces y estos asuntos son muy posteriores
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ACUSE DE RECIBO DEL MEMORÁNDUM DE LOS ALUM-
NOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS EN
EL QUE PIDEN SE INCLUYAN EN EL PRESUPUESTO
DE EGRESOS LAS PARTIDAS RELATIVAS A DICHA
FACULTAD. (Diario de los Debates, t. I, Núm. 98, p. 3.
Sábado 14 de diciembre de 1918).

Los alumnos de la Facultad de Ciencias Químicas presentan
un memorándum, en el que piden que en el Presupuesto de
Egresos del año próximo se incluyan las partidas relativas a
dicha Facultad.

Hace suyo el memorial la diputación del Estado de Hidalgo.
A la Comisión de Presupuestos y Cuenta.
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ACUSE DE RECIBO DEL MEMORIAL RELATIVO A IN-
CLUIR UNA PARTIDA PARA LA ESCUELA DEN-
TAL EN EL RAMO UNDÉCIMO. (Diario de los Debates,
t. I, Núm. 98, p. 3. Sábado 14 de diciembre de 1918).

Los ciudadanos Presidente, Vicepresidente y Secretario de
la Sociedad Dental Mexicana, elevan un memorial, en el que
piden se incluya en el Presupuesto de Egresos, en la parte rela-
tiva al Ramo Undécimo, la partida relacionada con la Escuela
Dental.

Hace suyo este memorial la diputación del Estado de Hidal-
go.—A las Comisiones de Presupuestos y Cuenta.
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ACUSE DE RECIBO DE UN MEMORIAL DE LOS ALUM-
NOS DE LA ESCUELA DE ODONTOLOGÍA EX EL QUE
PIDEN SE CONSIDERE EN EL PRESUPUESTO DEL
DEPARTAMENTO UNIVERSITARIO LO RELATIVO A
LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA. (Diario de los De-
bates, t. I, ilúm. 98, p. 3. Sábado 1-4 de diciembre de 1918).

Los alumnos de la Escuela Odontológica Nacional, presen-
tan un memorial, en el que piden que se considere en el Presu-
puesto del Departamento Universitario, para el próximo año
fiscal, lo relativo a la Facultad Odontológica.

Hacen suyo este memorial los CC. diputados Rodríguez de la
Fuente, José de la Luz Ortiz y José María Suárez.—A la Co-
misión de Presupuestos y Cuenta.
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VOTACIÓN DE VARIAS PARTIDAS DEL PRESUPUESTO
DE E G R E S O S . (DEPARTAMENTO UNIVERSITARIO
A' DE I5ELLAK ARTES). (Diario de los Debates, t. I, uúm.
98, p. 16-18. Sábado 14 de diciembre de 1918).

Para proseguir la votación de las partidas que ayer quedaron
pendientes, se va a proceder a pasar lista.

(Se procedió a pasar lista).
Hay una asistencia de 149 ciudadanos diputados.
—El C. Secretario Soto: Se va a proceder a la votación de la

partida 11480. "Cuatro mozos, con obligación de servir a la noc-
turna, a $730.00; cuota diaria, $2.00''.

Se ruega a los ciudadanos diputados se sirvan ocupar sus
curules.

—El C. Presidente: Como ya en la sesión anterior se vio que
la mayoría estaba para votar por la negativa, para conseguir el
ahorro de tiempo que nos proponemos, ahora se preguntará que
los que voten por la afirmativa sean los que se pongan de pie.

—El mismo ü. Secretario: "Partida 11480. Cuatro mozos, con
obligación de servir a la nocturna, a $ 730.00; cuota diaria
$2.00".

Los ciudadanos diputados que deseen votar en pro de esta
Partida sírvanse ponerse en pie.

(Se recogió la votación.)
Ha sido rechazada la partida 11480 por 99 votos de la nega-

tiva contra 50 de la afirmativa. Vuelve a la Comisión para que
la reforme en el sentido de la discusión.

Se va a proceder a la votación de las partidas siguientes en
a sola votación:
"11492. Para pensionar en el extranjero a los alumnos que se

distingan de la Escuela de Bibliotecarios y Archiveros, $ 3,000.00.
"11499. Para mobiliario escolar y material de enseñanza,

* 6,000.00.
'11500. Para muebles, enseres, libros y útiles de escritorio

Para las oficinas del departamento, $ 6,000.00.
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"11501. Para el pago de los servicios de alumbrado, teléfo-
no, etc.; y los gastos de higiene y menores en las oficinas depen-
dientes de la Universidad, f 12,000.00".

Los ciudadanos que deseen votar en contra de estas partidas
sírvanse ponerse en pie.

•—El C. Basáñez: Que se lean otra vez las partidas, porque
no se han dado cuenta.

(El mismo ciudadano Secretario volvió a leer las partidas).
—El C. Silva Pablo: No hay escuela.
(El mismo ciudadano Secretario leyó nuevamente las par-

tidas).
Estas cuatro partidas se van a poner a votación en un solo

acto.
—El C. Villaseñor Salvador: Tara una moción de orden.
—El C. Presidente: Tiene usted la palabra.
•—El C. Villaseñor: No estimo yo prudente, señor, que en

un solo acto votemos partidas tan disímbolas como es la de en-
viar alumnos a Europa y la de comprar muebles aquí.

—El C. Presidente: Atendiendo a la solicitud de algunos ciu-
dadanos diputados, se va a proceder a la votación de cada una
de las partidas.

—El mismo C. Secretario: Los ciudadanos diputados que
deseen votar en contra de la partida 11492, sírvanse ponerse en
pie. (Voces: ¿Qué dice?). "Para pensionar en el extranjero a los
alumnos que se distingan de la Escuela de Bibliotecarios y Ar-
chiveros, f 3,000.00".

(Se recogió la votación.)
Ha sido rechazada la partida 11492 por 99 votos de la nega-

tiva contra 50 de la afirmativa.
A votación la partida 11498. "Para fiestas y excursiones esco-

lares y premios a los alumnos; lo mismo que en los concursos J
certámenes acostumbrados, $3,000.00".

La Presidencia ruega a los ciudadanos diputados se sirvan
ocupar sus enrules.

Se llama al orden al C. Pastrana Jaimes. (Aplausos).
—E. C. Velásquez López: Pido la palabra.
—El ü. Presidente: ¿Con qué objeto?
—El C. Velásquez López: Con relación a la partida que está

a votación.
—El C. Presidente: Tiene usted la palabra.
—El Ü. Velásquez López: Como ayer no se preguntó si era

de retirarse esta partida para que la Comisión la reformase en
el sentido de la discusión, pido respetuosamente a la Presiden-
cia lo haga con ese mismo objeto.

—El C. Presidente: La Presidencia manifiesta a Su Señoría
que ayer que se puso a discusión la partida 11498, se declaro
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suficientemente discutida y se reservó para su votación. En con-
secuencia los diputados pueden rechazarla si gustan. (Voces:
¡Muy bien! Murmullos).

(El mismo ciudadano Secretario volvió a leer la partida
11498 y se recogió la votación.)

Ha sido aprobada la partida 11498, por 104 votos de la afir-
mativa, contra 45 de la negativa.

—El mismo C. Secretario: En un solo acto se van a votar
las tres partidas siguientes: 11499, 11500 y 11501.

(Volvió a leerlas).
Los ciudadanos diputados que deseen votar en contra de estas

tres partidas sírvanse ponerse en pie.
—El C. Villaseñor Mejía: Pido que se separe la última par-

tida.
—El mismo ü. Secretario: A petición del C. Villaseñor Mejía,

tínicamente se van a votar en un solo acto las partidas 11499
y 11500, quedando la partida 11501 para votarse por separado.
Los ciudadanos diputados que deseen votar en contra de las par-
tidas 11499 y 11500 sírvanse ponerse en pie.

(Volvió a leerlas y se recogió la votación.)
Han sido rechazadas las partidas 11499 y 11500, por 87 votos

de la negativa, contra 62 de la afirmativa.
—El propio C. Secretario: A votación la partida 11501:

"Para el pago de los servicios de alumbrado, teléfonos, etc., y los
gastos de higiene y menores en las oficinas dependientes de la
Universidad, $ 12,000.00".

Los ciudadanos diputados que deseen votar en contra de esta
partida, sírvanse ponerse en pie. (Voces: ¡Como hay mayoría
por la negativa, debe recogerse la votación por la afirmativa!)
Los ciudadanos diputados que voten por la afirmativa, sírvanse
ponerse de pie.

(Se recogió la votación.)
Rechazada la partida 11501, por 147 votos de la negativa, con-

tra 2 de la afirmativa.
—El G. Alejandre: Pido la palabra para una aclaración.
—El C. Presidente: Tiene usted la palabra.
—El C. Alejandre: Suplico a la Comisión se sirva decirme:

a l quedar rechazadas estas partidas, ¿cuánto va a ser lo que se
V£i a fijar en este caso? (Murmullos. Siseos).

—El C. Presidente: La Presidencia manifiesta a Su Señoría
que no forma parte de la Comisión, y en estos momentos no ve
en el salón a ninguno de los miembros de la Comisión de Presu-
puestos y Cuenta; que se rechazaron las partidas para que sean
Codificadas en el sentido de la discusión habida ayer tarde, y
eUos indudablemente sabrán la cantidad que tendrán que fijar
a estas partidas.
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—El mismo C. Secretario: Las partidas rechazadas vuelven
a la Comisión para que las modifique en el sentido de la dis-
cusión.

—El C. Silva Pablo: No hubo discusión.
—El mismo C. Secretario: Entonces no se modificarán.
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DISCUSIÓN DEL P R O Y E C T O DE PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA EL AÑO DE 1919, CORRESPONDIEN-
TE A LAS FACULTADES ODONTOLÓGICA Y DE CIEN-
CIAS QUÍMICAS. (Diario de los Debates, t. I, núm. 102,
p. 6-12. Jueves 19 de diciembre de 1918).

Está a discusión el dictamen de la Comisión, sobre la adición
al Ramo XI del proyecto de Presupuesto de Egresos, que dice:

"Honorable Asamblea:
"Devuelto para su reforma el dictamen presentado por esta

Comisión con motivo del Proyecto de Presupuesto de Egresos
para el año de 1919, correspondiente al Departamento Universi-
tario y de Bellas Artes, pasamos para vuestra deliberación, y te-
niendo en cuenta para sus reformas el sentido de la discusión,
las partidas siguientes:

"11480. Cuatro mozos, con obligación de servir a la nocturna,
a | 2.50 diarios, asignación anual, $ 3,650.00.

"11501. Para el pago de los servicios de alumbrado, teléfonos,
gastos de higiene y menores en las oficinas dependientes de la
Universidad, f 9,000.00 anualmente.

"Además, los subscriptos tienen a la vista memoriales presen-
tados por la Sociedad Dental Mexicana, por los alumnos de la
Facultad de Ciencias Químicas, por los alumnos de la Escuela
Odontológica Nacional y una iniciativa de los CC. diputados
Fernández Ledesma, Gómez Noriega, Pablo Aguilar y treinta y
tres firmantes más, para que figuren en el Proyecto de Presu-
puesto de Egresos del Ramo Undécimo que se discute, las parti-
das necesarias para los gastos de las Facultades Odontológica
y de Ciencias Químicas y solicitando mayor subvención para la
Orquesta Sinfónica Nacional y para la Escuela de Arte Teatral.

"Teniendo en cuenta que las mencionadas Facultades Odon-
tológica y de Ciencias Químicas, dependientes hasta estos mo-
mentos del Departamento Universitario y de Bellas Artes, fue-
ron creadas por la Ley de Secretarías de Estado de 25 de di-
ciembre de 1917, y que no ha habido disposición legal que refor-
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me esta ley, creen que son de atenderse las razones de los solici-
tantes, máxime cuando que es urgente cumplir con lo que expre-
samente ordena el artículo 75 constitucional.

"Por lo expuesto, tenemos el honor de poner a la considera-
ción de esta honorable Asamblea el siguiente:

"Proyecto de Presupuesto de Egresos para el año de 1919,
correspondiente a las Facultades Odontológica y de Ciencias
Químicas, y las partidas 11493 y 11494 del mismo Ramo Undé-
cimo, modificadas en el sentido solicitado.

"Solicitamos dispensa de todo trámite.
"Salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados del

Congreso de la Unión.—México, a 16 de diciembre de 1918.—Al-
fredo Rodríguez.—José Castillo Torre.—Candelario Garza.—E.
Soto Pcimbcrt.—L. F. Contreras",

(La Secretaría dio lectura a la parte del Ramo Undécimo
que se refiere a las Facultades Odontológica y de Ciencias Quí-
micas y a una ampliación que propone a los "Gastos Generales
del Departamento Universitario").

Los ciudadanos que deseen objetar alguna de las partidas a
que se acaba de dar lectura, sírvanse pasar a inscribirse.

lian sido separadas las partidas siguientes: De la Facultad
Odontológica, por el C. Francisco César Morales, las partidas 7,
8, 9 y 36; de la Facultad de Ciencias Químicas, por el mismo C.
César Morales, las partidas 6, 8 y 9; por el C. Quiroga Antonio,
las partidas 25, 27, 30, 31, 33 y 38; y de Gastos Generales del De-
partamento ; por el C. Carlos Angeies, las partidas 76 y 77.

A efecto de proceder a la votación nominal de las partidas no
objetadas, por disposición de la Presidencia se consulta a la
Asamblea si algún otro ciudadano diputado desea objetar más
partidas.

—El G. Secretario Pesqueira: Se procede a la votación no-
minal de las partidas no objetadas. Por la afirmativa.

—El C. Morales Francisco César: Por la negativa.
(Se recogió la votación.)
—El C. Morales Francisco César: Votaron por la negativa

dos ciudadanos diputados.
—El C. Secretario Pesqueira: Por la afirmativa, 138 ciuda-

danos diputados. Quedan aprobadas las partidas no objetadas de
las adiciones al Ramo Undécimo.

Está a discusión la partida 7 de la Facultad Odontológica,
separada por el C. Francisco César Morales. La Presidencia su-
plica muy atentamente a los señores diputados se sirvan ocupar
sus curules.

—El O. Morales Francisco César: La partida número 6 de la
Facultad Odontológica señala: "Un proveedor, con el sueldo dia-
rio de $ 3.30"; aunque en esta Facultad es escasísimo lo que este
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empleado tiene que proveer, pero como dentro de las Facultades
de cualquiera de los demás no podría caber este trabajo, bien
está que se señale este empleado; pero la partida 7 señala: "Un
ayudante del anterior", esto es, al empleado que casi nada tiene
que hacer, todavía se le nombra un ayudante. Como juzgo abso-
lutamente ocioso este nombramiento, como creo que es por de-
más que este empleado exista en la Facultad Odontológica, la
que, manifiesto a ustedes, conozco debidamente, pido a Vuestra
Soberanía se sirva rechazar esta partida, por ser absolutamente
innecesaria.

—El G. Secretario Pesqueira: En votación económica se pre-
gunta si está suficientemente discutido en lo que se refiere al
ayudante, partida número 7. Los que estén por la afirmativa sír-
vanse ponerse de pie. Suficientemente discutido. Se reserva para
su votación.

Está a discusión la partida número 8: "Un bibliotecario, $ 3.30
diarios''.

—El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Morales.
—El C. Morales Francisco César: En la Facultad Odontoló-

gica, señores, no llegan a cien los ejemplares que forman la Bi-
blioteca del Establecimiento... (Voces: ¡No se oye!) Digo que
en la Facultad Odontológica no llegan a cien o están alrededor
de cien los ejemplares que forman la Biblioteca del Estableci-
miento ; en consecuencia, para tan escaso número de libros tener
un empleado, al que se le va a señalar una cuota semejante al
anterior, me parece ocioso; no obstante eso, como mi objeción
principal iba a la partida que sigue inmediatamente, esto es, que
si no se necesita un bibliotecario para tan escaso número de li-
bros, menos se necesita un ayudante del anterior. Me permito
someter a la deliberación de ustedes lo prudente que sería de-
sechar tanto la partida S como la partida 9 por innecesarias;
pero si por un principio de orden se quisiera que figurara este
empleado aun con el casi ningún trabajo que tiene que desempe-
ñar, por lo menos suplicaría a ustedes que en vista de lo innece-
sario del caso, se deseche al ayudante del anterior. Al efecto,
debo manifestarles que en el Presupuesto anterior que acabo de
tener a la mano, figuran ya estos dos empleados, el ayudante del
proveedor y el ayudante del bibliotecario; pero la Rectoría en
este caso, obrando con absoluta justicia y con absoluta rectitud,
no ha permitido nunca que se nombre a esos empleados que van
a ser dos elementos ociosos en la Facultad Odontológica. En con-
secuencia, pido a ustedes que se sirvan desechar esta partida por
inútil.

•—El C. Secretario Pesqueira: No habiendo otro ciudadano
haga uso de la palabra, se reserva para su votación.

—El C. Uzeta: Pido la palabra.
El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Uzeta.
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—El C. IIzeta: El señor diputado Morales viene a impugnar
estas partidas porque ignora el objeto de ellas. El proveedor de
la Escuela Odontológica tiene por objeto suministrar a toda la
Escuela los materiales necesarios para la fabricación de los dien-
tes artificiales y dentaduras, en fin, todos los materiales que son
indispensables en una escuela de esa naturaleza, donde a la vez
que los diagnósticos de las enfermedades de la boca y todo, se
tienen que preparar piezas artificiales y enseñar a los alumnos
la manera de construirlas. De manera que ese empleado es ente-
ramente indispensable; esa tarea no es tan sencilla como al se-
ñor diputado Morales le parece, puesto que tiene que abastecer
a todos...

—El ü. Trejo, interrumpiendo: Moción de orden. La partida
a que se está refiriendo el señor doctor l'zeta fue reservada ya
para su votación. Asi es que está suficientemente discutida. (Vo-
ces : ¡ Claro!)

—El ü. Presidente: La Presidencia manifiesta a Su Señoría
que están a discusión las partidas 8 y 9.

—El C. Uzcta, continuando: Efectivamente, pero puesto que
no hubo tiempo de hablar respecto a esa partida y no queriendo
que en el ánimo de la Asamblea quedara esa idea, de que ese pro-
veedor era inútil y su ayudante también, por eso quise llamarle
la atención sobre el particular, aunque de una manera extem-
poránea. La otra impugnación que hace el señor compañero Mo-
rales se refiere al bibliotecario y al ayudante del bibliotecario.
Estas partidas son también necesarias, porque en una Escuela
Odontológica se requiere que haya una biblioteca que tenga el
número de libros suficiente para la consulta. El estudio de la
Odontología actualmente no se reduce pura y sencillamente...
(Voces: ¡No se oye!), no se reduce pura y sencillamente al estu-
dio de las afecciones de la boca desde el punto de vista de la
prótesis, o la colocación de las piezas artificiales, sino que tam-
bién tiene una importancia muy grande desde el punto de vista
clínico. (Voces: ¡No se oye!) Sólo que grite. (Risas. Campani-
lla). Resulta que la especialidad de la Odontología actualmente
tiene una importancia muy grande, porque cada día se averigua
que muchos de los padecimientos graves que afectan a la humani-
dad tienen su punto de partida en la boca y por eso nada que
venga a disminuir esta Ley de Egresos debemos nosotros apro-
bar, porque en esta Escuela, en lugar de que tengan emolumen-
tos los profesores y los empleados, menores a los que actualmente
tienen, debe al contrario experimentar un fomento grande por la
trascendencia que tiene la terapéutica bucal actualmente con
respecto a la terapéutica en general; y para la biblioteca bien
abastecida de los libros necesarios para la consulta de los estu-
diantes en esta Escuela, es indispensable una persona que conoz-
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ca esos libros, los suministre en el momento oportuno a los que
vayan ¡i consultar a ella, es un empleado indispensable también,
y como supongo que la Escuela tiene una biblioteca numerosa,
necesita también un ayudante que auxilie al empleado encargado
de esa biblioteca. De manera que yo vengo a decir a ustedes que
no vayan a aprobar que se quiten esas partidas, que son necesa-
rias para el buen funcionamiento de la biblioteca.

—El C. Morales Francisco César.- El señor doctor Uzeta vino
aquí a bordar suposiciones y yo hablo a ustedes sobre realida-
des ; yo he estado en la Facultad Odontológica dos o tres años,
conozco las necesidades de esta institución y lamento que el se-
ñor doctor 11 zeta no haya prestado atención a lo que dije. Yo
no pido que desaparezca el proveedor, digo que para las necesi-
dades que tiene la Facultad Odontológica debe existir un pro-
veedor, pero digo que el ayudante del proveedor no es necesario,
J 10 digo con absoluto conocimiento de causa. En cuanto al bi-
bliotecario, hice igual consideración; si a pesar de ser muy redu-
cida, no de ser muy numerosa como supone el señor Uzeta, sino
cíe ser muy reducida, como yo se lo afirmé desde esta tribuna, de
ser muy reducida la biblioteca, es necesario, por lo que pudiera
aumentarse, que exista un bibliotecario, pero sí es ocioso que
naya un ayudante del anterior. Lo único que pido a ustedes es
que no se derroche así como así el dinero del Erario, sino que
estos dos empleados que son absolutamente inútiles para la Fa-
cultad Odontológica, no figuren en el Presupuesto de Egresos. En
«uanto al proveedor y al bibliotecario, pueden quedar.

—hl C. Vclásques Lopes: Pido la palabra.
—El C. Secretario Pesqueira: En votación económica se pre-

gunta si están suficientemente discutidas las partidas 8 y 9. Los
que estén por la afirmativa sírvanse ponerse de pie. Suficiente-
mente discutidas. Se reservan para su votación.

Esta a discusión la partida número 36 separada por el C. Cé-
sar Morales.

—El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Morales.
—El C. Morales: La partida número 36 señala un vigilante

Para la Facultad Odontológica. Este empleado no había figu-
rado en ninguno de los presupuestos, sencillamente porque no se
necesita para nada; el portero y el conserje deben vivir, y de
aecho viven allí, porque es un local amplio en el que pueden estar
estos empleados; hay el suficiente número de mozos y, en con-
secuencia, este empleo que se ha señalado con el nombre de un
vigilante y que tiene un sueldo mayor al del conserje, cuyas atri-
ouciones son más amplias y que gana más que los empleados cuya

«DOP es más complicada, debe desecharse igualmente por ocioso,
Porque no va a cubrir ninguna necesidad en la Facultad Odon-
tológica.
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—El C. Secretario Pesqueira: No habiendo más oradores que
hagan uso de la palabra, se reserva para su votación la parti-
da 36.

Está a discusión la partida número 6 de la Facultad de Cien-
cias Químicas: "Un bibliotecario".

—El C. Morales César: Aunque he estado en la Facultad de
Ciencias Químicas por espacio de tres años más o menos, pues
soy uno de los fundadores de esta Facultad, a fin de poder con
toda claridad impugnar algunas de las partidas que me pare-
cieron inconvenientes, me puse al habla con el secretario de esta
Institución y el ciudadano secretario se sirvió informarme de
los libros que forman la biblioteca actual, los que creo que no
llegan a cincuenta. En consecuencia, tener un empleado para cin-
cuenta libros cuando además en la partida 62 se señalan gastos
para empezar a formar la biblioteca, es nombrar al bibliotecario
antes de tener la biblioteca y eso me parece completamente in-
oportuno; pero si por las razones que señaló ya el señor doctor
Uzeta y que son de tomarse en consideración, esto es, que en todo
establecimiento debe tenderse a la creación rápida de una biblio-
teca que sirva para nutrir la mente de los educandos, debe exis-
tir esa partida, pues no haré más objeción a ella, porque aun
cuando no exista la biblioteca, se va a formar y sería el individuo
capacitado para crearla debidamente. Me reservo para las dos que
siguen inmediatamente después.

—El C. Secretario Pesqueira: No habiendo más oradores, se
reserva para su votación la partida número 6.

Está a discusión la partida número 8.
—El G. Morales César: El propio señor Secretario de Cien-

cias Químicas me indicó la inutilidad de que figuren las par-
tidas 8 y 9 por separado, esto es: un proveedor de materia prima
y un guarda almacén, cada uno con seis pesos diarios; él, que

debe estar enterado de las necesidades de esta Facultad, como lo
estoy yo también, me indicaba lo siguiente: que basta con que se
señale en el presupuesto "un proveedor de materia prima y guar-
da almacén". Con esto se evitaría un gasto de dos mil ciento
noventa pesos y serían los servicios de esta Facultad debidamen-
te atendidos. Deseo que ustedes se fijen en que no es mi opinión,
es la opinión del segundo interesado y del segundo responsable
de esta Facultad. No son indispensables un proveedor y un guar-
da almacén, basta con que exista un proveedor de materia prima
guarda almacén. Atendiendo a estas indicaciones de una de I»8

personas más directamente interesadas en el asunto, capacitadas
para juzgar de él, pido a ustedes que se suprima una de las dos
plazas, para que exista solamente un empleado proveedor de nia-
teria prima y guarda almacén con la cuota de seis pesos diarios-

—El C. Prosecretario Aguilar: No habiendo más oradores ins-
criptos en pro o en contra, está a discusión la partida 25, sepa-
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rada por el C. doctor Quiroga. No estando presente el C. Quiroga
y no habiendo más oradores inscriptos en contra, es reservada
para su votación.

Está a discusión la partida 27 separada por el mismo doctor
Qmroga. No estando presente el C. doctor Quiroga y no habiendo
mas oradores inscriptos en contra, se reserva para su votación.

Está a discusión la partida 30 separada igualmente por el C.
doctor Quiroga. No encontrándose presente el doctor Quiroga y
no habiendo más oradores inscriptos en contra, se reserva para
su votación. ^

Está a discusión la partida 31, separada por el mismo C. Qui-
roga. No estando presente en el salón el C. Quiroga, y no ha-
itiendo más oradores inscriptos en contra, se reserva para su vo-
tación.

Está a discusión la partida 33, separada por el mismo C. Qui-
roga. No estando presente el C. Quiroga y no habiendo más ora-
uores inscriptos en contra, se reserva para su votación.

Está a discusión la partida 38, separada por el mismo C. Qui-
roga. No estando presente el C. Quiroga y no habiendo más ora-
uores inscriptos en contra, se reserva para su votación.

Está a discusión la partida 76.
—El C. Presidente: Tiene la palabra el C. diputado Angeles.
—El C. Angeles: Señores diputados: Vengo a oponerme a las

partidas 70 y 77 no porque sea refractario al impulso que deba
aarse al arte nacional, sino porque habiendo sido aprobadas las
partidas relativas en el presupuesto correspondiente a la Uni-
versidad Nacional, no estoy conforme con el procedimiento de la
Comisión de que así, por sorpresa, venga a presentarnos, sin ra-
zonamientos de ninguna especie, aumentadas partidas ya trata-
oas en discusiones anteriores, y es así cómo de una sola pluma-
ua nos pide cuarenta y dos mil pesos para pitos y flautas, sin
expresarnos los motivos que ha tenido para aumentar esas par-
tidas. Las partidas relativas del Presupuesto de la Universidad
son la 11493 y la 11494 y, vuelvo a repetir, la Comisión no dice
cuáles son los motivos que ha tenido para no haber considerado
ei aumento que, si está justificado, se le pasó tenerlo en cuenta
en el lugar oportuno.

—El C. Garza: Pido la palabra.
—El C. Presidente: Tiene la palabra la Comisión.

El C. Garza: Señores diputados: La Comisión, como dice en
ja parte expositiva de la partida, dice: "Aumento a la subvención
* la Orquesta Sinfónica Nacional". La subvención, como ustedes
«aDen, en el Presupuesto de Egresos del Ramo Undécimo fue, me
Parece, de seis mil pesos. Hay un memorial que llegó a la Comi-
sión y que va firmado entre otros por el señor diputado Fernán-
dez Ledesma, por el señor Marciano González y por treinta y tres

403



firmantes más, todos diputados, en el que piden que aquellas
partidas aprobadas, tanto para la Orquesta Sinfónica Nacional
como para la Escuela de Arte Teatral, sean aumentadas en estas
cantidades. La Comisión no ha hecho nada más que poner a la
consideración de la Asamblea los aumentos pedidos por aquellos
diputados, teniendo en cuenta, primero, que como la Orquesta
Sinfónica Nacional y la Escuela de Arte Teatral están estable-
cidas por decreto de 25 de septiembre de 1917, o sea la Ley de
Secretarías de Estado, consideró conveniente que estas partidas
debían figurar allí, ya que por acuerdo expreso, tal vez del Eje-
cutivo, y teniendo en cuenta la opinión ya demostrada de la ho-
norable Asamblea, de que desaparezcan estas instituciones, creyó
conveniente poner ese aumento, no sostenerlo, sino que la hono-
rable Asamblea dirá lo que crea conveniente. Pero no es que la
Comisión haya querido venir a sorprender de ninguna manera
a nadie; en el dictamen decimos por qué ponemos a la considera-
ción de la Asamblea un aumento a las partidas 11493 y 11494,
y nada más.

—El O. Presidente: Tiene la palabra, en pro, el C. Aguilar.
—El C. Aguilar Pablo: Precisamente el día que se discutió lo

relativo a la subvención a la Orquesta Sinfónica y a la Escuela
de Arte Teatral, algunos ciudadanos diputados, entre los cuales
estuve, comenzamos a recoger firmas para presentar una solici-
tud de aumento a esas partidas, fundándonos en estas considera-
ciones : La Orquesta Sinfónica es la única manifestación verda-
deramente seria que existe en México de arte; esta Orquesta
Sinfónica Nacional ha sido subvencionada por el Gobierno desde
hace más de veinte años y a la fecha en ella se han gastado poco
más de quinientos mil pesos. En la actualidad los componentes
de la Orquesta Sinfónica Nacional pasan de doscientos, y para
doscientos se otorga por esta honorable Asamblea, según lo pide
la Comisión y el Ejecutivo en su Proyecto de Presupuestos, una
subvención de seis mil pesos al año o, lo que es lo mismo, de qui-
nientos pesos mensuales. ¿Cómo puede servir para algo efectivo
una cantidad tan irrisoria, y cómo la Asamblea Nacional ha de
subvencionar con una subvención tan pequeña la única manifes-
tación seria de arte que existe en México? Estas razones fueron
en esencia las que adujimos en el memorial presentado a la Co-
misión con el fin de que consultara a la Asamblea el aumento de
esa partida hasta la cantidad que lo solicita, es dech', de treinta
y cinco mil pesos al año. Debo advertir a los ciudadanos repre-
sentantes que es una cantidad verdaderamente exigua y que el
año pasado, por lo menos, disfrutaba de una cantidad de sesenta
mil pesos, según informe que me fue proporcionado por el C. Le'
desma. En la actualidad sería la pérdida absoluta de todas las
cantidades que se han gastado anteriormente en el sostenimiento
de la Orquesta Sinfónica, el hecho de dejarle la sola subvención de
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seis mil pesos. Por estas consideraciones y porque creemos que
aunque sea un lujo, no es un lujo de pitos y flautas, sino que es
un lujo de manifestación seria de arte, repito y créanme que la
Nación debe pagar eso, ya que la cantidad que le cuesta es ver-
daderamente exigua. Por estas consideraciones y a nombre de los
ciudadanos que conmigo firmaron el memorial a que me refiero
antes, solicito respetuosamente de la Asamblea se sirva tomar en
consideración las razones expuestas y dar un voto aprobatorio
para la solicitud a que me refiero. (Aplausos).

—El O. Alújeles: Pido la palabra.
—El V. Presidente: Tiene usted la palabra.
—El O. Angeles: Vuelvo a oponerme a la aprobación de estas

partidas... (Siseos), porque no creo que es el procedimiento le-
gal y decoroso en la discusión y aprobación de los Presupuestos.

La Comisión relativa no está facultada, en mi concepto, para
atender a un simple memorial —aun cuando venga firmado por
ios diputados—, para reformar ella, sin que la Cámara tenga
antecedentes, ni se le haya dado cuenta de ese memorial, las par-
tidas que quiera, una vez que han sido aprobadas. Por eso es por
lo que yo me opongo precisamente, y no critico en lo más mínimo
a los señores que firmaron ese memorial, en su derecho estuvie-
ron para haber atacado esas partidas en su oportunidad y haber
pedido el aumento que hubieran deseado; pero sí creo que no es
conveniente el procedimiento que se ha seguido en este caso, por-
que si no, con el mismo derecho que estos señores que firmaron
ese memorial, pueden hacerlo mañana o pasado elementos extra-
nos a l a Cámara o miembros de esta misma Representación se
consideraran facultados para seguir modificando todas las parti-
das ya aprobadas y sería en ese caso cuento de nunca acabar.

—El C. Presidente: Tiene la palabra el C. diputado Zincú-
negui.

—El ü. Zincúncgui Tercero: Ciudadanos representantes: Es-
tando de acuerdo en el fondo con las indicaciones, muy oportunas
por cierto, del señor licenciado Angeles, respecto a los procedi-
mientos mediante los cuales deben efectuarse todas las reformas
a ios I resupuestos, creo que, ateniéndonos a la seriedad que re-
presenta esta honorable Asamblea, es decir, a la seriedad que
aebe normar todos los procedimientos de las leyes o de los acuer-
uos emanados de esta Representación Nacional, debemos procu-
rar que las partidas que están a discusión encajen precisamente
uentro de los procedimientos legales, pero sí quiero insistir, aun-
que sea en brevísimas palabras, acerca de lo conveniente, de lo
necesario que es que nosotros ampliemos la suma propuesta por
la Comisión para la Orquesta Sinfónica Nacional.

Es verdaderamente sensible, señores, que en un medio tan
raquítico como es el nuestro, donde las manifestaciones de arte
son tan aisladas, tan raras, tan excepcionales, hoy que se pone
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en el tapete de la discusión el sostenimiento de una congrega-
ción, de un grupo de verdaderos artistas que producen arte con
toda la seriedad —como decía hace pocos momentos el compa-
ñero Aguilar—, vengamos a cerrar la escarcela del Erario Na-
cional para negar una cortísima ayuda a una manifestación de
arte verdadero y serio, de que carecemos en lo absoluto. El cal-
vario que significa para todos los artistas, ese calvario cruentí-
simo por que tienen que atravesar en los medios raquíticos todos
aquellos que se desprenden un poco del trivialismo cuotidiano
y aspiran a ocupar un puesto en el escalafón glorioso del arte,
han encontrado en México muy pocas oportunidades, señores re-
presentantes, de producir algo que verdaderamente merezca el
nombre de arte. Hemos visto que en nuestras escuelas, que en
nuestra Escuela de Bellas Artes, en el mismo Conservatorio Na-
cional, son excepcionales los casos de manifestaciones que pu-
dieran hacer que México se sintiera orgulloso de sus artistas.

Por una parte, el medio poco propicio al desarrollo del arte,
la falta de cultura artística de las masas y esa especie de apatía
con que vemos todo aquello que se llama arte, han influido pode-
rosamente para que en México los artistas tengan muy pocas
oportunidades de evolucionar dentro de su arte y para que de
alguna manera pudiéramos inculcar en las masas el cariño hacia
las manifestaciones de arte, ese cariño que en Italia y en otros
pueblos de la tierra es innato casi en los hijos del país, así como
en Grecia y en Roma; como en Italia, decía antes, las multitudes
sienten el cariño innato hacia toda manifestación de arte; en
México, señores, por nuestra cultura, por nuestra falta de evo-
lución artística, se tiene un falso concepto formado de los verda-
deros artistas. Yo creo, señores, que si pretendemos que el día de
mañana esa escuela que se llama el Arte, porque también el arte
es educativo, no sólo bajo el punto de vista del sentimentalismo,
sino que como educación del pueblo, es uno de los factores más
importantes de su civilización —la Historia nos demuestra que
los pueblos más civilizados han sido casi siempre los pueblos más
artistas, los pueblos en los cuales la religión del arte ha tenido
la virtud del manumitir a las masas de infinidad de pecados y
vicios sociales en los cuales incurren generalmente los países en
los que el arte ha tenido muy poco desarrollo— y ahora que en-
tre nosotros existe una manifestación de arte, ahora que verda-
deramente se ha llevado a cabo una cortísima evolución dentro
de la música, ahora que contamos con una agrupación de ver-
daderos artistas, que para gloria de todos nosotros han merecido
el aplauso de los críticos serenos, han sido colocados en un esca-
lafón verdaderamente alto entre los productores de arte nacional,
ahora que se pide una pequeñísima cantidad como aumento para
esta agrupación, que siquiera, señores, sea como una excepción
que podamos mostrar ante el extranjero, ante todos aquellos que
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nos visitan y vienen creyendo que, como en Sudainéiica, el arte
es un culto al que rendimos pleitesía todos nosotros; siquiera,
señores, porque tengamos un valladar, porque tengamos un cen-
tinela avanzado dentro de la civilización, dentro de la evolución
del arte, debemos sostener esta benemérita agrupación que está
sosteniendo en sus manos con mucho trabajo la tea encendida del
idealismo, la tea encendida de la evolución artística y que en es-
tos momentos se encuentra al borde del sepulcro, con grave per-
juicio, no tan sólo bajo el punto de vista moral, bajo el punto
de vista estético, sino para el mismo Erario. Se han gastado mu-
chos miles de pesos en el sostenimiento de esta agrupación, y
matarla cuando ya verdaderamente ha logrado despejar el am-
biente de nuestro medio, cuando esa Orquesta Sinfónica se ha
colocado a una altura muy envidiable y cuando ha sido juzgada
Por críticos propios y extraños como una verdadera agrupación
artística seria, no debemos matarla, señores. Debemos procurar
hacer este pequeño sacrificio más, ya que tanto dinero hemos
tirado inútilmente; debemos hacer en provecho de esta manifes-
tación de arte un pequeño sacrificio. Yo soy de los que se oponen
a que las arcas del Erario estén a merced de todas aquellas par-
tidas que, sin tener una verdadera importancia nacional, sin te-
ner una verdadera importancia para nuestro desenvolvimiento
educativo, sirven para favorecer a unos cuantos, o para derro-
char en una forma poco seria el dinero del Erario; pero ahora,
señores, sí ruego a ustedes atentamente se sirvan permitir que la
Partida sea ampliada, porque con ello ayudarán ustedes a nues-
tro incipiente arte nacional, que buena falta le hace. (Aplausos).

El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Aguilar.
El c. Aguilar: Como no podía esperarse menos de la cul-

c
U r a del C. Angeles, dice que no se opone, en principio, a que se
onceda ese aumento; que con lo que no está conforme, es con

tnH w a q U e ' a s u Juicio> f u é indebida, de tramitarse esta solici-
a ®n es t l C h l i d d d

J ,
j < ®n ese asunto, creo que el C. Angeles se ha olvidado de que

solicitud a que se refiere la discusión que está pasando, fué
c- , a c°nocer a la Asamblea en sesión celebrada el 14 de di-

embre, y que ese día, una vez que se hubo dado cuenta con la
isma solicitud, recayó en ella el trámite: "A la Comisión de Pre-
P u^t°s y Cuenta", como consta en el mismo memorial, trámite

el J? *a -P r e s i ( i e n c í a) P01' haberlo encontrado de acuerdo con
la ^ l a m e n t o> puesto que viene calzado por treinta firmas, entre
Qu ° ? a l e s h a y mayoría de diputación. En consecuencia, creo yo
tab a e s t a aclaración y siendo el trámite lo único que obje-
Pens ° ' A n g e l e s> n o h a y y a verdadera objeción, y es natural
tud ^'1 a l a c u l t u r a d e l a Asamblea, que aprobará la solici-

J_FJ a u m e n t o que la Comisión ha propuesto.
~~Fi C' AnVeles: P i d o l a palabra para una aclaración.

M C. Presidente: Tiene usted la palabra.
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—El C. Angeles: Para que ]¡i Asamblea acabo de comprender
la irregularidad cou que ha procedido la Comisión, bastaría in-
dicar que estas dos partidas se pusieron en Gastos Generales del
Departamento y el Departamento no está a discusión, sino la
Facultad de Ciencias Químicas y no tiene relación ninguna esta
materia con la Orquesta Sinfónica Nacional.

—El G. Garza Candelario: Pido la palabra. Como ha pasado
muchas veces, esto no es más que un error de imprenta. Si el ciu-
dadano Angeles se fija un momento en el Presupuesto de Egre-
sos del Ramo Undécimo, encontrará la sección, no sé cual es, pero
que corresponde a Gastos Generales; allí están las dos partidas
a que se refiere el gasto y por lo tanto por eso en la imprenta
pusieron gastos generales de la Universidad, es decir, del Depar-
tamento Universitario y de Bellas Artes.

—El C. Prosecretario Aguilar: No habiendo más oradores ins-
criptos ni en pro ni en contra, en votación económica se pre-
gunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido.
Se reserva para su votación.

Para el efecto de recoger la votación, se procede a pasar lista.
(So pasó lista).

Hay una asistencia de 135 ciudadanos diputados.
—El G. Secretario Soto: A votación las partidas 7, 8 y 1) de

la Facultad Odontológica.
—El G. Morales César: Señor Presidente: Muchos estaremos

de acuerdo en que las partidas 7 y 9 se desechen por inútiles,
pero la S, dadas las razones que expuso el doctor Uzeta, la vamos
a aprobar. En consecuencia, no se podrán en una sola votación
desechar o aprobar estas tres partidas.

—El G. Secretario Soto: A votación las partidas 7 y 9.
La Presidencia suplica a los señores diputados se sirvan ocu-

par sus curules, pues se va a proceder a la votación. Se llama la
atención a los ciudadanos Castillo Torre y Rebolledo. Los ciuda-
danos que deseen votar en contra de las partidas 7 y 9, se ser-
virán poner en pie. (Se recogió la votación.)

Aprobadas las partidas 7 y 9, por 81 votos de la afirmativa
contra 51 de la negativa. A votación la partida S.

Los ciudadanos que deseen votar en contra, sírvanse poner*'
de pie. ¿Falta algún ciudadano diputado que desee votar por lil

negativa la partida S?
Aprobada la partida 8 por 11.7 votos de la afirmativa contra

18 de la negativa.
A votación la partida 36.
Los ciudadanos diputados que deseen votar por la negativa?

sírvanse ponerse de pie. (Se recogió la votación.) ¿Falta algu_
ciudadano diputado que desee votar por la negativa de la Pa '
(ida 36? Aprobada la partida 36 por 92 votos de la afirmativ*
contra 43 de la negativa.
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A votación las partidas 6, S y 9 de la Facultad de Ciencias
Químicas, en un solo acto.

—El ü. Morales César: Pido la palabra. Entiendo que esta-
mos todos dispuestos a aprobar un bibliotecario por las razones
que manifestó el C. Uzeta; pero en lo demás, sólo se trata de
una modificación, esto es, que la Comisión reforme las dos par-
tidas en el sentido de que se nombre solamente un proveedor
k'uarda-almacén.

—El C. Presidente: ¿Cómo desea usted que se voten?
—El C. Morales César: Quiero que se voten por separado.
—El C. Secretario Soto: A votación la partida 6. Los ciu-

dadanos diputados que deseen votar en contra, sírvanse ponerse
de pie. (Se recogió la votación.) ¿Falta algún ciudadano dipu-
tado que desee votar por la negativa? Aprobada la partida 6 por
123 votos de la afirmtaiva contra 12 de la negativa.

A votación las partidas 8 y 9. Los ciudadanos diputados que
deseen votar negativamente estas partidas, sírvanse ponerse de
Pie. (Se recogió la votación.) ¿Falta algún ciudadano diputado
que desee votar por la negativa? Aprobadas las partidas 8 y 9
Por 86 votos de la afirmativa contra 49 de la negativa.

—El C. Secretario Soto: A votación las partidas siguientes:
25, 27, 30, 31, 33 y 38 de la Facultad de Ciencias Químicas.

Los ciudadanos diputados que deseen votar en contra de es-
tas partidas sírvanse ponerse en pie. (Se tomó la votación.)
¿Falta algún ciudadano diputado que desee votar por la nega-
tiva estas partidas? Aprobadas las partidas 25. 27, 30, 31, 33 y
¿8 por 129 votos de la afirmativa contra 6 de la negativa.

—El C. Angeles Carlos L., interrumpiendo: Pido que se invier-
ta la pregunta para votar estas partidas, es decir, que se pre-
gunte quiénes votan por la afirmativa. (Voces: ¡No hay quo-
rum! ¡No hay quorum!)

—El C. Valndes Ramírez: Pido la palabra. Yo creo que no
Procede lo que acaba de decir el compañero Angeles, sino que
s e pase lista para ver si existe todavía el mismo número de ciu-
dadanos diputados que pasaron lista hace rato. (Voces: ¡No,
110• Ya es la hora reglamentaria!)
T ~TFJ1 Ü- Presidente: Habiendo reclamado el quorum el C.
•José M. Sánchez, la Presidencia ha ordenado que se pase lista,
rvoces: ¡Ya es la hora reglamentaria! ¡Ya pasó la hora regla-
mentaria!) (A la 1.15 p. m.) Habiendo pasado la hora regla-
mentaria, se levanta la sesión y se cita a los ciudadanos diputa-
10« Para las cuatro de la tarde de hoy, a Congreso General.
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ACUSE DE RECIBO DE UNA INCIATIVA PARA QUE SE
CONSIDERE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE
1919, LA SECCIÓN RELATIVA AL INTERNADO NACIO-
NAL PARA ESTUDIOS PREPARATORIOS Y MERCAN-
TILES. (Diario de los Debatos, t. I, núm. 104, p. 15. Sábado
21 de diciembre de 1918).

Los CC. M. López, E. P. Alvarado y diez firmantes más, apo-
yados por cuarenta y nueve ciudadanos diputados, presentan
una iniciativa relativa a que se considere en el Presupuesto de
Egresos para 1919, la sección relativa al Internado Nacional
para estudios preparatorios y mercantiles.—A la Comisión de
Presupuestos y Cuenta.
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ACUSE DE RECIBO DE UN MEMORIAL COMPLEMENTA-
RIO PARA PEDIR SE CONSIDERE EN EL PRESU-
PUESTO DE EGRESOS EL INTERNADO NACIONAL.
(Diario de los Debates, t. I, núm. 107, p. 3. Miércoles 25 de
diciembre de 1918).

Los CC. José M. Jimeno, Meza del Castillo y 18 firmantes
más, presentan un memorial complementario del que presenta-
ron con fecha 18 del presente, pidiendo se considere en el Presu-
puesto de Egresos el Internado Nacional.—Agregúese a sus an-
tecedentes.
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS Y
CUENTA SORRE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL
JUMO SÉPTIMO (EDUCACIÓN PUBLICA). (Diario de
los Debates, t. I, iiúm. . . . p. ¡M3. Domingo 29 (le diciembre
de 1918|.

"Comisión de Presupuestos y Cuenta.
"Dictamen de la Comisión sobre el Proyecto de Presupuesto

de Egresos del Hamo Séptimo.—Eduación Pública.
•'IIonorable Asamblea:
"La. Comisión de Presupuestos y Cuenta ha creído conve-

niente modificar el proyecto de Presupuesto de Egresos del
Ramo de Educación Pública, en todas sus partes; ha considera-
do la Escuela Industrial «Corregidora de Querétaro» que apa-
recía suprimida; ha aumentado la Inspección de Escuelas Espe-
ciales y finalmente, en el Hamo Undécimo (Gastos Generales del
Gobierno), ha modificado la partida número l.">76, permitién-
dose aparte la creación de cinco partidas más dentro de esta
misma denominación.

"Creemos pertinente hacer la aclaración de que, a pesar tic
las modificaciones introducidas, lejos de sobrepasar al Presu-
puesto aprobado para 1918, queda notablemente disminuido y
se pone a la Educación Pública en condiciones de que pueda rea-
lizar una labor semejante a la del año que finaliza.

"He aquí las razones que se han tenido en cuenta en cada
caso y que nos permitirnos someter a la consideración de esta
honorable ("amara, teniendo en cuenta las divisiones especiales
que consigna el Presupuesto:

"Jefatura. Los sueldos comprendidos con la denominación
que antecede, se han modificado en la forma que los propone-
mos atendiendo a la importancia del servicio y a que sólo con llli:1

remuneración adecuada podrán obtenerse las condiciones per-
sonales que deben reunir los empleados que desempeñen los di-
ferentes puestos; asimismo se han tenido en cuenta las c°u"
diciones económicas actuales que han motivado las diferentes
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asignaciones acordadas durante los últimos tres años. Preten-
der reducir ciertas partidas que son vitales para el funciona-
miento no sólo técnico sino también administrativo de la Direc-
ción de Educación Pública, sería una falta grave, no sólo porque
se lesionarían así los intereses especiales de las Escuelas del
Distrito Federal, en su parte directriz, sino porque siendo la
Dirección General de Educación Pública un Centro de Educa-
ción Nacional cuyas actividades reflejan y por cuyas normas
se guían la mayor parte de los Estados, el nial que produciría,
de no modificarse estos Presupuestos en la forma propuesta,
sería de trascendencia para la Educación Nacional.

"Hay dos puestos de gran importancia en el campo de la
Educación Nacional, que son: el líector de la Universidad Na-
cional, quien debe orientar la Educación Profesional y Cultural
y el Director General de Educación Pública, quien norma, di-
rige y administra la Educación Secundaria, Vocacional y Pri-
maria. El uno dirige una institución que da los iiltimos toques,
que refina, que pule; el otro encabeza un sistema que tiene por
fin crear, formar y sembrar, y de esta tarea depende, más que
•le ninguna otra, ¿1 porvenir de la Patria. Ahora bien, aunque
desde el punto de vista de la trascendencia de estas dos labores
no debe haber diferencia de salarios, sin embargo, al Director
General de Educación Pública se le deja, en nuestra enmienda,
la asignación de $ 2(5.00 de que ya disfrutó en el Presupuesto
del presente año, aprobado por esta Honorable Asamblea, pues
la Comisión cree que con una asignación menor sería imposible
encontrar una persona que, a un carácter recto y enérgico, aune
una inteligencia clara, una preparación profesional adecuada
>' una experiencia suficiente.

"Servidumbre. Razones de índole semejante a las ya indica-
das se aplican a los sueldos pedidos para la servidumbre, de-
"lendo tenerse en cuenta que éstos fueron acordados por la Ho-
norable Cámara anterior.

"Consejo de Administración. El sueldo de $16.00 que se
con,siglla en este Presupuesto para el Jefe del Departamento
J-ecnico, está justificado por las siguientes razones: a) es el
substituto nato del Director General de Educación Pública, cu-
Jas labores desempeña en sus ausencias temporales; i) como su
nombre lo indica, dicho puesto requiere una preparación técnica
especial (universitaria) que lo capacite para resolver todas las
cuestiones y problemas cuyo estudio y dictamen le encomiendo
ia Dlrección General; c) és el Secretario nato del Consejo Téc-
n i c9 de Educación, labor que por sí sola ameritaría la remune-
ración antes dicha; d) tiene a su cargo el control de las labox-es
<je los Inspectores de Zona. Las demás partidas comprendidas
»entr0

 t l e l mismo rubro, aparecen en la misma forma en que ya
«eron aprobadas por esta misma Cámara el año pasado. Son

478



sueldos cortos y si se tiene eu cuenta que sólo se da a ellos el
setenta y cinco por ciento, se comprenderá que reducirlos, equi-
vale a poner a los empleados en condiciones económicas en ex-
tremo difíciles.

"Inspecciones Pedagógicas, a) Inspección de Escuelas Nor-
males, Preparatoria y Técnicas. Los dos inspectores que se con-
signan en este Presupuesto, uno para las Escuelas Normales y
Preparatoria y otro para las Escuelas Técnicas, son, digámoslo
así, las dos bases esenciales en que descansa la labor de la
Dirección General en su aspecto técnico en las Escuelas de Edu-
cación Secundaria, Normal y Vocacional. La importancia de la
Escuela Preparatoria que tiene una asistencia casi igual a todas
las escuelas profesionales, superiores, juntas; su selecto cuer-
po de profesores, unidos al importante papel que desempeñan
nuestras escuelas normales cuya tarea académica tiende nada
menos que a formar maestros, son las dos esferas de acción del
Inspector de Escuelas Normales y Preparatoria. Como se verá,
tanto para este puesto como para el de Inspector de las Es-
cuelas Técnicas, se requieren personas de un criterio recto, de
una ilustración vasta, de una educación universitaria, debien-
do a SUH conocimientos técnicos y administrativos unir la habi-
lidad para dirigir e inspirar a sus subordinados. Solamente con
el sueldo que asignamos para estos puestos, se pueden encon-
trar personas verdaderamente idóneas; y teniendo en cuenta
que entre los subordinados de estos Inspectores hay Directores
y profesores que disfrutan de un sueldo que varía entre $ 10.00
y $ 15.00, se les asigna un sueldo de $ 16.00, para conservar la
jerarquía que debe haber en salarios en toda organización en
que intervengan jefe y subordinados; b) Inspectores de Escuelas
Primarias (de Zona). Respecto a los Inspectores de Zona, se ha
creído conveniente conservar el sueldo de $ 15.00 diarios y a

aprobado por esta Cámara para el Presupuesto del presente
año. Además, se han tenido en cuenta las siguientes razones:
a) Este sueldo con el setenta y cinco por ciento se convierte
en menos de $ 12.00 y apenas si es suficiente para estimular n"
buen servicio de Inspección; b) Los inspectores han hecho mas
de cinco años de estudio en las escuelas normales y por tér-
mino medio han servido a la nación doce años, por lo cual ape-
nas si resulta equitativo, comparado con todos los demás servi-
cios ya sean de carácter oficial o particular, pedir que después
de 17 años de trabajo rudo, se les ofrezca un sueldo efectivo
de $12.00; c) Los Inspectores de Enseñanza Primaria con e

sueldo que se propone no podrán tener ningún otro empleo n1

ocupación que no sea la del trabajo de Inspección; d) Los i*1

rectores de Escuelas Primarias Superiores, que se encuentran
como subordinados a los inspectores, tienen un sueldo de $ 8.;> '
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no siendo responsables más que de una sola escuela y es natu-
ral que por la misma causa de responsabilidad, el sueldo del
superior deba corresponder tanto a la jerarquía del empleo,
como a la naturaleza del trabajo (cada inspector tiene, por tér-
mino medio, 60 escuelas bajo su vigilancia).

"Gastos. Durante el presente año ha tenido la Dirección Ge-
neral asignados f 150.00 mensuales para gastos y se ha encon-
trado que esta partida no ha sido suficiente para atender a las
variadas erogaciones que hace y en previsión de que las labores
de la oficina lejos de disminuir aumenten se ha creído conve-
niente aumentar en $ 100.00 mensuales la partida respectiva.

"Escuela Nacional Preparatoria. La Escuela Nacional Pre-
paratoria es de hecho la primera institución secundaria de la
República. La Dirección de este establecimiento es tan impor-
tante como la de cualquier escuela profesional universitaria
J no debe olvidarse que la nueva orientación técnica y adminis-
trativa que se le ha dado, requiere un Director de singulares do-
tes administrativas, claro criterio técnico y una cultura bien
cimentada. La labor que tiene que realizar no es de una hora
o un solo día, sino constantemente su vigilancia es continua y
Por lo tanto no creemos justo que su sueldo sea menor que el
asignado a cualquiera de los Directores universitarios y de
aM que se le haya asignado $ 15.00 diarios.

"El Secretario de la Escuela Preparatoria es el Subdirector
del establecimiento y y si se toma en consideración que se han
suprimido el puesto de Prosecretario y el de Oficial Mayor, se
comprenderá que sus labores y responsabilidades han aumen-
tado. Además exige que dicho puesto sea desempeñado por un
Profesor competente y que en caso dado pueda atinadamente
desempeñar las funciones de Director a que lo obliga su cargo.
p ° r estas razones se ha juzgado conveniente asignarle el sueldo
de $ 12.00.

"El sueldo de los profesores prefectos está justificado si se
tiene en cuenta que son los responsables de la disciplina mate-
"al del establecimiento, que sin duda alguna ha mejorado, a pe-
sar de haber aumentado la inscripción de alumnos y haber re-
ducido el número de prefectos a tres solamente.

"La creación de las jefaturas de clase que se consignan en el
presupuesto, constituye una conquista de la presente adminis-
tración escolar. Cada Jefe de Departamento se hace absoluta-
mente indispensable en una escuela como la Nacional Prepara-
toria, en que el número de grupos en cada materia y por lo
mismo el de profesores, es considerable. Como ejemplo bástenos
«tar uno del presente año: El Departamento de Lengua Caste-
ilana, cuenta con 22 grupos cada uno de ellos de 35 alumnos.
** hace necesario, por consiguiente, tener un profesor como Jefe
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del Departamento para unificar y valorizar los propósitos de la
asignatura, así como la vigilancia técnica de los cursos relati-
vos que se impartan. Los jefes de aquellos departamentos que
cuentan con un gabinete y museos, son los responsables de los
mismos, teniendo en relación con sus tareas variados trabajos
que llevar a cabo. Los sueldos de los profesores están divididos
en dos categorías, los de materias fundamentales, como los de
Matemáticas, los de Lengua Nacional, etc., que perciben $ 3.30
por seis horas de trabajo a la semana, y los de materias acceso-
rias como dibujo, música, etc., que disfrutan $ 2.50 por el mismo
tiempo. Siendo los requisitos para ingresar como profesor de la
Escuela Preparatoria, los mismos que se exigen para ingresar
a las escuelas universitarias, se comprende que no sea exagera-
do el sueldo anterior si se tiene en cuenta el de $ 5.00 diarios
por liora terciada, asignado en las escuelas universitarias.

"Escuela Normal Primaria para Maestros. La base de la cul-
tura popular descansa en la eficiencia con que las escuelas nor-
males llenen su misión y esta eficiencia sólo podrá conseguirse
cuando el Director y demás profesores a quienes está encomen-
dada la labor fundamental de formar maestros, reúnen los re-
quisitos para ponerse a la altura de su papel. Es indudable que
las escuelas normales tienen problemas análogos a los que pue-
de presentar la Escuela Preparatoria y además aquellos especia-
les que se desprenden del particular propósito de formar maes-
tros. Por estas razones el sueldo del Director debe ser de $ 15.00
equiparándolo en importancia al Director de la Escuela Prepa-
ratoria y al de las demás escuelas profesionales y universita-
rias. Por lo que se refiere al personal docente de las escuelas
normales, se ha creído conveniente elevar los sueldos ligeramen-
te sin sobrepasar de ninguna manera a los que esta misma Cá-
mara tuvo a bien aprobar para el presente año escolar y sin
embargo resolver el problema de estimular al profesorado de la
misma poniendo las bases económicas para el mejoramiento per-
sonal y profesional de los encargados de ser los maestros de los
maestros.

"Escuclu Normal Primaria para Maestras. Las razones q'ie

aparecen en lo referente a la Escuela Normal Primaria para
Maestros, .subsiste para esta importante Escuela y por lo nñs '
mo se solicita la aprobación de $ 15.00 para la Directora y asig-
naciones para el personal docente en las mismas condiciones que

se solicitan para la Escuela Normal para Maestros.
"Escuela Práctica de Ingenieros Mecánicos y Electricista*•

El sueldo del Director ha sido fijado en $15.00 porque se trata
de un puesto que debe ocupar y ocupa un ingeniero, el cual <'e'
dica a la escuela todo su tiempo y del cual sería imposible
exigir servicios importantes como los que realmente presta, s l
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no se les remunera decentemente. Al Secretario, quien suple en
sus ausencias al Director, no puede en justicia asignársele un
sueldo menor de $ 7.Ü0, dada la importancia del plantel y la
labor pesada de dicha escuela. Lo propio es aplicable a los demás
empleados administrativos de dicho plantel. A los profesores
de asignaturas capitales dentro del Plan de Estudios de la es-
cuela, se les asigna la cuota diaria de $ 3.30, por clase también
diaria, siendo dicha cuota igual a la que disfrutan los profesores
de asignaturas similares en las Escuelas Nacional Preparatoria
y Normales; a los demás se les conservan los -sueldos de que dis-
frutaron el año fiscal retropróximo. Al jefe de los talleres del
establecimiento, así como a los jefes de cada uno de los talleres
del mismo, se les han asignado las cuotas diarias de f 8.00 y
§ 5.00 respectivamente y no puede ser de otro modo ya que se
trata de empleos de carácter técnico que exigen preparación
profesional, el primero, y especial todos los demás, siendo im-
posible tener empleados de esas categorías y condiciones por
un sueldo menor.

"Escuela «La Corregidora de Querétaro». La supresión de la
Escuela Industrial «La Corregidora de Querétaro» significaría
cerrar una de las últimas puertas que aún quedan abiertas a
nuestras niñas, al abandonar la escuela primaria, para comple-
tar su educación iniciada apenas en aquélla.

"En efecto, la escuela «Corregidora» recibe a sus alumnas
sin más requisito que el certificado de primaria, para darles
en sólo dos años un oficio lucrativo (modas, sombreros, peina-
dos, confección de capas y estuches, etc.,) con que ganarse la
vida, al mismo tiempo que una educación escolar complementa-
ria que las capacite intelectual y moralmente, para hacer algo
más que simples obreras o ganapanes en el oficio a que se de-
diquen.

"La Comisión ha tenido presente además, que para la enor-
me población escolar femenina del Distrito Federal, no queda-
ría sino una Escuela Industrial: la Escuela de Artes y Oficios
Para Señoritas, insuficiente a todas luces, de modo que se pri-
maría a un considerable número de educaudas de nuestra clase
Humilde (la escuela «Corregidora», puede contener hasta mil
alumnas) de un elemento educativo absolutamente indispen-
sable.

"Hemos tenido en cuenta, por último, que escuelas como ésta,
verdaderas escuelas del pueblo, son las encargadas de formar
esa clase media, culta y consciente, sin la cual la Democracia es
U n mito, aparte de que bastante se ha lesionado ya la educación
e n el Distrito Federal con la clausura, el año próximo pasado,
a e las escuelas similares: Industrial para niños «Vasco de Qui-
•°ga», Industrial para niñas «Gertrudis Armendáriz de Hidal-
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go», de Artes Gráficas «José María Cliávez» y Primaria de Co-
mercio «Doctor Mora», estas dos últimas, especialmente, las
únicas en su género que existían en la capital.

"Escuelas: «Corregidora de Querétaro», de Artes y Oficios
pava Señoritas y de «Enseñanza Doméstica». —El sueldo de
$ 30.00 asignado a las Directoras de estas escuelas, responde a
la importancia de sus labores y a su categoría misma, ya que no
se pueden tener de otro modo, en esos puestos, personas con la
capacidad y preparación requeridas.

"Idénticas razones asisten a la Comisión por lo que hace al
aumento de la asignación diaria al profesorado de dichos esta-
blecimientos de educación, ya que éste dedica todo su tiempo a
la escuela y en vista, además, del costo exagerado de la vida eu
los momentos actuales.

"Lo propio diremos en lo que concierne a la planta de em-
pleados administrativos.

"Ramo Undécimo. Gastos generales del Gobierno. Partida
número 1!>76. Para pensionados de la Escuela Normal Primaria
para Maestros. Esta Escuela Normal no tiene atractivo para los
alumnos, en vista de la poca perspectiva económica que ofrece
la carrera de maestro, y hay que reconocer que, si algo necesita-
mos para mejorar la cultura popular, es precisamente maestros
normalistas. Hay que tener en cuenta que existen Municipali-
dades del Distrito Federal, en que no figura un solo maestro
normalista. A causa de estas razones, se propuso para el pre-
sente año una partida de $20,000.00, destinada a pensiones, J
la Cámara de Diputados aprobó esta partida. De acuerdo con
los cálculos, esta partida de $20,000.00 sólo basta para favore-
cer a 80 alumnos que, como se ve, es bien reducido para la uv-
gente necesidad de proveer a las exigencias del Distrito Federal-
Si lo que se puede hacer con esta partida no satisface nuestros
actuales deseos, menos podrá decirse si la cantidad antes men-
cionada se reduce a la mitad. Creemos que, dadas las condicio-
nes económicas, no es posible intensificar, como es de desearse,
todos los ramos de la Educación Pública, y por ese hecho sólo
pedimos que se apruebe la cantidad de $ 20,000.00, aprobada
para este año.

"Las cinco partidas que con carácter de aumento se solicita
queden incluidas entre los gastos generales del Distrito, están
justificadas por varias razones: Primera, porque son gastos q«e

de hecho tienen que hacerse, como se han venido haciendo en los
años pasados; segunda, porque para ponerla se han tomado
simplemente del Presupuesto que ha regido en el presente ano
escolar; y tercera, porque de no consignarse expresamente, que-
darían entorpecidas las labores de la Dirección de Educación
Pública, a causa de no poder pagar rentas, no poder atenderse
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a la preservación higiénica de los edificios, no poder cubrir
los gastos de alumbrado, fuerza y teléfono, asi como no poder
atender a la reparación ni aumento del mobiliario y material de
consumo, como tampoco se podrían cubrir los viáticos de que
siempre ha disfrutado el personal de inspectores y empleados
del servicio higiénico escolar.

"Con fundamento en las razones que anteceden, la Comisión
ha juzgado prudente reformar el Proyecto de Presupuestos pre-
sentado, sometiéndolo a la consideración de esa honorable Asam-
blea, en la siguiente forma.

"Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Congre-
so de la Unión.—México, 27 de diciembre de 1918.—A. Rodrí-
guez.—José Castillo Torre.—Candelario Garza".

Está a discusión el Presupuesto. Los ciudadanos diputados
que deseen separar alguna partida, sírvanse indicarlo.

—El C. Siuroo: Pido la palabra, para interpelar a la Comi-
sión.

—El C. Presidente: Tiene la palabra el C. diputado Siurob.
—El C. Morales Francisco César: ¡Moción de orden! Antes

^ e el C. Siurob solicitara la palabra, presentamos una moción,
que suplico a Su Señoría mande sea leída.

—El C. Presidente: La Presidencia informa al_C. Francisco
César Morales que, como su moción entraña adiciones a los
Neldos en general, no puede darse cuenta de ella antes de que
86 apruebe el Presupuesto en general, porque sería ilógico.

—El C. Siurob: Honorable Asamblea: (Voces: ¡Tribuna,
kube a la tribuna). El objeto de mi interpelación a la Comisión,
es el siguiente: entre el grupo de planteles que aparecen en este
Presupuesto, dependientes de la Dirección General de Instruc-
ción en el Distrito Federal, no aparece la escuela llamada In-
ternado Nacional", y esto me da a entender que esta escuela se
aa suprimido; pero como esta escuela fue creada por un decreto
especial, yo pregunto: ¿quién la suprimió, con qué facultades y
P° r qué se suprimió? Porque es necesario saber, tratándose de
una escuela nosotros debemos saber y se nos debe de dar cuenta
cuando se suprime y por qué causas se suprime aquella escuela.
*o mismo, el año pasado, al discutirse los Presupuestos, tuve
°Portunidad de censurar la organización de esa escuela; era una
escuela creada esencialmente para aristócratas y con el objeto
" e que los niños de las familias aristócratas no se mezclaran

l°s niños de las familias de la clase media y de las clases
ild t í t

las familias de la c y
"imildes de nuestro pueblo; era una escuela que tenía otros
erectos, entre ellos muy acentuado el sistema militarista; tenía,
aemás l d f d lquiera ma

uy acentuad
el defecto de ser un internado; pero de cualquiera ma-

a q u e s e a > e g t a n Q g g u Q a r a z ó n p a r a h a b e r l a sup rimido; era
r a z°n para haber modificado la escuela, pero no era una
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cazón pura haberla suprimido. Y yo insisto especialmente sobre
el particular, porque no quiero que se siente un precedente;
mañana el Gobierno del Distrito Federal podría suprimir varias
de estas escuelas, sin consultar siquiera con esta honorable
Asamblea, como la Comisión, sin consultar con la Asamblea y
pasando sobre una ley anterior, podría venir aquí suprimiendo
una o dos escuelas; así es que yo me permito interpelar y espero
la contestación de la honorable Comisión, interpelarla sobre es-
tos asuntos: primero, por qué se ha suprimido de este Presu-
puesto la escuela llamada Internado Nacional; segundo, quién
suprimió esta escuela y con qué facultades; y tercero, cuál fue
la causa por la que fue suprimida la escuela.

— Kl ü. Castillo Torre: Pido la palabra.
El C. Presidente: Tiene la palabra la Comisión.
/v7 C. Cantillo Torre, de la Comisión: Como miembro de la

Comisión, hago constar que, efectivamente, la escuela llamada
Internado Nacional no se halla en el Presupuesto, aunque fue
creada por un decreto de 25 de mayo de 1909, siendo su primer
director el C. Fernández Guerra, del Colegio Militar, de fatal
memoria. Habiendo sido creado el Internado Nacional por dicha
ley, es inconcuso que no podía, ni puede, ni debe ser suprimid»'
sino mediante la expedición de otra ley derogatoria de la ante-
rior; pero la Comisión ha creído, por las razones que expondrá
en su oportunidad, cuando llegue el momento de discutirse el
internado Nacional, que esta escuela debía ser suprimida en un
momento en que las Escuelas Normales, que son la matriz e»
cuyo seno se fecunda el germen del porvenir, se encuentran des-
cuidadas de modo tan lamentable y sus profesores dando el triste
espectáculo, como pude presenciarlo ayer en la Dirección General
de Educación, de un cortejo de mendigos. Por consiguiente, si
la Comisión suprimió en su Presupuesto el establecimiento lla-
mado Internado Nacional, es indudable que esta supresión dará
motivo a un debate sobre el particular; y si el resultado de este
debate fuese favorable a los propósitos de la Comisión, inme-
diatamente vendrá la ley derogatoria que con razón reclama el
C. Kiurob.

—El C. Morales llesse: ¡Moción de orden!
—El C. Presidente: Tiene usted la palabra.
—El C. Morales Hesse: De acuerdo con el Reglamento, laS

Comisiones tienen la obligación imprescindible de informar a
la Asamblea sobre algún asunto, siempre y cuando cualquier
miembro de ella lo solicite. No puede encauzarse ningún debate
si la Comisión se rehusa a informar, y necesitamos forzosamen
saber su opinión para conocer en qué se ha basado. Lo lóg1 '
lo natural y lo legal es que, para que se derogue una ley, de
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expedirse otra; por lo tanto, si no ha habido una ley que su-
prima el Internado Nacional, es ilegal el que se haya suprimido.
En tal concepto, suplico a la Presidencia ruegue a la Comisión
que informe ampliamente sobre este particular, a fin de poder
pasar a la discusión.

—El C. Presidente.- La Presidencia juzga que no se ha_pre-
sentado una verdadera moción de orden, puesto que la Comisión
«¡ijo que trataría en su oportunidad este asunto, y no puede
decir si en este momento es la oportunidad o a la hora que la
Comisión quiere hacerlo. Por lo tanto, no puede hacer otra cosa
que excitar a. la Comisión para que conteste la interpelación que
s ' ' le ha hecho.

—El ü. Castillo Torre, de la Comisión: La Comisión no tiene
inconveniente alguno de informar a este respecto; pero suplica
;*1 C Siurob que si quiere que le conteste esa interpelación, que
<'omo la contestación será larga, se sirva concederle, por el tiem-
po que sea necesario, la tribuna.

—El C. mural): Xo escuché bien lo que dice el C. Castillo
Torre; le suplico que me lo repita.

—El C. Castillo Torre: Que la Comisión no tiene inconve-
niente alguno en responder la interpelación que usted le ha
"echo, pero como para ello necesitaría hablar largo rato, nece-
Sl ta que usted le haga la amabilidad de concederle la tribuna.

—El C. Siurob: Con mucho gusto accedo al deseo de la Co-
misión y lo suplico se sirva informarnos completamente, pues
íoda la Asamblea estima verdaderamente incorrecto que se haya
oprimido una escuela creada por una ley, sin expresar aquí
mism0. "Queda suprimida la escuela llamada Internado Nacio-
nal", y <iig0 q u e e g t o eg absolutamente necesario, porque si no
llíl sido suprimida por la Comisión, sino que ha sido suprimida
Por el Gobierno del Distrito, yo pediría que el Gobernador vi-
Illei'a a informar aquí. De paso, y antes de que hable la Comi-
lón, debo advertir a la estimable Comisión que no me han
satisfecho en ninguna forma las razones que ha expuesto, puesto
Une el hecho de que un plantel educativo esté mal organizado,
T1° quiere decir que sea una razón para suprimirlo, ni mucho
"unios en las actuales condiciones por que atraviesa la Kepu-
'Hea en qUe, de acuerdo con los ideales revolucionarios, cuando
menos una mitad del Presupuesto debería emplearse en asuntos
^«cativos. En los actuales momentos en que ha sido suprimida
, I abor educativa federal en los Estados, por razones que ín-
«««ablemente deben haber sido de peso, puesto que las admitió
« Congrego Constituyente cuando menos en el Distrito Federal
Jft "o deben suprimi'rse más planteles; esa es la idea que pre-
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la satisfacción de las necesidades ingentes, para dejar las otras
que no son de inmediata necesidad para satisfacerlas después.
i esta razón es la que la Comisión de Presupuestos y Cuenta
«e pleno acuerdo con la Dirección General de Educación, tuvo
a la vista y consideró para suprimir el "Internado Nacional"
u>n ei í i n ( l e d e 8 t i u a r l0R f0]1(l0H q u p s e r v í a n ,a e l m a n t e n . _
miento de aquel colegio de lujo, para mejorar las escuelas ñor-
males y para que coman los maestros que ahora se están mu-
riendo de hambre. (Aplausos en las galerías. Campanilla). La
'.-omisión se encuentra más convencida que el mismo doctor
isiuroh del fm verdaderamente laudable, dentro de un estado
noeraj, que estaba llamado a llenar la institución conocida con
ei nombre de Internado Nacional, y digo que la Comisión segu-
ramente se halla mejor compenetrada del fin laudable del ínter-
nado Nacional, porque ha tenido a la vista todos los datos
relativos a esa institución desde el día de su nacimiento. Efec-
tivamente, señores, el fin que movió al legislador a crear el In-
'ernado Nacional, fue el que los padres de familia de disciplinas
Hiérales que habitan la extensión de la República, tuviesen un
oiegio en la metrópoli donde poder sostener a sus hijos en
n internado que los vigilase, dentro de las doctrinas liberales;

catn- C a p i t a l d e l a RePÚblica n o había internados más que los
e'nt i°S "Y- °* C l a r ° q i l e U n p a ( l r e l i b e r a l s e encontraba colocado
ve t0 d i f i c u l t a<l de dejar a su hijo suelto por las calles atra-
par -i d e l a m e t r ó P o l i ° colocarlo en un internado católico, y
JJ' a '"'"ar esa necesidad se creó lo que se llama el Internado
dé Tono ™ e I n t e r n a d o a P e s a r de haber sido fundado el año
H - T i n ° h a m e r e c i d o —esa es la verdad—, no ha merecido
¿ennKT ^ ! ° S J ) a ( l r e s f e ra les de las diversas entidades de 1¡,
nos int ^ A c t u a l m e n t e n o l i a7 más que cincuenta y dos alum-
los R"D e.rilos> cincuenta y dos alumnos internos que demandan
«ada1 8 m e n t e H R , a s t o s : 1 Dil'ector, 28 profesores con tres clases
emn'l U^° P ° l t é r m i n o medio, 9 empleados administrativos y 38
Paiifl o <le s e r v i < i u m b r « , y ^gún la última estadística del mes
cuarto°' " I l l m n o s «'"i'saron tercer año de Preparatoria y 7 el
S U p u ' -y t! e l segundo de Comercio no obstante que, según pre-
decir rn°' ° S t e 8e i>v i c io c n e s t a l a cantidad de $113,000,00, es
] a P ' , 1 u e l o que nos importa la escuela más importante-

Jj*><-uela Normal.

í - - ' U" í í í l S t o d e c i e n t o t r e c e m i l P e s o s P a r a pagar
un 8 i ^ J a m i e n t o ) magníficas diversiones, vistosos uniformes
s cías e° • p e r s o n a l d o cente a 52 muchachos pertenecientes a

!1CaS ' a l a s c l a s P S aburguesadas, que bien podían des-
sus dineros para enviar a sus vastagos a perfec
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domina en todos los elementos revolucionarios y cada vez que
se suprime una escuela en la capital de la República o en los
Estados, nuestro corazón se encoge de pena y de tristeza al ver
que uno de los principales ideales que nosotros proclamábamos
cuando luchábamos con las armas en la mano, uno de los prin-
cipales elementos de nuestra bandera revolucionaria que nos
sirvió para atraernos la estimación y el aprecio del pueblo, era
precisamente ese. Por eso, al ver que una escuela se suprime,
pensamos que se suprime uno de los elementos de prosperidad y
de grandeza para la Patria. (Aplausos en las galerías). Esa es
la causa por la que suplico al compañero Castillo Torre que sea
todo lo amplio que estime conveniente sobre el particular.

—El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Castillo Torre.
—El C. Castillo Torre, de la Comisión: Señores diputados:

Como miembro de la Comisión de Presupuestos y Cuenta, co-
menzaré por advertir a ustedes que no ha habido un solo Pro-
yecto de Presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo que no
haya estado lamentablemente destrozado, no se sabe por quién.
Lo mismo los Presupuestos correspondientes a los Ministerios,
que los correspondientes a los Departamentos, en todos ellos se
ha visto la huella de una mano implacable que ha hecho recortes
en las partidas, demostrando una completa ignorancia de los
fines para los cuales estaban destinadas esas mismas partidas.
Pero en ninguno de esos Presupuestos se habían hecho los des-
trozos tan considerables que sufrió el Presupuesto de Educa-
ción Pública del Distrito Federal; ¡ imaginaos un escuadrón de
caballos salvajes pasando sobre un campo de margaritas! Y allí
se fueron las partidas, recortadas unas, otras dejadas en tal
forma, que resultaban completamente inútiles para, sus fines y
la Comisión en el compromiso de tener, en un perentorio térmi-
no, que hacer otro Presupuesto, porque el que envió el Gobierno
del Distrito Federal no servía absolutamente para nada. Ante
tal conflicto, la Comisión de Presupuestos y Cuenta, convencida
de sus obligaciones, fue a entrevistar a la Dirección General de
Educación Pública, y asesorada por ella, después de un trabajo
laborioso de varios días facturó el Presupuesto (pie acabáis o"e

oír y que se encuentra sometido a vuestra consideración. En este
Presupuesto, como advirtió oportunamente el C. Siurob, se en-
cuentra suprimido el Internado Nacional. La supresión del I*1'
lernado Nacional es una necesidad impuesta por la falta de
recursos con (pie cuenta el Estado para sostener sus escuelas.
Como nosotros nos encontramos colocados, por la necesidad, en
una situación tal en la cual chibemos dejar los objetos de luj^
para atender los imprescindiblemente necesarios, es lógico,
natural y es humano que dediquemos todas nuestras energías
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donarse a los colegios de los Estados Unidos, a fin de que estos
ciento trece mil pesos, repito, pudieran entrar dentro del globo,
dentro de la esfera global de los Presupuestos de Instrucción
Pública, con el objeto de impedir que los maestros y las maes-
tras sigan arrastrándose por los bajos de la miseria. (Aplau-
sos). Si el Internado Nacional hubiese merecido la ayuda y la
colaboración de los padres liberales, la ('omisión de Presupuestos
y Cuenta no se encontraría en la necesidad de proponer, por
razones de justicia, la derogación del decreto que creó ese Inter-
nado, para destinar sus recursos a otra clase de escuelas más
necesarias; pero los padres liberales no lian ayudado al mante-
nimiento de esta escuela y con sus fiií alumnos el Internado Na-
cional es un verdadero gravamen que pesa en estos momentos
sobre el Estado que tío tiene —podemos decirlo, señores, rubo-
rizaos—, dinero para sostener las escuelas primarias donde el
pueblo debe ir a beber la fuente de la instrucción para formar
mañana un espíritu nacional levantado y una verdadera alma
patria. Por todas estas consideraciones, creo que Vuestras Se-
ñorías comprenderán que la (.'omisión, al proceder de acuerdo
•eon la Dirección General de Instrucción Pública en la supresión
del Internado Nacional, no lo hizo con el fin levantado de evi-
tarle al Estado una escuela de hijo que es una verdadera carga,
una escuela en la cual no reciben el pan espiritual de la instruc-
ción los hijos del proletariado, los hijos de los humildes, los
hijos de los pobres a quienes constitucionalmente el Estado,
como representante de la sociedad, tiene el deber de cuidar;
sino los hijos de dos o tres Gobernadores de los Estados, de
cuatro o cinco millonarios, de personas todas acomodadas que
bien podían llevarse a recibir las lecciones de buenos maestros
a otra clase de institutos y hasta a otros países más adelantados
que el nuestro. (Aplausos).

—El C. üinrob: Pido la palabra para un hecho.
—El C. l'rvxiücnte: Se le concederá a usted al terminar la dis-

cusión.
—El ü. Fiurob Pues para continuar en el uso de la palabra,

porque he interpelado a la Comisión y la Comisión no ha con-
testado satisfactoriamente.

—El G. Presidente: La Presidencia cree de su deber no perder
el tiempo y encauzar la discusión a fin de no dejar de aprobar
este Presupuesto de tanta importancia, supuesto que no tenemos
más que esta sesión y especialmente se lia citado para ello.
(Aplausos en las galerías).

—El ('. Hiuroh: Me permito llamar la atención de Su señoría,
que lo que está discutiéndose precisamente entra dentro del I'r(>'
supuesto y que si solicité hacer uso de la palabra es única y
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enírme2íiT ^f JUG < ! U Í C T° (iUtidt S r a b a d °
, l d m t a t e d e l a Asamblea para cuando se discuta especialmente
la supresión de este plantel.

—ElC. Presidente: En estos momentos se van a poner a dis-
cusión las partidas que han sido separadas y si ¡Su Señoría
ei diputado Siurob, quiere que se ha-a alguna adición a este Pre-
supuesto, puede presentarla.

—El C Siurob: Yo protesto porque Su Señoría no me concede
"deer uso de la palabra cuando realmente me corresponde, puesto
que he hecho una interpelación a la Comisión y si la Comisión
no ha contestado, tengo derecho a hacer uso de la palabra. ¡Pro-

testo porque me la niega Su Señoría!
VH~^n~ V- Secretario Hoto: Han sido apartadas las partidas

El (1. Siurob: Pido que se aparte la partida 7ÜS.
Vr~~Mí °' Secretarif) Solo: Se han apartado las partidas 594
•)!)->, 738 y 1576 y la 022.

t i r l i ^ " c i n d a d a n o diputado desea separar alguna otra par-
v. • hsta? ^Paradas las partidas 594, 595, 621, 7.38 y 1570. Se
•' -i proceder a la votación nominal de las partidas no objetadas

—1<A- ü. Secretario Soto: Por la afirmativa
Moraies Mnciiez: v°v ia negativa-

-^otaí flZ? i\ ' ; F a l í i l a l« í in '̂«dadano diputado
níoííL i t B T •'ni(la<lnnos (liP»t"dos dan sus nombres).

] „ { f . a la, v«tílc
1
1<>" <le la Mesa. (Se recoge la votación de

de Uo vnt P1;Olv aH í"8 p a r t i d a s n o objetadas por unanimidad
i n i ^ V V h * m T l la partida númoro 5 9 4 ' ^ dke : "Siete

Ptaores de Zonas Urbanas, a |15.00 diarios".
flor Salvador'0"^"*6'' T Í e n ° L<1 T " l l a b r a e " c o n t r a e l C> V i l l a s e "

me-T47 °- ViUa*cfíor Salvador: Señores diputados: Es general-
venir nP e n O R°' CUÍ1Ild° Se t r a t a d e ] i l discusión de Presupuestos,
alenr, o1*,0?011^ í l l S '"n a ni0(l if icac"'>n cuando tiende a disminuir
Presnn, * ^Reramente hemos podido darnos cuenta de los
«nos m« ! R a m o d e T n s t r"«' ión Publica, porque hace sólo
dos h -"• ( |" e f'"° 01ltl'(1Rado; s i» embargo, señores diputa-
refi'erp S e i i a I a í l° P a p a s u objeción las partidas 594 y 595 que se
deJníVf S 'C t e i n 8 P e c 1 o r e s d« ™nas urbanas y seis inspectores
nació,wi T o m n e a a - KS*OH señores inspectores tienen aquí una asi¿-
que est qTí11

nC° p e S ° 8 d i a r i o s y yo entiendo, señores diputados,
Vi 8U- 6S e l e v a d o P"P a eHtos señores inspectores. Ten^o

t h i - V d m i s m o Plieanpnesto, así como la exposición de
ell, ' i"0 escuchado atentamente en la lectura que dio

'•i el señor Secretario Soto y veo que el Director de ] a
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Escuela Nacional Preparatoria de México disfruta de uu sueldo
de quince pesos; por consiguiente, yo no encuentro equidad en
que un inspector de una escuela primaria, de una escuela elemen-
tal disfrute de más sueldo que el Director de la Escuela Nacional
Preparatoria y, a mayor abundamiento, tengo en mis manos el
Presupuesto de la Secretaría de Industria y Comercio que fue
aprobado ya por esta honorable Cámara y en sus partidas 10147
v 10148 que se refieren a inspectores de minas, se asignan doce
y diez pesos diarios respectivamente; vuelvo a repetir, señores,
que tampoco encuentro equidad en que un inspector de minas,
(pie para obtener un título ha tenido que estudiar diez y siete
años, que continuamente está viajando por toda la República, que
expone su vida, puesto que tiene que bajar a las profundidades
de la mina, que está en sus manos la vida de todos los mine-
ros, de todos los operarios que trabajan en las entrañas de la
tierra, indudablemente que la labor de estos ingenieros es supe-
riorísima, es mucho más importante, tanto más que se trata de
la vida de centenares de miles de obreros que trabajan en toda
nuestra República y, sin embargo, su remuneración es menor que
la asignada a estos inspectores de escuelas. Por otra parte, seño-
res, los inspectores de Escuelas he tenido conocimiento de que
muchos de ellos son verdaderos tiranuelos con sus subor-
dinados, principalmente con los ayudantes, no con los direc-
tores, los directores siempre están a salvo, porque generalmente
cuentan con apoyos y estos señores inspectores muchas veces
hacen víctimas —algunas ocasiones hasta para hacer que traba-
jan— a los pobres ayudantes que no disfrutan sino del sueldo
mezquino de dos cincuenta o tres pesos; yo, por consiguiente,
señores diputados, pido que a esos inspectores, tanto de la par-
tida 594, como 595 se les pongan diez pesos diarios...

—El C. Rodríguez Alfredo, interrumpiendo: Para una in-
terpelación al orador.

—El C. Presidente: Tiene usted la palabra.
—El C. Rodríguez Alfredo, de la Comisión: ¿Tendría Su

Señoría inconveniente en manifestarme a mí y a la Asamblea
si sabe cuántas escuelas inspecciona cada uno de los inspectores
consignados en los Presupuestos?

—El C. Villaseñor: Sí, señor; sesenta escuelas, pero las ins-
pecciona en dos o tres meses, no diariamente.

El C. Rodrigue!: Alfredo: Habéis oído, señores diputados,
ya nada más la cifra de sesenta escuelas, cuya inspección es
una carga para un solo individuo, implica trabajo; además, el
Inspector de Escuela es maestro de maestros (siseos), tiene que
ir a enseñar a los mismos maestros, a corregirles; son labores
especiales que tienen que ser bien y decorosamente remuneradas
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y la comparación que el compañero ha hecho entre el inspector
de minas y el inspector de escuelas, no tiene absolutamente
punto de contacto.

—El C. Morales Hesse: Pido la palabra.
—El C Vülascñor Salvador, continuando: Yo suplicaría a

Su Señoría me informara si es que sabe cuántas minas tienen a
su cargo para inspeccionar los inspectores de minas.

—El C. Rodríguez Alfredo: No tengo perfecto conocimiento
del número de minas que tienen que inspeccionar, pero sí podría
asegurar a la Asamblea y a Su Señoría, que los inspectores de
minas, con muy honrosas excepciones, nunca, ni bajan a la
mina, ni concurren a ella. (Aplausos de las galerías).

—El C. Villaseñor Salvador: Voy a aclarar a Su Señoría que
está enteramente en un error; puede dirigirse a la Secretaría
de Industria y Comercio y actualmente no existe en esa Secre-
taría, en sus oficinas, ningún inspector, porque todos están en
el norte del país o en el centro del país, inspeccionando las
minas. No, señor, los inspectores bajan constantemente a las mi-
nas a ver las labores, si no, ¿cómo se explicaría esta Asamblea
que no tuviéramos diariamente catástrofes en las minas? Las
minas tienen que trabajarse científicamente, ya pasaron los
tiempos en que los trabajos se hacían en las minas a ojo de
buen cubero.

—El C. Morales Francisco César: Pido la palabra para una
interpelación, señor Presidente, si me lo permite el orador.

—El C. Presidente: Tiene usted la palabra para una inter-
pelación.
_ —El C. Morales Francisco César: Para suplicar al compa-
ñero se sirva decirme si él aprobó los sueldos de los profesores
de la Escuela de Agricultura, que tienen allí quince, doce y diez
pesos cada uno como profesores nada más.

—El C. Villaseñor Salvador: Para contestar a Su Señoría
debo manifestarle que sólo aprobé los primeros de estos sueldos
que usted ha manifestado, o sean quince y doce pesos, porque,
aparte de ser profesores, son agregados a la Escuela Nacional
de Agricultura y Veterinaria, profesores de la Escuela de
Agricultura y Veterinaria y, además, agregados a la Direc-
ción de Agricultura, donde prestan sus servicios todo el tiempo;
en cuanto a los profesores que tienen asignados diez pesos,
desde esta tribuna yo quise convencer a esta honorable Asam-
blea que debía elevarse el número de ellos a veintiséis, ponién-
doles cinco pesos diarios, asentando mi argumentación en que
ios profesores de la Escuela de Medicina, los profesores de In-
geniería, los profesores de Leyes, no ganan sino siete y cuatro
Pesos diarios.
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—El C. Morales Francisco Cenar: Para terminar mi aclara-
ción, los inspectores, compañero, no sólo van a inspeccionar
sesenta escuelas cada uno, sino son también miembros del Con-
sejo Técnico y, en consecuencia, son agregados a la Dirección
General para las labores más importantes de la educación.

—El C. Morales llesse: l'ido la palabra.
—El ('. Villaseñor Mejía: Pido la palabra.
—El C. Presidente: Tiene usted la palabra.
—El (!. \'illasrñor Mejía: Como asegurara el señor Rodríguez

que los inspectores tienen que inspeccionar sesenta escuelas y
cree él que por ese solo hecho la labor se crece, yo vengo a asegu-
rar aquí que podemos creer que la inspección de escuelas es
defectuosa, será poco intensa; pero por lo que ve a la extensión
de trabajo, los profesores que desempeñen los cargos de inspec-
cionar, no pueden inspeccionar más escuelas que las que huma-
namente hagan. Yo estaría de acuerdo en que el cuerpo de
inspectores se aumentase en número, yo no vengo a oponerme a
la cantidad que tengan, nada más que creo prudente hacer esta
aclaración para que la labor sea para ellos menos intensa.

—El ü. Rodrigues Alfredo: Pido la palabra.
—El V. Presidente: /.Con qué objeto?
—El (\ Rodríguez Alfredo: Para contestar al señor Villa-

señor Mejía, como miembro de la Comisión.
—El C. Presidente: Tiene usted la palabra.
—El ü. Rodríguez Alfredo: Si la Comisión de Presupuestos

y Cuenta no aumentó el número de inspectores, es porque siem-
pre en todos sus dictámenes ha tenido en cuenta las condicio-
nes difíciles por que atraviesa el Erario; está la Comisión per-
fectamente de acuerdo con Su Señoría en que es humanamente
imposible que un inspector atienda sesenta escuelas; si se ve
obligada la Dirección a asignar esa carga tan pesada, es por-
que el lírario Nacional no permite, por circunstancias del mo-
mento, el pago de mayor número de inspectores, pero si l«i
honorable Asamblea lo tiene en consideración y lo determina
en esa forma, creo que se liará un gran bien a la instrucción
del país.

—El <•. ¡'residente: Tiene la palabra el C. Morales Hesse.
—El C. Morales Jlesse: Señores diputados: Sólo me explico

las objeciones del C. Villaseñor a las partidas 594 y 595 del Pre-
supuesto del líamo de Instrucción Pública, porque desconoce en
absoluto lo que es Instrucción Pública. Nosotros, los que hemos
empleado los mejores años de nuestra vida juvenil en el noble
ejercicio de la enseñanza, tenemos la convicción íntima, la con-
vicción profunda de (pie un inspector de Instrucción Pública
con el sueldo que le asigna este Presupuesto, no puede en verdad
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cumplir debidamente con su cometido. Con quince pesos, seño-
i'i's diputados, no puede pagarse ]¡i laboriosidad, no pueden pa-
garse los conocimientos científicos que un verdadero inspector
de Instrucción l'ública debe tener. El verdadero inspector de
Jnstrucción l'ública debe ser un maestro experimentado, debe
ser no solamente el individuo que va a cada escuela a inspeccio-
nar la cuestión administrativa de ella, sino la cuestión técnica.
Ja cuestión trascendental, la cuestión de fondo. El inspector de
-instrucción l'ública debe ser un verdadero pedagogo y, quien
dice un verdadero pedagogo, debe decir un hombre científico; la
pedagogía, como todos vosotros lo sabéis, abarca todas las cien-
cias, por decirlo así, y entre ellas las más importantes; allí está.
Ja antropología pedagógica, allí está la psicología., allí está la
anatomía, allí esta la fisiología, en fin, un sinnúmero de cien-
••Jas, y para que el vei-dadero inspector de Instrucción Pública
cumpla con su cometido, debe de saber todas y cada una de esas
materias. Repito, el inspector de Instrucción Pública no se limi-
ia a ir a la escuela a ver si las clases o los programas trazados
en su horario marchan más o menos bien, debe ir a todos y cada
uno de los años, de las clases, más bien dicho, que componen
la Instrucción Primaria; ver cómo están dando sus clases los
distintos profesores de aquellas escuelas; hacer las observacio-
nes del caso al personal; estar al frente de los discípulos para
•lar clases modelos y normar el criterio de los profesores de
todas y cada una de las escuelas.

Kn estas condiciones, la Inspección de Instrucción Pública,
el Inspector de Instrucción Pública debe ser un maestro expe-
rimentado en toda la extensión de la palabra, y si a un maestro
que se desvela, que ha ido con la. ciencia pedagógica al día
Por un sinnúmero de años, no vamos a compensar sus conoci-
mientos, no sé a quién se los vamos a compensar. Por otra parte,
'lecia el compañero Villaseñor que los inspectores son unos tira-
nuelos; bien, esto quiere decir que porque haya uno o dos ins-
pectores que en efecto, sean tiranuelos, ¿por esa sencilla razón
sus conocimientos en sí no sean tan buenos como si no fueran
ii'anuelos? Esto depende sólo de que la Dirección General de
nstrucción Pública se fije en el personal competente para, que

«stos inspectores de Instrucción l'ública tengan una conducta
correcta con sus subordinados; pero esto no quiere decir que se
ies deba rebajar el sueldo. El inspector de Instrucción Pública,
ya lo dije, debe ser un hombre competentísimo, debe conocer
Wectumente la ciencia pedagógica, la metodología con especia-
1 (

t,
a«. ~ m > a n o r m a r e l criterio que debe regir en sus escuelas, y

os> $l.j.00 que se les asignan apenas si alcanzan para remunerar
s trabajos de esos inspectores. (Aplausos).
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—El C. J'rcxidenti' Tiene la palabra el C. Siurob en contra.
—El V. Siurob: Ciudadanos diputados: Voy a ser muy bre-

ve, porque muy poco se necesitará para llevar al ánimo de
Vuestras Señorías que no basta un médico para estas escuelas.
A estas escuelas anormales es a donde van los niños afectados
de alquil padecimiento; allí deben encontrarse los enfermitos
del mal de Pott, de alguna degeneración adquirida por herencia,
de algún padecimiento congénito o de cualquiera otra clase de
enfermedad que baga que su educación deba ser enteramente
especial. Para examinar a cada uno de estos niños es necesario
muchas veces hacer un conjunto de análisis y de exámenes;
el examen clínico, el examen bacteriológico muchas veces de su
sangre, de sus esputos, el examen de su orina, el análisis psí-
quico del sujeto, puesto que muchas veces las degeneraciones
que existen son degeneraciones de origen intelectual y, por con-
siguiente, un solo médico para atender dos escuelas, es absolu-
tamente insuficiente; es absolutamente indispensable que haya
dos o tres médicos, cuando menos, dos para este trabajo, porque
el número de niños que tiene que atender cada médico, es ordi-
nariamente de doscientos a trescientos. Ya consideraréis que para
un examen médico cuidadoso no es posible que un solo médico
sea suficiente. Esta es una razón de orden técnico, pero es
una razón tan clara, que yo dudo que haya algún diputado que
no la entienda, quizás si alguno no la entiende, es porque no
tiene los conocimientos suficientes en Medicina, pero por eso
me permito señalarlos, como médico, en mi obligación de. ilus-
trar a la Asamblea sobre asuntos que son de mi competencia.
Pido, pues, a la honorable Comisión retire esta partida para
poner en vez de un médico, dos médicos, dos médicos, a lo me-
nos. (Aplausos).

—El V. Secretario Soto: Xo habiendo más oradores inscrip-
tos, en votación económica se consulta si se considera suficien-
temente discutida la partida 738. Los que estén por la afir-
mativa se servirán poner de pie. Suficientemente discutida. Se
reserva para su votación.

—VA ü. Rodríguez Alfredo: Pido la palabra.
—El (1. Presidente: ¿Con qué objeto?
—El ('. RodrUjuez Alfredo: Como miembro de la Comisión-

rara pedir respetuosamente a la Asamblea permita a la Co-
misión retirar esta partida que acaba de ser discutida, para
reformarla en el sentido que lo ha indicado el doctor Siurob
y que, según es de ver, es el sentir de la honorable Asamblea.

—VA O. Secretario Soto: En votación económica se consulta
a la Asamblea si permite a la Comisión retirar esta partida
para modificarla. Los que estén por la afirmativa se servirán
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ponerse de pie. Se concede permiso. Está íi discusión la partida
1570: "Para pensionados en Ja Escuela Normal para Maestros,
$20,000.00".

—El C. Presidente.: Tiene la palabra el C. Gutiérrez de Ye-
lasco.

—-El ('. (liiticrrez de Velasen: Honorable Asamblea: La mis-
ma Comisión, al hacer su exposición de motivos respecto del
Hamo Undécimo, nos dice:

"Esta Escuela Xormal no tiene atractivo para los alumnos
en vista de la poca perspectiva económica que ofrece la carrera
de maestro y hay que reconocer que si algo necesitamos para
mejorar la cultura popular, es precisamente maestros norma-
listas. Hay que tener en cuenta que existen municipalidades del
Distrito Federal en que no figura un solo maestro norma-
lista. . ."

Es decir, que la misma Comisión reconoce que es material-
mente imposible que los alumnos acudan a la Escuela Normal
para procurarse una carrera que de por sí en México es suma-
mente mal pagada: por lo consiguiente, compete al listado
subvencionar a los alumnos con objeto de allegarles el mayor
número de elementos, pero al consultar a la Asamblea la partida
correspondiente, asigna veinte mil pesos para estas pensiones
con el objeto de pensionar ochenta alumnos, es decir, que la
pensión resultaría a razón de sesenta y ocho centavos diarios y,
como ustedes comprenderán, materialmente es imposible que
se pueda vivir, no digo un alumno, ni el i'ütimo de los peones
fon sesenta y ocho centavos diarios. Yo por eso vengo a opo-
nerme a la partida, suplicando a la Asamblea se sirva aprobar
que si son ochenta alumnos a los cuales se desea pensionar se les
asigne por lo menos una pensión diaria de un peso, aumentando
P<>r consiguiente la partida a veintinueve mil doscientos pesos.

—El (J. Secretario Soto: En votación económica se consulta si
se considera suficientemente discutida esta partida. Los que es-
tén por la afirmativa se servirán poner de pie. Suficientemente
discutida.

—El O. Rodrú/uez Alfredo, de la Comisión: Pido la palabra.
I'ara suplicar de nueva cuenta a la honorable Asamblea per-
mita, a la Comisión retirar la partida para reformarla en el
sentido de la discusión. (Aplausos).

-—El C. Secretario Soto: En votación económica se pregunta
i se permite a la Comisión retirar esta partida para reformarla.
os que estén por la afirmativa se servirán poner de pie. Sí se

Permite. En la votación anterior se recogieron 142 votos; la Pre-
sidencia, por conducto de la Secretaría, consulta a la Asamblea
si debe pasarse lista o si consideramos ese quorum. ÍYoces: ; Sí
•>a ó
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—El C. Avellaneda: Moción de orden.
—El C. Presidente: ¿Con qué objeto?
—El V. Avellaneda: Esta moción de orden consiste en supli-

car a Su Señoría tenga la bondad de excitar a la Comisión para
que se sirva presentar de una vez las partidas ya reformadas,
con objeto de dar por terminado este asunto.

—El mismo V. Secretario: Ya están modificándose.
—El C. Presidente: Para ahorrar tiempo y conforme a

la moción del C. Avellaneda, la Presidencia va a suplicar a la
Comisión se sirva presentar las partidas reformadas.

•—El mismo C. Secretario: Se procede a la votación de las
partidas 594 y 595. Los que deseen votar en contra de esas par-
tidas sírvanse ponerse en pie. (Se recoge la votación.) ¿Falta
algún ciudadano diputado que desee votar en contra de estas
partidas? Aprobadas las partidas números 594 y 595 por 141
votos de la afirmativa contra 1 de la negativa.

A votación la partida 621 que dice: "Un profesor de Química
y Mineralogía con cinco horas semanarias de trabajo, a $Í>.¡ÍO
diarios".

Los ciudadanos que deseen votar por la afirmativa esta par-
tida sírvanse ponerse de pie. (Se recoge la votación). ¿Falta
algún ciudadano diputado que desee votar por la afirmativa esta
partida? (Algunos ciudadanos diputados dan su nombre).

Rechazada la partida 621 por 123 votos de la negativa contra
19 de la afirmativa. Vuelve a la Comisión para que la reforme
en el sentido de la discusión.

La Comisión presenta reformada la partida 621 de la ma-
nera siguiente: "Un profesor de Química y Mineralogía con cinco
horas semanarias de trabajo, a $5.00 diarios".

Este fue el sentido de la discusión.
—El C. Rodríguez Alfredo, de la Comisión: Pido la palabra

para pedir a Su Señoría que se sirva indicar a la Secretaría
diga a la Asamblea que los ciudadanos diputados que estén de
acuerdo en que los profesores de referencia perciban cuatro pe-
sos, se pongan de pie.

—VA (1. Secretario Soto: La Comisión presenta reformada la
partida en el sentido de que sean cuatro pesos diarios. Los ciu-
dadanos diputados que deseen votar por la negativa esta partida
sírvanse ponerse de pie.

—El C. Rodríguez Alfredo: Pido la palabra. Lo que yo solicité
fue que la Asamblea, poniéndose sus miembros de pie, diga s1

quiere que sean cuatro pesos los emolumentos de esos profesores.
—El mismo C. Secretario: Aprobada por unanimidad la P a r '

tida 021 ; cuatro pesos diarios.
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La Comisión presenta reformada la partida 738 de la manera
siguiente: "Dos médicos especialistas para las dos escuelas, a
$8.00 diarios".

•—El C. Villascñor Mcjía: Pido la palabra en contra. (Siseos.
Murmullos).

El C. Secretario Soto: ]S'o cabe discusión. Los ciudadanos
que deseen votar en contra de esta partida tal como la presenta
la Comisión, partida 738: Dos Médicos especialistas, etcétera, a
ocho pesos diarios cada uno. Se repite: los ciudadanos que deseen
votar en contra, sírvanse poner de pie. (Se toma la votación).
¿Falta algún ciudadano diputado que desee votar en contra de
esta partida? Aprobada la partida 738 por 139 votos de la afir-
mativa contra 3 de la negativa.

. ~El Gú Secretario Soto: A votación la partida 1576. La Co-
misión la presenta reformada de la siguiente manera: "Para pen-
siones en la Escuela Normal para Maestros, $29,200.00".

Los que deseen votar en contra sírvanse ponerse en pie.
(Se toma la votación).
Aprobada por unanimidad la partida número 1576.
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DISCUSIÓN DE LA INICIATIVA SOIUíE AUMENTAR EL
SUELDO A LOS EMPLEADOS DE EDUCACIÓN PUBLI-
CA. (Diario de los Debates, t. I, núm. 111, p. 13-10. Domin-
go 29 de diciembre de 1918).

"Honorable Asamblea:
"Los subscriptos, miembros de la XXVIII Legislatura, pro-

ponemos, con dispensa de todo trámite, el siguiente acuerdo:
"Único. Auméntese en un veinticinco por ciento el sueldo

de todo el personal que figura en el Presupuesto de Egresos del
Ramo de Educación Pública".

"Salón de sesiones de la Cámara de Diputados.—Diciembre
2!) de 191R.—Manuel Chaces M.—F. César Morales.—Ií. S. Ro-
dríguez.—Velásqucz López.—/'. Carriedo Méndez.—J. M. Sán-
chc'z.—li. Vadillo.—Modesto González Galindo.—*). Siurob.—Dio-
nisio Zavala.—»V. / / . Mariel.—R. Reyes.—,/. /. Arriar/a.— -1. 3/f-
jia.—M. Leal".

— El C. Vadillo: Señor Presidente, pido la palabra.
El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Vadillo.

•—El C. Vadillo: Señor Presidente, existe otra moción de la
misma naturaleza y suplico a la Mesa se sirva mandar leerla,
para que la Asamblea se dé cuenta de ella. Me parece que exis-
len dos o tres mociones de esta naturaleza.

—El C. Morales Francisco César: Pido la palabra.
-El G. Presidente: ¿Con qué objeto?

- El (.'. Morales Francisco César: Solamente para decir unas
cuantas palabras para fundar la petición que yo también he
firmado.

—El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Morales Fran-
cisco César.

—El C. Morales Francisco César: Hace algunos días q'ie e
señor general Rodríguez, Presidente de la Comisión de I'resu
puestos y Cuenta, al contestar alguna interpelación qne te n a

cía sobre uno de los Presupuestos de Egresos del Poder EJeC

tivo, decía que sólo un caballo de la Presidencia necesitaba p
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lo menos tres pesos diarios... (Voces: ¡Dos, dos!) Entiendo
que debe estar en el "Diario de los Debates" la cantidad que
«e asigna... (Voces: ¡Dos, dos!), sin contar infinidad de gas-
tos que tienen que hacer. Ahora bien, hay en los Presupuestos
de Instrucción Pública, profesores que tienen dos pesos sola-
mente; tengamos en cuenta que a estos profesores no se les
paga el sueldo íntegro, sino el setenta y cinco por ciento de
esos dos pesos. En consecuencia, ¿va esta honorable Asamblea,
representante del pueblo mexicano, a permitir que se aprueben
gastos mayores para un caballo de la Presidencia que para un
profesor de educación? (Aplanaos de las galerías). Sé yo que
hay otra proposición, compañeros, que acaso sea más razonable
que la nuestra ; no estoy en pugna con las mejores ideas que
sobre el particular haya, pero de cualquier modo creo que es
indispensable que de alguna forma modifiquemos los sueldos
de los profesores, en beneficio de esa clase tan abnegada, que es
Ja encargada de la educación nacional. (Aplausos).

i

—El C. Prcsidaiic: Tiene la palabra el C. Villaseñor Mejía.
^ El C. Villaseñor Mejía: (Siseos). Honorable Asamblea:

Parece extraño que siendo profesor venga a oponerme al au-
mento que pide, muy loable por cierto, el compañero, algunos
compañeros, entre ellos el estimable señor que me acaba de
premi,r... (Voces: ¡Preceder, preceder!) en el uso de la pala-
d a ; pero acabamos de aprobar el Presupuesto de Instrucción
í ubhca, objeto de esta sesión extraordinaria, y tuvimos perfecto
campo, tiempo suficiente, para haber pedido la modificación
oe todas y cada una de las partidas que, en nuestro concepto,
nubieran tenido los sueldos miserables de que nos ha hablado
ei estimable compañero Francisco César Morales y hemos visto
que las modificaciones que la honorable Asamblea ha tenido a
wen hacer, se han hecho con el voto unánime de los compañe-
ros. Por tal motivo, yo encuentro que no procede esta petición;
no porque crea que los maestros de escuela estén bien pagados,
eso^ es bien sabido de todos y este aumento que se pretende no
*ena tampoco para pagarles debidamente, pero si es que el Pre-
supuesto Nacional se ha hecho de tal manera que esté entera-
mente de acuerdo con los recursos del mismo país yo vengo a
Ponerme a ese aumento que entraña la cantidad de cerca de
^uatrocientos mil pesos y, además, porque bien pudieron los

^enores que presentan esta moción, bien pudieron haber sepa-
•ido todas las partidas y haber pedido para cada una de ellas

aumento consiguiente. liemos visto que el aumento se ha
^onseguido con el voto unánime de la Asamblea y, por otra
PYhr s e S o r e s ' ^ a e n poder de las Comisiones 1* de Instrucción
j ubhca y la correspondiente de Puntos Constitucionales, existe
• idea loable traída a esta Representación Nacional por el es-
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timable señor general Esteban Calderón, tendiente a que las
escuelas primarias pasen a pertenecer al Gobierno Federal, y
esta idea, señores... (Siseos. Murmullos. Voces: ¡Orden! Cam-
panilla. Siseos en las galerías. Campanilla).

—El C. Presidente: La Presidencia suplica a las galerías
se sirvan no hacer manifestaciones en contra del orador. (Vo-
ces en las cúrales: ¡Somos nosotros!)

—El C. Secretario Soto: Se suplica también a los ciudada-
nos diputados, y especialmente al C. Saucedo, se sirvan abs-
tenerse de sisear a los oradores, porque les asiste el derecho
para exponer sus ideas.. .

—El C. Saucedo, interrumpiendo: También a mí me asiste.
—El C. Martínez del Río: Moción de orden. Eespetable Asam-

blea, el artículo 123 del Reglamento dice:
"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".

En consecuencia, el señor Villaseñor está hablando en con-
tra, violando el Reglamento. (Aplausos).

—El C. Villaseñor Mejía: Fue la Presidencia la que me con-
cedió la palabra; si se está violando el Reglamento, no es cul-
pa mía. (Siseos).

—El C. Secretario Soto: En votación económica se pregunta
si se admite a discusión la proposición. Por la afirmativa...

—El C. Vadillo, interrumpiendo: Pido la palabra para un
hecho, señor Presidente. (Voces: ¡Estamos en votación).

—El mismo C. Secretario: No se admite a discusión.
—El mismo C. Secretario, leyendo:
"Honorable Asamblea:
"Los subscriptos, en relación con el Presupuesto que se dis-

cute, referente a Instrucción Pública, tenemos el honor de
proponer la siguiente moción:

"Auméntese en un veinticinco por ciento la asignación de
los empleados y maestros que tengan un sueldo diario de me-
nos de cinco pesos; y auméntese un diez por ciento a los q^e
en el proyecto mismo de las Comisiones tengan un sueldo de

cinco hasta diez pesos diarios".
"Salón de sesiones del Congreso de la Unión.—México, 2»

de diciembre de 1918.—B. Vadillo.—J. Siuroh.—B. Méndez—M-
O. de Velasco.—J. Morales Hesse".

(Voces: ¡No, no! ¡Sí! Murmullos).
—El C. Rodríguez Alfredo: Pido la palabra, señor Presi-

dente, para una moción de orden.
—El C. Presidente: ¿Con qué objeto?
—El C. Rodríguez Alfredo: Para una moción de orden.
—El C. Presidente: Tiene usted la palabra para una moción

de orden.
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El C. Rodríguez Alfredo: Ha sido presentada y rechazada
u ^ a i n i c , i a t i v a 1ue> e n e l fondo, es exactamente ésta. (Voces:
i .; i.SÍ!) Además, los signatarios de esta moción o de esta
iniciativa, deben tener en cuenta que la mejora que se piensa
obtener es únicamete para el profesorado que depende del Eje-
°i i A°' L a m a v o r cantidad de profesores son los que dependen
«el Ayuntamiento; a los profesores que imparten la Instrucción
Í rimaría no alcanzaría este beneficio, puesto que no tendría
facultades el Ejecutivo para hacer esos aumentos. Algunos se-
ñores compañeros, con un fin muy loable, están subscribiendo
una iniciativa para que la Cámara autorice al Ejecutivo a que
preste a los Ayuntamientos determinada cantidad, que sea su-
nciente para pagar los gastos de instrucción y pago de profe-
sores, hasta el mes de agosto del año entrante. Creo que debe
desecharse, por la razón que primeramente expuse: que ya fue
rechazada la anterior a esta iniciativa, y aprobar la que van a
presentar los señores diputados. (Aplausos).

—El C. Presidente: La Presidencia manifesta a Su Señoría
^ue no es una moción de orden. (Voces: ¡Sí!) No, señor, esta
es una nueva iniciativa que presentan los señores diputados.
^iene la palabra el C. Vadillo para sostener la proposición.
<-Aplausos en las galerías).

El C. Vülaseñor Mejía: Moción de orden.
—El C. Presidente: No hay desorden, señor compañero,

re ~~fx C' VillaSeñor Mejía: Llegó la hora reglamentaria. (Vo-
L es: ¡JSTo le hace! ¡Cállate! Síseos en las galerías).
el ~v~Eí CÁ Presidente- L a Presidencia manifiesta a Su Señoría
i aiputado Vülaseñor Mejía, que se citó exclusivamente para

uatar este Presupuesto de Instrucción Pública en la sesión
de hoy.

mn"~^ ^' Vaditt°: Honorable Asamblea: La moción que tene-
os el honor de presentar a la consideración de Vuestra So-

mer a ' c o m p i ' e n d e d o s Partes, como lo habéis escuchado. Pri-
tiv-íiO'/iUin a u m e n t ° en los sueldos generales que señala la inicia-
cient P r e s uPuesto de la Comisión respectiva, de diez por

. °> repito, para aquellos empleados que disfrutan de una
' ignación de cinco pesos abajo... (Voces: ¡No, no!), y un an-

ento de veinticinco por ciento... (Voces: ¡Al contrario!), un
t r í1,0 d e veinticinco por ciento a aquellos empleados de Ins-
pección P u D l ica que disfrutan de un sueldo inferior a cinco
V s°s diarios y un aumento de diez por ciento a aquellos em-
í eados de Instrucción Pública que disfrutan de un sueldo en-

e diez y cinco pesos diarios.
Re . a r a fundar esta moción, conforme a las prescripciones del
cion I n e n t 0 ' d e b e r í a n a c er a la honorable Asamblea considera-

es de orden general que, por el ambiente que se respira
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ahora en la Asamblea, resultan inútiles. Todos los ciudadanos
diputados, en la discusión de este Presupuesto, y no sólo en
la discusión de este Presupuesto, sino en lo general en la aspi-
ración común que han manifestado en estas sesiones de esta
Legislatura, están perfectamente persuadidos de que una nece-
sidad nacional sumamente ingente y urgente de remediar, es
precisamente la de mejorar la situación económica del profe-
sorado nacional. El elemento activo de la educación es eviden-
temente el maestro; el maestro ha cargado en nuestro país,
desde los tiempos más remotos, con una grande injusticia, como
vosotros lo sabéis; al maestro primario, y no sólo al maestro
primario, sino al maestro en general se. le exige la función prin-
cipal de ser ella el sostén orgánico de todas las reformas so-
ciales que pide el pueblo, lis el profesorado el encargado de
dar base a todas las reformas, el encargado, propiamente ha-
blando, de hacer esta transformación orgánica del país, que
no esté plagada de violencias, sino hacer la revolución pacífica
por medio de la escuela, por medio de la verdad difundida
constantemente en las masas populares. Ahora bien, los gobier-
nos burocráticos que siempre han estado en nuestro país en el
poder, se han preocupado de la manera más lastimosa del pro-
fesorado en general. Siempre nuestros gobiernos lian buscado
asegurar la vitalidad de aquellas instituciones que tienden al
afianzamiento político de los regímenes. La teoría limantou-
rista acerca del particular, ha sido la vieja doctrina de Septimio
Severo, quien recomendaba a sus hijos esta fórmula de gobier-
no : "Ten contento al ejército, y no te importe lo demás". L° s

gobiernos mexicanos en general, en general los gobiernos de los
países burocráticos, siempre han tendido a tener satisfechos a
los ejércitos y a aquellas instituciones políticas agregadas al
establecimiento y al afianzamiento mismo de los gobiernos p° r

la vía política, y se han desatendido sistemáticamente de bus-
car este apoyo democrático de las clases populares, mediante la
satisfacción de sus necesidades, una de las cuales es la necesidad
intelectual. Por esta razón me explico, ciudadanos diputados,
que la mayoría de los miembros de esta Asamblea haya visto
con notoria simpatía estos esfuerzos que hacen algunos dipu-
tados para corregir, de una vez por todas, esta tradición*»
injusticia en nuestro medio político social: la injusticia que

pesa sobre los maestros de Instrucción Primaria o de Instruc-
ción Secundaria Superior. Estas consideraciones de orden ge '
neral me sirven para fundamentar la necesidad de que esta
Legislatura, haciendo punto omiso de todas las dificultades de
orden económico que pudieran presentarse, se sirva aprobar esta
moción que ahora presentamos que, como digo, no es otra cosa
que la rectificación a un sistema antiquísimo en nuestro P a s

y un sistema de injusticia para el profesorado. La Asamblea,
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en días pasados, ha concedido al Ejecutivo facultades extraor-
dinarias en el Ramo de Hacienda, especialmente en el Ramo
de Aranceles. Sabemos nosotros de una manera perfecta que
estas facultades extraordinarias en el Ramo Arancelario darán
por resultado, puesto que ese es el resultado que busca el Eje-
cutivo, un aumento natural en el ingreso al Erario Nacional;
el comercio mundial que tiende a desarrollarse después de la
guerra europea, que tiende a ser verdaderamente la caracterís-
tica de los tiempos presentes, puesto que ahora se va a iniciar
'a guerra arancelaria internacional por medio del comercio,
puesto que ahora uno de los principales puntos a discusión se-
guramente en las conferencias de Versalles no será otra cosa,
según lo dicen las publicaciones mundiales, sino la reglamen-
tación del tráfico mundial, comercial, nos hace suponer forzo-
samente que a nuestro país habrá de tocarle el beneficio del
aumento de su comercio y consiguientemente dentro de nuestra
legislación y dado que se han concedido estas facultades extra-
ordinarias en el Ramo Arancelario, es lícito suponer que ten-
dremos en los Presupuestos un ingreso notable, que no significa,
Por consiguiente, nada esta iniciativa que viene a traducirse
en un aumento de unos cuatrocientos mil pesos a favor del pro-
íesorado. Efectivamente, señores representantes, el Presupuesto
anterior, que estuvo vigente en el año que hoy termina, tenía
Para, las escuelas que estamos examinando ahora, las escuelas
Profesionales, las escuelas superiores, tenía un Presupuesto al-
rededor de dos millones; el que nos presenta la Comisión se
educe a un millón y medio en cifras redondas; por consiguiente,
'a habido un margen a favor del Erario de aproximadamente

edio millón de pesos. Cuando nosotros con esta moción pedi-
os un aumento alrededor de cuatrocientos mil pesos, única-
ente en realidad venimos a restablecer los gastos ordinarios

lie estaban reconocidos en el Presupuesto anterior.
v . O r estas razones ni aun económicamente puede la Comisión
mo ̂  T& ok'Íe t a r razonablemente esta moción que nosotros hace-
de S i S r a ? o n e s de orden especial que aducimos los autores
son 1 a m o c . i o n P a r a ^ e ella sea aprobada en sus dos partes,
tori f figuientes: e n el Presupuesto ya aprobado, hay una no-
„ , a í a I t a de equidad puesto que los empleados han sido pa-
ño . , e n este ̂ Presupuesto, conforme a los Presupuesto antiguos,
ello T* d e l a í i o a n t e r i ° r , sino de los años anteriores muchos de
se 1 Presupuestos en nuestro país, vosotros lo sabéis bien,
(j , acLen P° r l a fórmula rutinaria de copiar hoy el Presupuesto
a I año anterior; así es que si ha habido alguna injusticia,
e8 -a f a l t a d e e(luidad en cuanto al pago de los trabajos

C l a l e S d e l P r o f e s o r a d o, esta falta de equidad sigue cons-
c i i i ó P d

tant P o r a d o , esta falta de equidad s g e
eie , e n t e c o m o u n a especie de tradición. Puedo poner unos

mPlos: tenemos, por ejemplo, en el Consejo de Educación
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que dos mecanógrafos ganan cada uno tres pesos, y tenemos que
hay servidores, como un conserje, que ganan tres cincuenta, en
tanto que en la Escuela Normal para Maestros tenemos un
profesor de Lenguaje que gana $2.64 (Siseos), es decir, una
asignación inferior a la de un conserje del Consejo de Edu-
cación. Tenemos en seguida un profesor de escritura que gana
12.00, es decir, una asignación inferior a la de un conserje;
tenemos un profesor de Matemáticas que gana $2.64, es decir,
inferior asignación a la de un conserje; tenemos en seguida
profesores de Botánica que ganan $ 2.64, lo mismo, es una
asignación inferior a la de la servidumbre. Así podía, señores
diputados, revisar todo este Presupuesto y veríamos en él que
una tradición maléfica se cierne sobre él; la rutina de seguir
apreciando el trabajo del hombre intelectual, muchas veces en
un grado inferior al de un servidor de una oficina cualquiera.
Por esta razón, si nosotros aprobásemos a prorrata un aumento
de un tanto por ciento para todos los empleados, esta injusti-
cia de apreciación en cuanto al trabajo de los servidores de
educación pública, únicamente vendría a subrayarse más y
más y a persistir en mayor escala todavía. Por esta razón,
nosotros pedimos en esta moción que sometemos a la considera-
ción de la Asamblea, un aumento proporcional, un aumento
diferencial: a aquellos que ganan de cinco pesos para abajo, es
preciso aumentarles un veinticinco por ciento, a nuestro juicio;
y a aquellos que ganan de cinco a diez pesos, hacerles un au-
mento de solamente un diez por ciento. Repito, de aprobar esta
moción, únicamente daría ello origen a un aumento general en
el Presupuesto de alrededor de cuatrocientos mil pesos, y con
este aumento apenas si pondríamos este Presupuesto a la al-
tura del Presupuesto anterior, que señalaba alrededor de dos
millones de pesos. No es, por consiguiente, nada anormal, sino
que, como ya lo ha explicado aquí suficientemente el C. Castillo
Torre, en el Presupuesto de Instrucción Pública, especialmente
en él, por una desgracia que no podemos nosotros lamentar 1°
suficientemente, el ciudadano Contralor, que probablemente en-
tiende mucho de números, que probablemente entiende mucho
de economía política, pero que, como se ve, no entiende abso-
lutamente nada de las necesidades sociales más apremiantes,
sino únicamente de la aritmética ciega de los números en cuyas
cifras puntiagudas quieren ellos hacer bailotear los ideales más
sagrados de nuestra Revolución y del mundo moderno y de las
necesidades sociales inherentes, digo, este ciudadano Contralor
ha echado a andar una exigencia puramente numérica para
venir a disminuir los Presupuestos de Instrucción Pública y *a

Cámara Popular, desde su punto de vista propio, desde su punto
de vista que le obliga naturalmente como Representación P°"
pular, debe venir a defender todos los fueros, principalmente
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los fueros de la civilización, los fueros de la cultura popular,
de la instrucción pública, para venir a dar a la Comisión una
lección, verdaderamente una lección enérgica de cuál es nuestro
deber presente en materia de educación.

Por este motivo, ciudadanos diputados, y sin ser más amplio
en estas consideraciones porque creo que no se necesita, suplico
a la honorable Asamblea tenga a bien aprobar en lo general,
para entrar luego a la discusión en lo particular, esta moción
a fin de que se admita a discusión. (Aplausos).

—El G. Secretario Soto: En votación económica se consulta
si se admite a discusión esta proposición. Los que estén por la
afirmativa se servirán poner de pie. No se admite a discusión.

—El C. Quiroga: Keclamo la votación.
—El C. Castillejo,: Pido votación nominal.
—El mismo C. Secretario: Se pregunta, en votación econó-

mica si se admite a discusión la proposición. Los que estén
Por la afirmativa sírvanse ponerse de pie.
. —El C. Sánchez José M.: Pido votación nominal, señor Pre-

sidente. (Murmullos).
—El C. Quiroga: ¡Votación nominal!
—El mismo C. Secretario: No se admite a discusión.

503



INICIATIVA DE VARIOS CC. DIPUTADOS PARA QUE SE
CONSIDEREN EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE
INSTRUCCIÓN PUBLICA LAS PARTIDAS RELATIVAS
AL INTERNADO NACIONAL. (Diario de los Debates, t.
I, mim. 111, p. 10-18. Domingo 2!) de diciembre de 1918).

"Honorable Asamblea:
"Estando terminada la discusión del Presupuesto de Egre-

sos del Gobierno del Distrito en el Ramo de Instrucción Pú-
blica, y considerando ilegal la supresión del Internado Nacio-
nal y útil en cambio su subsistencia, pedimos a esta honorable
Asamblea la aprobación de la siguiente adición al Presupuesto
a debate:

"Considérense en el Presupuesto de Egresos de Instrucción
Pública las partidas relativas al Internado Nacional".

"Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados.—México, ^J

de diciembre de 1918.—B. Vadillo.—J. Siurob.—J. I. Arriac/a.
R. Casas Alatriste.—<J'. Morales Hesse.—F. C. Morales.—8'. Sau-
cedo".

(Voces: ¡No, no! ¡Sí, sí!)
—El C. Cams Alatriste: Pido la palabra, señor Presidente.
—El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Casas Alatriste.
—El C. Casas Alatriste: Solamente para solicitar como in-

formación, de la Secretaría, se sirva dar lectura a una propo-
sición presentada hace algunos días por algunos padres de Ia*
milia y hecha suya por numerosos diputados.

—El mismo C. Secretario: ¿Cómo decía usted?
—El C. Casas Alatriste: Hace algunos días presentaron va-

rios padres de familia, cuyos hijos se educan en el Internad^
Nacional, una proposición análoga a ésta, que hicieron su_
numerosos diputados. Solicito que se le dé lectura.

—El mismo C. Secretario: La Secretaría informa a Su ^
noria que está en poder de la Comisión de Presupuestos y Cuen

-—El C. Casas Alatriste: Entonces solicito de la Comisioi
se sirva dar cuenta de ella.

504



—El C. Presidente: La Presidencia manifiesta a Su Seño-
i'ía el diputado Casas Alatriste, que el expediente respectivo
está en manos de la Comisión.

—El C. Casan Alatriste: Pido la palabra.
—El C. Presidente: Tiene la palabra el C. ('asas Alatriste.
—El C. Casas Alatriste: Para suplicar muy atentamente al

C. licenciado Castillo Torre proporcione el documento de que
se trata.

—El C. Castillo Torre: ¿Cuál documento, señor?
—El C. Casas Alatriste: Pido la palabra.

El C. Presidente: Tiene usted la palabra.
—El C. Casas Alatriste: Decía yo, señor licenciado Castillo

Torre, que para orientar el debate que se va a iniciar, solici-
taba que se diera lectura a un ocurso presentado ante la hono-
rable Asamblea por varios padres de familia que tienen a sus hi-
jos en el Internado Nacional y que hicieron suyo numerosos
diputados.

—El mismo C. Secretario, leyendo:
"A la honorable Cámara de Diputados:
'Teniendo conocimiento de que el Internado Nacional para

estudios preparatorios y mercantiles, creado por la Ley de 25
«e mayo de 1909, sostenido por el Gobierno del Presidente don
* rancisco I. Madero, suprimido por Huerta y restablecido por
e l ciudadano Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, En-
cargado del Poder Ejecutivo de ía Unión, por decreto de 15 de
enero de 1916, no ha sido considerado en el Presupuesto de
presos para 1919, ante ustedes como mejor procedamos, vem-
m°s a solicitar que, atendiendo a las razones que a continua-
ción exponemos, sea sostenida esta Institución en el Presu-
puesto correspondiente a 1919:

"Primera. Satisface una necesidad social para los distintos
astados de la República que disponen de un Establecimiento
inodelo en el que los padres pueden educar a sus hijos fuera
u e las influencias perniciosas que ejerce en la juventud toda
metrópoli.

"Segunda. Las instituciones religiosas poseen escuelas bien
^condicionadas en las que parte de la educación tiende a los
i"n e?Para que son instituidas y para el equilibrio necesario
•js ideas liberales de tolerancia reclaman instituciones del ca-

rácter del Internado Nacional, que responde políticamente a la
<í",1Zaei6n del futuro Gobierno de la República,

enr, ? e r c e r a - Hasta el momento la disciplina del plantel, la
H« i*n c i a ' esfuerzo y unión de sus alumnos han sido motivo

Placemes para la sociedad.
+ t a- E n l a asistencia al Establecimiento se nota un au-
to Progresivo de alumnos que el año entrante se acentuará
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"Quinta. No debe derribarse lo que ya está dando frutos.
"Sexta. Nos consta, como padres de familia y profesores del

plantel, que la enseñanza impartida ha conseguido modificar
favorablemente la inteligencia de los alumnos, que la armonía
general de las labores ha obrado en todos sentidos adaptándo-
los y perfeccionándolos y que sus tendencias, sus hábitos y
conocimientos se han dirigido por la vía normal.

"Esperamos se sirvan ustedes resolver favorablemente la pre-
sente solicitud, con la que recibiremos atención y justicia.

"México, 18 de diciembre de 1918.— (Firmas de varios pa-
dres de familia)".

"Hacemos nuestra la anterior solicitud.—Diputados: R. Ca-
sas Al-atriste.—Velásques López.—F. Valladares.—Emiliano Z.
López.—F. A. Mendosa.—Jesús de la Torre.—Emiliano C. Gar-
cía.—Feliciano Gil.—C. Bravo.—Miguel E. Schulz y Alvares.
J. Guadalupe García.—Francisco Madrid.—J. Tapia.—Lie. Ra-
fael Rojas.—M. Chaves M.—Dionisio Zavala.—C. Ocampo.—Jo-
sé Ferrel.—F. Cornejo.—Rafael Jiménez.—Vito Aguirre.—Can-
delario Garza.—Rafael Reyes.—E. Soto P.—Isauro Castillo Ga-
rrido.—E. Alcocer.—R. Márquez Galindo.—A. Bouquet.—G. Pa-
dres.—./. ir. de Anda.—Joaquín Lanz Galera.—Porfirio Pastor.
Antonio Guerrero.—Manuel Andrade.—L. Espinosa y Elenes.
José Igmúcio Mena.—Leopoldo E. CamaVena.—J. Mancisidor..
Horacio Uzeta.—A. V. Ramírez.—Porfirio Ruiz.—Francisco
Araujo.—Luis Espinosa.—Enrique Parra.—F. L. Treviño.—E.
Guerra.—Jenaro Palacios Moreno.—E. Arrioja Isunza.—A la
Comisión de Presupuestos y Cuenta".

—El C. Siurob: Pido la palabra para fundarla.
—El C. Presidente: Tiene usted la palabra.
—El C. Siuroh: Honorable Asamblea: La primera parte de

mi argumentación para sostener el Internado Nacional, va a
ser de un carácter absolutamente legal. Para este objeto me
permito recordar a Vuestras Señorías que el Internado Nacio-
nal fue creado por una Ley de 25 de mayo de 1909 y que no
puede ser suprimido sin la derogación de esa ley, por una ley
también expresa de esta honorable Cámara de Diputados; así
es que nosotros no podemos derogarla únicamente por el buen
deseo o por el buen sentir de la Comisión que nos lo propone;
necesitamos expedir un decreto especial sobre la derogación
de este plantel. Por otra parte, yo no vengo aquí a defender el
plantel educativo creado única y exclusivamente para las clases
acomodadas y ricas; yo no vengo aquí a defender que se edu-
que como a un grupo de fifís a los elementos de nuestra aris-
tocracia, puesto que yo sé detalles de esa escuela, que verda-
deramente hacen pensar en la clase de educación que allí se
imparte; es mayor el número de empleados que allí sirven como
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mozos a los educandos, que el número de esos mismos edu-
candos. No vengo, pues, a abogar por que este instituto continúe
bajo la misma secuela y en la misma forma en que está en la
actualidad; la única tendencia que me guía es precisamente
una tendencia absolutamente contraria a la que guía a esa ma-
no oculta de que nos hablaba el señor Castillo Torre, que ha
venido suprimiendo y sisando en todos los Presupuestos y con
especialidad en lo que se refiere a Instrucción Pública; el único
deseo que me guía es servir de dique a esta tropelada de caba-
llos de que nos habla el C. Castillo Torre con su lenguaje pin-
toresco y que son estos mismos que vemos en otras partidas
del Presupuesto trazarse cien y ciento veinte mil pesos para
gastos secretos y ciento y tantos mil pesos para pagar a una
prensa que no sirve más que para denigrar al propio Gobierno
que trata de sostenerla; no me guía más que ese objeto, con-
tener a ese grupo de caballos desbocados de que nos hablaba
el C. Castillo Torre y que es el mismo que trata de entregar la
instrucción Pública en manos de asa madrastra que se llama
la enseñanza religiosa; esta misma tropelada que trata de ha-
cer que desaparezca de nuestra Constitución la parte principal
del artículo 123, que consiste en el sagrado derecho de huelga;
esa misma tendencia que trata de suprimir de nuestra Consti-
tución todo aquello que signifique un progreso, toda la obra
de los radicales del Constituyente; y en el caso especial, nunca
la supresión de una escuela es una necesidad pública; este es
un hecho en que está en absoluto desacuerdo la Comisión con-
sigo misma. ¿Que este plantel está mal? Modifiqúese; ¿que
este plantel está lleno de lujo para los educandos? Suprímase
el lujo y consérvese única y exclusivamente la parte esencial-
mente educativa. Que ese plantel es una necesidad nacional, lo
viene a comprobar el dicho mismo de la Comisión, quien nos
ha expresado que es un elemento de combate en la instrucción
iaica frente a los planteles de instrucción religiosa; es un lugar
adonde irán los niños de las familias liberales que no tienen
Por desgracia ningún plantel en donde educarse en la Repúbli-
ca, que esté a la altura de la época y de los conocimientos
modernos. ¿Que no han venido niños de las familias liberales?
«ay que advertir que a esta escuela se le cambió su derrotero,
su verdadero espíritu; esta escuela ha sido convertida posterior-
mente en una especie de escuela comercial teórico-práctica, o
n ° sé qué nombre le han dado, pero han cambiado en absoluto
*°s fines para que fue creada. Por eso es que los padres de

ilia no envían a sus hijos ahí. Además, a esta escuela no se
absolutamente ninguna propaganda, y debe hacerse esa

Propaganda en toda la República para que puedan venir los
maos de todas las familias liberales del país. Por consiguiente,
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(le todos estos hechos descuella la importancia de que no supri-
ma mas esta partida del Presupuesto, tíe nos dice que este dinero
que va a salir para esta escuela quitará el pan a los profesores
de las escuelas primarias.

Eso no es verdad; por eso precisamente esta Asamblea no
ha retirado las facultades extraordinarias al Ejecutivo: para
facilitarle el traer nuevas cantidades de dinero al Tesoro Pú-
blico, que sirvan, para las nuevas necesidades: sobre todo,
¿hasta cuándo \amos a. consentir que sea tan raquítico y
miserable el Presupuesto de Educación Pública? ¿Qué mo-
dificaciones son las que trae al país un Congreso emanado de
una Revolución? ¿El Congreso emanado de una Revolución
va a dejar para los profesores lo que caiga de los mante-
les del banquete presupuestívoro? (Aplausos). ¿Vamos a per-
mitir que ellos sean únicamente, como son en la actualidad, los
limosneros del Presupuesto, los hombres y mujeres que están
pereciendo de hambre, y quizá muchas veces exponiéndose a
claudicar aun en su honorabilidad para poder sostenerse? Ya
que no podemos crear nuevos establecimientos, no cerremos nin-
guno de los existentes. Eso es lo que han hecho todos los gobier-
nos conservadores siempre que han estado en el Poder: comen-
zar a suprimir, comenzar a sisar la Instrucción Pública. Eso
fue lo que hizo Huerta cuando comenzó a suprimir todos los
planteles de educación que habían sido creados por don Fran-
cisco I. Madero; eso mismo quieren que hagamos esos indivi-
duas, ese ventrudo conductor de esa cuadriga de caballos de que
nos hablaba el C. Castillo Torre, que no es otra cosa que la
cuadriga de la Reacción que hoy comienza a volver a pasearse
triunfante por toda la República, puesto que está en el seno
del Gobierno y que es la que de hoy en adelante regirá las
riendas de nuestras instituciones. Por eso yo vengo a oponerme
aquí a que se suprima un plantel educativo, con ese mismo
criterio que me ha guiado siempre; pecaría contra mí mismo
si no hubiera venido a exponer mis modestísimos argumentos,
puesto que no se necesita más que decir la verdad y ser hon-
rado para poder impresionar a los que me escuchan con buena
intención, y como yo tengo la convicción absoluta de que esta
honorable Asamblea escucha con la sana intención de hacer
justicia, por eso vengo a abogar porque no se suprima de un
golpe y sin ninguna ley, sin ninguna consideración y mediante
una discusión enteramente somera e insignificante que no ha
ido al fondo de las conciencias, que no ha ido al fondo de los
cerebros de los ciudadanas diputados, que no se han expuesto
más que razones absolutamente insignificantes, puesto que si
un programa no es bueno, se puede cambiar; si se gasta mu-
cho en una escuela, que se traiga el Presupuesto para rebajarlo
nosotros como sea conveniente, pero que no se suprima ninguno
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de ¡os léanteles de educación, que no se diga que el Gobierno
emanado de la devolución Constitucionalista ha venido imi-
tando al Gobierno de Huerta en la supresión de los planteles
de enseñanza ; sobre todo, la obligación nuestra es oponernos
a esa tendencia que ahora predomina en el Gobierno de supri-
mir escuelas y de suprimir libertades; de suprimir escuelas aca-
bando con ellas con pretextos más o menos fútiles; de supri-
mir libertades alegando que nuestra Constitución es excesiva
y echar por tierra la obra de los radicales del Constituyente,
que no es otra que una barquilla que corre con la cultura y
la libertad mundial que en este momento comienza a asomar
sil mundo para volver a regenerarlo en una nueva secuela de
progreso y de justicia. Así es, ciudadanos diputados, que yo
suplico a esta honorable Asamblea apruebe la proposición que
acaba de presentarse, que ya el ciudadano Director de Instruc-
ción Pública modificará este plantel de acuerdo con las nece-
sidades pedagógicas modernas y ya nosotros, al traérsenos aquí
el Presupuesto respectivo, modificaremos ese Presupuesto de
manera de hacerlo menos oneroso a la Nación. Si no pueden
crear nuevas escuelas, a lo menos no supriman las que existen.
(Aplausos).

—El C. Prosecretario Ayuilar: Conforme lo previene el ar-
tículo 125 del Reglamento, en votación económica se consulta
si la Asamblea si se admite a discusión esta proposición.

Los que e.stén por la afirmativa se servirán ponerse de pie.
Se admite a discusión. Pasa a la Comisión de Presupuestos y
Cuenta.
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INICIATIVA DE LEY DE VARIOS CC. DIPUTADOS PARA
QUE SE AUTORICE AL EJECUTIVO A FACILITAR A
LOS AYUNTAMIENTOS DEL DISTRITO FEDERAL Y
TERRITORIOS FEDERALES, LAS CANTIDADES QUE
SEAN NECESARIAS PARA CUBRIR LOS PRESUPUES-
TOS DE EGRESOS RELATIVOS A LA INSTRUCCIÓN
PRIMARIA ELEMENTAL Y SUPERIOR DE ESAS EN-
TIDADES, HASTA EL DÍA ULTIMO DE AGOSTO DE
1919. (Diario de los Debates, t. I, núm. 111. p. 18-19. Do-
mingo 29 de diciembre de 1918).

"Los diputados que subscriben, con todo respeto exponen:
que en atención a que la Instrucción Primaria en el Distrito
Federal y Territorios Federales pasa por una crisis espantosa
por la miseria por que atraviesan los Ayuntamientos, penosa
situación que hay que pensar continuará para el año entrante,
lo que obliga a pensar que no sería remoto que las escuelas
primarias hubieran de clausurarse. Por esta razón, y con el
fin de prevenir el desastre que amenaza a la Instrucción Pri-
maria, proponemos con toda dispensa de trámites la proposi-
ción siguiente:

"Se autoriza al Ejecutivo para que facilite a los Ayunta-
mientos del Distrito Federal y Territorios Federales, las can-
tidades que sean necesarias para cubrir los Presupuestos <̂ e

Egresos relativos a la Instrucción Primaria, Elemental y " t t"
perior, de esas Entidades, hasta el día último de agosto de
1919.

"Constitución y Reformas.—México, diciembre 29 de 1918.
Francisco Reyes.—Herminio Cancino.—J. M. Suárez.-—Pa^°
Agnilar.—J. de D. Avellaneda.—Zincúner/ui.—José de Id ^ l f
Ortiz.—O. Morales Sánchez.—L. O. Garrían.—Atanasio Outte-
rrcx.—K. A. Soto.—Amado J. Trejo.—Rafael Jiménez.—Modes-
to González Oalindo".
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(Aplausos). Por estar firmada esta proposición por mayo-
Ha de diputación, pasa desde luego a la Comisión de Hacienda
en turno, para que dictamine.

—El C. Reyes Francisco: Se pide la dispensa de trámites,
¿ya están dispensados?

—El C. Presidente: (Campanilla). Por un olvido de la Pre-
sidencia la tarde de ayer no se designó la Comisión que debe
acercarse al ciudadano Presidente de la República para comu-
nicarle el acuerdo tomado por la Cámara, de que venga el ciu-
dadano Ministro de Gobernación el día de mañana. La Presi-
dencia nombra a los CC. diputados Cárdenas Rafael, Casas
Alatriste, Arrioja Isunza, Méndez Benjamín, licenciado Gaytán
y Secretario Morales Sánchez, para que se acerquen a cumplir
con la Comisión.

—El O. Reyes: Pido la palabra, señor Presidente. A fin de
que se solicite de la Asamblea se considere de obvia resolución
la proposición que acaba de leerse por la Secretaría y se dis-
pensen los trámites.

—El C. Presidente: La Presidencia manifiesta a Su Seño-
ra , que habiendo sido firmada por mayoría de diputación, ya
«lio el acuerdo de que pase a la Comisión de Hacienda en turno.

—El C. Soto: Pido la palabra. Lo que nosotros solicitamos
de Su Señoría es que por conducto de la Secretaría se consulte
a la Asamblea si declara de urgente resolución este asunto,
Para que se discuta desde luego.

—El C. Prosecretario Aguilar: De acuerdo con lo solicitado
Por los CC. Reyes Francisco y Soto Rosendo, en votación eco-
nómica se consulta a la Asamblea si considera de urgente y obvia
resolución este asunto. Los que estén por la afirmativa se ser-
v "án ponerse de pie. Se considera de obvia y de urgente reso-
rción. Está a discusión.

—El C. Reijes: Pido la palabra en pro. (Voces: ¡Ya está
blen! ¡No, no!)

—El C. Martínez del Río: En pro. (Voces: ¡No hay contra!
i A votar!)

~~-El mismo C. Prosecretario: No habiendo quien haga uso
" e la palabra, se va a proceder a recoger la votación nomi-
naI- (Aplausos).

—El C. Secretario Soto, leyendo:
. "Se autoriza al Ejecutivo para que facilite a los Ayunta-

^ientos ¿el Distrito Federal y Territorios Federales, las can-
aades que sean necesarias para cubrir los Presupuestos de

s relativos a la Instrucción Primaria, Elemental y Su-
dC CSaS E n t i d a d e s > h a s t a e l d í a ú l t i m 0 d e a g ° s t 0 d e
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Los ciudadanos diputados que deseen votar por la negativa
sírvanse ponerse de pie. (Voces: ¡Nadie!) Aprobada por una-
nimidad de 142 votos. (Aplausos en enrules y galerías).
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MINUTA DE LA PRIMERA COMISIÓN DE CORRECCIÓN
DE ESTILO SOBRE QUE SE AUTORICE AL EJECUTI-
VO PARA QUE CUBRA LOS PRESUPUESTOS RELA-
TIVOS A INSTRUCCIÓN PRIMARIA, ELEMENTAL Y
SUPERIOR HASTA EL ULTIMO DE AGOSTO DE 1919.
(Diario de los Debates, t. I, núm. 112, p. 7. Lunes 30 de
diciembre de 1918).

"1» Comisión de Corrección de Estilo.
"Minuta.
"Proyecto de ley.
"Artículo único. Se autoriza al Ejecutivo para que facilite

a los Ayuntamientos del Distrito Federal y Territorios Fede-
rales, las cantidades que sean necesarias para cubrir los Pre-
supuestos de Egresos relativos a la Instrucción Primaria, Ele-
mental y Superior, de esas Entidades, hasta el día último de
agosto de 1919".

"Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Con-
greso General.—México, 29 de diciembre de 1918.—B. Vadillo.
M. F. Altamirano".

Está a discusión la minuta. Los ciudadanos que deseen ha-
cer uso de la palabra pueden pasar a inscribirse. No habiendo
quien haga uso de la palabra, en votación económica se con-
s t a a la Asamblea si se aprueba la Minuta del Proyecto de
Ley. Los que estén por la afirmativa se servirán poner de pie.
•Aprobado. Pasa al Ejecutivo para los efectos de ley.
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INICIATIVA DE VARIOS CC. DIPUTADOS PARA QUE SE
DESTINE UNA PARTIDA DEL PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA AUXILIAR A LA COMISIÓN CENTRAL
PARA EL ESTUDIO DEL TABARDILLO. (Diario de los

Debates, t. III, núm. 45, p. 2-3. Viernes 31 de octubre de
1919).

"Honorable Asamblea:
Los que subscribimos, diputados en ejercicio, tenemos el

honor de someter a vuestra consideración la siguiente inicia-
tiva, fundada en las consideraciones que a continuación ex-
presamos :

"I. Por todos es conocido que el tabardillo ha sido y es
la dolencia que más azota nuestro territorio, especialmente a la
Mesa Central, preocupando hondamente la atención de médi-
cos, corporaciones médicas y autoridades sanitarias por la mor-
talidad que origina, el estado endémico que reviste en muchas
localidades del país y la alarmante gravedad que asume en las
epidemias que casi anualmente se desarrollan.

"Como se carece hasta hoy del conocimiento de su causa
y condiciones precisas en su desarrollo, el tratamiento cura-
tivo y principalmente preventivo de dicha enfermedad, nos son
desconocidos;

"II. El Congreso especial del Tabardillo ha creado la Co-
misión Central para el estudio de la referida enfermedad, Co-
misión que hasta la fecha ha laborado únicamente bajo los
auspicios de la iniciativa privada y sin más recursos que los
que sus miembros y protectores le han procurado. Para que la
Comisión pueda dar cima a los trabajos a ella encomendados,
es indispensable que cuente con los elementos necesarios, entre
los que figura de manera primordial el establecimiento de un
laboratorio adecuado a los fines que se persiguen, lo que hasta
la fecha le ha sido imposible realizar, en virtud de que carece
de los recursos suficientes;

5H



"III. Como corresponde a este alto Cuerpo Representativo
velar por la vida y mejoramiento de la gran familia mexicana,
para tal efecto debe impartir a la Comisión Central, para el
estudio del tabardillo, los auxilios pecuniarios que le permi-
tan realizar sus trabajos encaminados a resolver este proble-
ma que, sin duda, reviste los caracteres de interés nacional.

"Por todo lo expuesto, proponemos la siguiente adición al
Presupuesto de Egresos correspondiente al Departamento Uni-
versitario :

''Partida número Para auxiliar a la Comi-
sión Central para el estudio del tabardillo, can-
tidad que quedará a disposición de la referida
Comisión $ 25,000.00

"Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso
«e la Unión.—México, a 28 de octubre de 1919.—Arturo Baledón
(jil Antonio Quiroga. — Antonio Guerrero. — Horacio üzeta.
José Maclas Ruvalcaba.—Samuel H. Mariel.—Gildardo Gomes,
i oblo Silva.—Francisco Rey es.-ajenar o Angeles.—Framcisco
Cravioto Gallardo.—Diego Vilchis.—José Siurob.—Carlos Gar-
cía.—Emilio Cárdenas.—Isauro Castillo Garrido.—Francisco
César Morales.—Manuel Gutiérrez de Velasco.—José Morales
Uesse.—Enrique Soto Peimbert.—Jenaro Palacios Moreno.
Vuauhtémoc Esparza.—Arturo Méndez.—Joaquín Lanz Galera.
Osear H. León.—Carlos L. Angeles.—Ramón Blancarte.—Luis
G- Gámiz.—José Castillo Torre.—Mariano Leal.—José A. Roa-
ro—Ramón García Ruiz.—Agustín Franco.—Mamiel Romero
Cepeda.—Edmundo Bolio.—Alvaro Rivera Castillo.—Aguilar.
Carlos Bravo.—Porfirio Ruiz.—David Pastrana Jaimes.—Gre-
üorio Morales Sánchez.—Genaro V. Vásquez.—Alejandro Ve-
lásquez López.—Mamiel Chávez M.—Francisco Madrid.—Can-
delario Garza".—A la Comisión de Presupuestos y Cuenta.
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PROYECTO DEL O. JUAN LEÓN PIDIENDO UN SUBSI-
DIO EN EL PRESUPUESTO PARA LA SOLUCIÓN DEL
PROBLEMA EDUCACIONAL. (Diario de los Debates, t.
III, núin. 64, p. 24. Martes 25 de noviembre de 1919).

"El C. Juan León presenta un proyecto pidiendo un subsi-
dio en el Presupuesto para la solución del problema educacio-
nal y económico de los estudiantes pobres.

"Para los efectos reglamentarios, lo hacen suyo los CC. di-
putados Zincúnegui Tercero, Lanz Galera, Garza, Jiménez, La-
ra y Cornejo".—A la Comisión de Presupuestos y Cuenta.
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PROYECTO DEL 0 . DIPUTADO LUIS FERNANDEZ MAR-
TÍNEZ PARA QUE EN EL PROYECTO DE PRESU-
PUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO DE 1920 FIGU-
RE UNA PARTIDA CON QUE PAGAR PENSIONES A
ALUMNOS DE LA ACADEMIA NACIONAL DE BELLAS
ARTES. (Diario de los Debates, t. III, núm. 68, p. 6. Sá-
bado 29 de noviembre de 1919).

yecto
afio de

"El C. diputado Luis Fernández Martínez presenta un pro-
to con el fin de que en el Presupuesto de Egresos para el

J de 1920, figure una partida de $ 3,600.00, que se destinarán
Pago de cinco pensiones a alumnos de la Academia Nacional

de Bellas Artes, a razón de $ 60.00 mensuales cada uno.
"Para los efectos reglamentarios hacen suya esta iniciativa

*°s CC. diputados Velásquez Juan y Lanz Galera".—A la Co-
misión de Presupuestos y Cuenta.

(Este proyecto está concebido en los siguientes términos) :
H Asamblea:

p y c t
. Asamblea:H. Asamblea:

El suscrito, miembro de esta H. Cámara, teniendo en cuenta
^ue es un deber del gobierno fomentar las bellas artes y pro-
curar el perfeccionamiento de la juventud humilde que con
^ecuencia demuestra tener dotes artísticas especiales, las que
desgraciadamente no llegan a desarrollarse ni mucho menos
•i culminar, e n virtud de la pobreza en que se encuentran estos
elementos que pudieran ser un orgullo para la República, se
Permite someter a la consideración de vuestra soberanía que
r^a. anexado el Presupuesto de Egresos correspondiente a la
universidad Nacional y que regirá el año de 1920, con la si-
l e n t e partida:
i m « A r í i d a n ú m e r o . . . Para el pago de cinco pensiones a alum-
«« de la Academia Nacional de Bellas Artes, a razón de $ 60.00

«usuales cada uno $3,600.00.
áspero, señores diputados, que vuestro anhelo de progreso

£ engrandecimiento nacionales no encuentre exagerada esta
' u m a que en verdad es muy exigua si se atiende a los fines a
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que está destinada y a los frutas que por este concepto se
obtengan, permitiéndome sólo rogar a vuestras señorías otor-
guéis un voto aprobatorio a la presente.

México, 28 de noviembre de 1919.—Luis Fernández Martínez.
Hacemos nuestro el anterior proyecto para que pase desde

luego a Comisión.—Juan Velas ques.—Joaquín Lanz Galera.—A
la Comisión de Presupuestos y Cuenta.

518



LOS CC. MIGUEL PALACIOS MACEDO Y MANUEL GUDI-
$ 0 PRESENTAN UNA INICIATIVA CON EL FIN DE
QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 1920
FIGURE UNA PARTIDA A FAVOR DEL CONGRESO
LOCAL ESTUDIANTIL. (Diario de los Debates, t. III,
núm. 69, p. 4-5. Lunes 1° de diciembre de 1919).

"Los CC. Miguel Palacios Macedo y Manuel GudiSo, presi-
dente y secretario general de la Federación de Estudiantes
del Distrito Federal, presentan una iniciativa con el fin de que
en el Presupuesto de Egresos del año próximo figure una par-
tida de 112,000.00 a favor del Congreso Local Estudiantil.

"Hacen suya esta iniciativa y piden que se imprima, loa
^C. diputados Saucedo y Siurob".—Imprímase y a la comi-
sión de Presupuestos y Cuenta.
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INICIATIVA PE VARIOS CC. DIPUTADOS PARA QUE EN
EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 1920 FIGURE
UNA PARTIDA QUE SE DESTINARA PARA AYUDA DE
LA ESCUELA "CRUZ GALVEZ" DE ARTES Y OFICIOS.
(Diario de los Debates, t. III, Núm. 71, p. 5-6. Miércoles 3 de
diciembre de 1919).

"Los CC. Francisco Pérez Ramírez, Juan de Dios Bojórquez
y Roberto V. Pesqueira, presentan una iniciativa con el fin de
que en el Presupuesto de Egresos para 1920 figure una partida
de $60,000.00 que se destinarán para ayuda de la escuela "Crua
Gálvez" de artes y oficios, fundada en la ciudad de Hermosillo
para proteger a los huérfanos de las víctimas de la revolución.

"Hacen suya esta iniciativa los CC. Gildardo Gómez, Jesús
N. González, Pesqueira, Padres, Emiliano García y numerosos
ciudadanos diputados más".—A la Comisión de Presupuestos y
Cuenta.

(La citada iniciativa está concebida en los siguientes tér-
minos:)

"A los ciudadanos secretarios de la H. Cámara de Diputa-
dos.—Presente.

"Los subscriptos, sonorenses residentes en esta capital, apro-
vechan el momento en que la Cámara de Diputados discute los
Presupuestos que habrán de regir el año fiscal próximo, para
someter a su consideración la siguiente solicitud, que procura-
rán fundar lo más someramente posible, a fin de no restar mu-
cho tiempo a tan H. Asamblea.

"Sonora, ciudadanos representantes del pueblo, para proteger
a los huérfanos de las víctimas de la Revolución, fundó en Ia

ciudad de Hermosillo la escuela "Cruz Gálvez", de artes y ofi-
cios, de acuerdo con el decreto número 12 de 29 de octubre de
1915, expedido en Agua Prieta. Allí han podido encontrar los
desheredados de la suerte, a la vez que abrigo y sustento, las

bases de su futuro bienestar; pues desde luego se estatuyó e
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todos los cursos fueran de carácter netamente práctico, para
que al terminar los estudios tanto hombres como mujeres se en-
contraran capacitados para la lucha por la vida.

"Si algunos miembros de esta Cámara asistieron a la kermesse
del "Parque Lira" el 23 de los corrientes y a la exhibición de la
película sonorense que en la misma fecha estuvo exponiéndose
en el "Salón Kojo", seguramente que no dejarían de ver los ob-
jetos hechos por los alumnos de la "Cruz Gálvez", y que dan
idea de lo que podrá llegar a ser aquel centro educativo, si, como
es de esperarse, se le da mayor impulso.

"El gobierno del Estado de Sonora tiene asignados actual-
mente en su Presupuesto no menos de $350,000.00 al año, cifra
que doblaría o triplicaría, si lo permitieran las condiciones de
su hacienda pública; pues no se da por satisfecho con los frutos
alcanzados hasta ahora, como lo demuestra el caso de haber pen-
sionado ya a varios de los alumnos más aventajados, para que
pasen a la escuela de agricultura de Ciudad Juárez y a las es-
cuelas de esta capital, para ampliar sus estudios.

"La última matrícula de la "Cruz Gálvez" alcanzó la cifra de
800, correspondiendo 500 a los hombres y 300 a las mujeres. Di-
cna matrícula va en aumento cada año y —justo es advertir-
las puertas de aquella escuela se abren de par en par lo mismo
Para los huérfanos de víctimas sonorenses que para los huérfa-
nos de las víctimas de otros Estados de la República.

"Y ya que hasta el presente la Federación no acuerda ninguna
ayuda para aquel lejano plantel, justo es que lo haga ahora, toda
vez que n o hay dinero mejor empleado que el que se gasta en
difundir el saber en los cerebros juveniles. Es una mezquindad
10 que pedimos nosotros para la "Cruz Gálvez", apenas cinco
mñ pesos mensuales, que en nada gravan al Erario Nacional y
si constituirán la piedra blanca que señale la noble actuación de
*a presente Legislatura.

"Queda, pues, formulada nuestra solicitud y confiada al ilus-
tre criterio de esa H. Cámara su resolución, que no podemos
menos que esperar que será satisfactoria.

^Protestamos lo necesario.
"México, noviembre 28 de 1919.—Francisco Ramírez.— R. V.

resqueira.—,T. de D. Bojórquez.
Los subscriptos, diputados, hacemos nuestra esta petición:

Wdardo Gómcz.-^Iesús N. González.—T. Pesqueira.—G. Pa-
no García.—Francisco R, Serrano.—J. Guadalupe

E. Bávara.—Arturo Bouquet.—E. Ríos Landeros.
que Liekens.—D. Alar con.—Feliciano Gil.—A. G. Gama.

Antonio Guerrero.—Rafael Rojas.—Francisco Madrid—Osear
«• León,—Margarito Sánchez.—A. Velásquez López.—Antonio
^UUérrez—Dionisio Zavala.—J. Silva.--N. A. Challé.—F. A.
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Mendoza.—Emiliano Z. López.—A. M. García.—A. G. de Anda.
José María Suárez.—José Ferrel.—M. Limón Uñarte.—F. M. del
Campo.—A. H. Huerta.—Miguel B. Fernández.—Jesús Pérez Ve-
la.—E. Cárdenas.—Horacio Uzeta.—Franco Verástegui.—C. Na-
varro.-—Carlos E. Tamez.—J. P. Alejandre.—C. Esparza.—Lucio
Frías.—E. Soto P.—R. V. y Balderrama.—F. L. Treviño.—Ma-
tías Rodríguez.—II. S. Rodríguez.—Agustín Franco.—José de la
Luz Ortiz.—J. Mejía.—Candelario Garza.—Mwiano Leal.—F.
Cravioto.—./. de ]J. Valdcs.—./. Maeías Ruvalmba.—A'. Casas
Alatriste.—E. Araujo.—R. Gutiérrez O.—David Castillo.—Fran-
cisco Araujo.—A. Mejía.—,/. M. del Castillo.—M. Ortega.—E.
Peña.—-/. M. Maneisidor.—Luis Espinosa.—I. R. Berumen.—P-
Pastor.—B. Méndez.—R. Castro.—Panfilo Méndez.—R. de los
Ríos.—Custodio Yalverde.—E. Alcocer.—Ignacio Pérez Vargas.
J. Silva Herrera.—José M. Soto.—L. Zincúnegui T.—Uriel Avi-
les.—Salvador Saucedo.—F. Valladares.—/. Olivé.—R. Zerccero.
R. Rodríguez.—Joaquín Lanz Galera.—M. González.—Norberto
García.—L. Breña.—Leopoldo E. Camarería.—Aurelio F. Galin-
do.—G. Bandera y Mata.—S. Villaseñor.—Jerónimo Hernández.
G- Morales Sánchez.—J. I. A.rriaga.—Enrique Meza.—Juan Ve-
lúsquez.—B. Baldcras Márquez.—D. Pastrana J."
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DEPARTAMENTO DE SALUBRIDAD PUBLICA





PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE AMPLIA LA PARTI-
DA NUMERO 12310 PARA COMBATIR LA EPIDEMIA DE
« U P A . (Diario de los Debates, t. I, Núm. 52, p. 11-14. Sá-
bado 19 de octubre de 1918).

"Honorable Asamblea:
"En vista del incremento que ha tomado la epidemia de gripa

™ la República, y teniendo en cuenta que para combatirla efi-
cazmente el Departamento de Salubridad no cuenta con sufi-
^ente dinero, base para toda campaña sanitaria, nos permiti-
dos proponer a la honorable Asamblea, pidiendo sea declarado

sce asunto de urgente resolución, la aprobación del siguiente
Proyecto de Ley:

"Única. Se amplía la partida número 12310 del Presupuesto
ae Egresos vigente en la cantidad de doscientos mil pesos, que
".destinarán inmediatamente para combatir la epidemia de

"Salón de sesiones de la Cámara de Diputados.—México, 19
ta °C^Ubre d e 1918.—Arturo Méndez.—J. Siurób.—Horacio Uze-

u-~~-t rancisco Medina".
sirl v o t a c i ón económica se pregunta a la Asamblea si se con-

.. a e s te asunto de urgente resolución. Los que estén por la
«rmativa se servirán poner de pie. Se considera de urgente
evolución. Está a discusión.

El C Reyes: Pido la palabra en pro.

d e r~El mismo C. Secretario: Las personas que deseen hacer uso
a Palabra pueden pasar a inscribirse,

crw" °- Presidente: No habiendo ciudadanos diputados íns-
'Ptos en contra, tiene la palabra, en pro, el C. Reyes.

an« °- Reyes: N o m e voy a ocupar, señores diputados de lo
4ue s e r e f i e r e e n g í a l a .d e

J
m i a h a i nvadido a la República,

roh q U e h a b é i s escuchado las palabras del señor doctor Siu-
' q u e con todo lujo de detalles nos ha dejado perfectamente
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documentados sobre un asunto de tanta trascendencia. (Voces:
¡ No se oye!)

El Consejo Superior de Salubridad, cumpliendo con su come-
tido, ha tomado toda clase de medidas, según dice, para poder
limitar esta epidemia que nos ha invadido por las fronteras de
la República, pero, desgraciadamente, las medidas que se han
tomado, hemos visto que han fracasado, puesto que apenas hace
quince o veinte días que esta epidemia apareció en la frontera
de la República, en el Norte, y ahora tenemos que ya ha invadi-
do lugares tan alejados como Córdoba, donde en el momento ac-
tual dicha epidemia tiene un carácter verdaderamente grave.
También la capital de la República ha sido ya invadida por esta
epidemia y yo he podido presenciar ya numerosos casos y algu-
nos de ellos de verdadera gravedad; pero, por fortuna, son éstos,
pocos. En mi concepto, se ha exagerado un poco respecto de lo
que se refiere a la gravedad de esta enfermedad; pero soy de
opinión, señores, que en todo lo que se refiera a epidemias, cual-
quiera exageración es benéfica, puesto que con este recurso, el
píiblico se pone en alarma y toma de por sí todas las medidas
necesarias para poderse salvar de la enfermedad.

Es verdaderamente satisfactorio para esta Asamblea el que
haya tomado la resolución de nombrar una Comisión para acer-
carse al ciudadano Presidente del Consejo Superior de Salubri-
dad, lo cual prueba que los representantes del pueblo no sola-
mente se interesan en los asuntos pura y exclusivamente legis-
lativos, sino que también se interesan por la parte que se refiere
a salubridad pública, y esto nos da una clave, nos da una medida
del interés que cada uno de nosotros tomamos para salvaguardar
los intereses de la sociedad. Al mismo tiempo nos permite esto
salir de lo que el programa, de lo que el Reglamento reza sobre
este particular, y ya vemos que no solamente debemos concretar
nuestra actuación pura y exclusivamente a lo que ese Reglamen-
to se circunscribe, pero la parte más importante por la cual yo
me he permitido hacer uso de la palabra es por la siguiente:
Es para poner en guardia a esta Asamblea de la importancia del
ramo de Salubridad Pública, que en todos los Presupuestos se
ha visto con profunda indiferencia, y es verdaderamente vergon-
zoso que en México, la partida que se refiere al Consejo Superior
de Salubridad, apenas alcance unos dos millones de pesos J, e n

cambio, el ramo de Guerra, aunque hay una excepción para este
período, aquí representa una partida de ciento y tantos milloneS

de pesos; es verdaderamente triste y muy principalmente en lo
que se refiere a la actuación de Gobiernos anteriores; países
como los Estados Unidos, por ejemplo, y Cuba, tienen de tal ma-
nera fijada su atención sobre este importantísimo ramo, Que

tengo entendido que tan sólo para combatir la fiebre amarilla
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en La Habana, se presupuestaron algunos millones de pesos- no
recuerdo, pero tengo entendido que se han presupuestado, de
ocho a diez millones de pesos tan sólo para poder combatir ésta
peligrosa enfermedad, en tanto que en nuestro Presupuesto se
"mita a una partida de dos millones y pico de pesos.

ha, por consiguiente, importante, repito, que la Cámara se
Jje en este detalle, para que cuando se discutan los presupuestos

demos a este asunto toda la preferencia, toda la importancia que
leqmere, puesto que la Nación que atiende perfectamente bien
esp ™?KI

 s a l u b n d a d Pública, puede decirse que esa nación,
^e pueblo va a la vanguardia de la civilización. Es muy impor-

tan^ también que en la discusión de ese presupuesto nosotros
nl«w£8 n u ef r a a t e nción en las partidas destinadas a los em-
feSfi£'£n l a s P a r t i d a s <lue s e refieren a gastos para la desin-
eccion. Es verdaderamente triste que en México los particula-

mMipn g a r a c e P t a r con gusto la inspección, ya sea de un
tiwn. i J*"^especialmente cuando van los inspectores a prac-
rrorL d e s m f e cciones, es de tal manera degradante, es tan ho-
mnohl e s P e c t a c u l ° ^ e presentan estos pobres empleados, que
s o * y e c e s e n l o Particular prefieren hacer la desinfección por
nuevn p l a C"^n a t e m e r o s ° s de que esos empleados lleven una
victimo? T Í ° ° , e £ v e z d e i r a combatir aquella de que han sido

urnas. Indudablemente que el Consejo Superior de Salubri-
tantílTl0 10 e l d o c t o r Siurob—, ha tomado medidas impor-
se «ÜK ' P e r ° a m í m e sorprende que única y exclusivamente
las di™™11' P ° r e-lemPlo> » los templos, perfectamente bien: a
del S S ^ o P

t
erfect

+
ame

K
n.te b i e n ; Pero digo yo ¿y el Gobierno

Conspln o ? i16 t a m b l é n la obligación de cooperar con el
roso £ S u p e r i

+
o r d e Salubridad para ver el espectáculo horro-

B i u v e S i eVq i í e D0S ofrecen, por ejemplo, las cantinas, y
mente P a i t e l a S Pul(Juerías, donde la higiene verdadera-
que la v +

P°i SU a u s e n c i a completamente, y a donde se permite

^yLextc¡t :zTtilíqnido'perjudiciai iíquido'sea
El C Siurob, interrumpiendo: ¡Y en los mismos vasos!

guna í i i 6 S ' c o n t i n u a n d ° : Sin tomar, naturalmente, nin-
est a ta-1 Precauciones. Yo verdaderamente me horroricé en
bava ZTe

A
 q " e p a s a b a y° ñ"ente a algunas pulquerías en Tacu-

¿De o n f • a m e n t B m e h e <l u e d a d o horrorizado, y digo yo:
SalubHH S i r V 6 n t O d a S e S t a S m e d i d a s <lue e l Consejo Superior de
«o 8 e f • • Va a t O m a r ° h a tomaá°, s i el Gobierno del Distrito
clave n ^ 6 n 6 S t ° S d e t a l l e s> que con mucho es a donde está la
q^e lo? a r a p o d e r combatir esta enfermedad y, sobre todo, para
110 tornpln debilitados por el uso, por el abuso del alcohol
m°s esta - e ^ - e l l ° - e l c a r a c t e r d e gravedad? Si nosotros no hace-

indicación, que es de gran importancia, en mi concep-
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to, pecaremos y de nada servirá el interés que la Asamblea lia
tomado si cada uno de nosotros no señalamos el peligro a donde
está. Por consiguiente, yo me permito proponer que se haga al-
guna indicación por la Comisión respectiva al Consejo Superior
de Salubridad, para que por este conducto se dirija al Gobierno
del Distrito y se fije en ese espectáculo horroroso, verdadera-
mente vergonzoso, en que el Gobierno del Distrito no ha limitado
las horas de la venta de líquido, especialmente el pulque. Casual-
mente es a donde nosotros debemos de fijarnos, en esa clase
menesterosa que al recibir el producto de su salario, al día o a
la semana, lo va a invertir a las pulquerías, lo va a invertir en
las cantinas. Si nosotros queremos hacer obra verdaderamente
nacionalista, obra social, hay que fijarse en esos pequeños deta-
lles, porque de lo contrario no haremos absolutamente obra de
provecho.

Tara terminar, señores, vuelvo a suplicar a ustedes que para
cuando se trate el asunto importantísimo de la discusión de
Presupuestos, no olvidemos este detalle importante: que fijemos
mayores cantidades, que mejoremos los sueldos insignificantes,
verdaderamente groseros, que dan lástima, que están asignados
a los distintos empleados de Salubridad Pública, a fin de que
éstos puedan cumplir debidamente su cometido. Yo digo: un
pobre médico inspector sanitario, que gana cinco, seis, ocho pe-
sos diarios, ¿es posible que en las condiciones actuales pueda
desempeñar su cometido como se debe? Indudablemente que no;
por muy bien interesado, por cumplido que sea este empleado, es
imposible, verdaderamente imposible que pueda cumplir con su
cometido, y así en relación con los otros empleados. Suplico nue-
vamente que nos fijemos en este detalle y aprovecho esta opor-
tunidad para llamar sobre ello la atención de la Asamblea.

—El ü. Gómez Oildardo: Pido la palabra en pro.
—El G. Presidente: Tiene usted la palabra.
—El C. Gómez: Señores diputados: Vengo a tomar la palabra

en pro de la proposición, porque nada más justo ni más necesa-
rio por el momento, que atender a esa clase proletaria que sufre
y que no tiene los recursos bastantes para satisfacer sus necesi-
dades, procurando la salud y el bien de su familia; pero también
quiero, señores, que se haga hincapié precisamente en ciertas de-
ficiencias en favor de la higiene pública, es decir, deficiencias
habidas al llevar a la práctica este buen servicio de la higiene

pública.
Hace veinte años, señores, que vemos las fachadas y el inte"

rior de todas las casas de México tal como se encuentran hoy;
todas las casas de vecindad son un foco de infección, y la Di-
rección del Consejo no ha llegado ni siquiera a exigir a los pr°'
pietarios el aseo anual que debe haber. Así, pues, señores, quiere
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decir esto: que en estos momentos no solamente se debe fijar la
atención en la manera de facilitar las medicinas y otros recur-
sos indispensables, sino también en llevar a cabo y al terreno de
la práctica los preceptos más rudimentarios de la higiene pú-
blica, el aseo de las casas tanto exterior como interiormente; se
hace necesario el lavado y el drenaje, debidamente, de las mismas
casas y, más que todo, señores, uno de los defectos palmarios que
revela un grado de cultura muy baja de nuestro modo de ser, es
que los alimentos, señores, en los mercados, se ven en el suelo;
no conozco un solo pueblo de la tierra que cometa semejante abe-
rración, ¡como si no hubiera, señores, dirección encargada de
vigilar por la salubridad pública! Esa es la causa, señores,
de que se desarrolle mayor número de enfermedades, y si se fijara
la atención en los principios más rudimentarios de la higiene
pública, llegaríamos, señores, a hacer menos gastos y a alcanzar,
hasta cierto punto, la salud de los habitantes del país; pero aquí,
en la capital de la Eepública, como puede verse en la plaza de
la Merced y en cualquier otro Mercado, los artículos de primera
necesidad, los alimentos que toman los pobres, están colocados,
señores, en la superficie del suelo. Da tristeza verdaderamente
esto. Las panaderías y las carnicerías son otro foco de infección;
y no quiero seguir hablando más sobre los artículos de primera
necesidad, en donde no se cuida ni siquiera la manera en que
deben colocarse. Es de rudimentaria higiene alimenticia, que
todo aquello que sirve de alimento y no va a sufrir una cocción
o algo que la transforme, debe colocarse en vitrinas. Así lo ve-
mos en muchas poblaciones cultas, y aquí, señores, el pan en el
suelo, la carne completamente al aire. Necesitamos verdadera-
mente trabajar en este sentido. No toca prácticamente a la Cá-
mara, pero sí reglamentar, dar luces, señores, al mismo Consejo,
ya que no lleva a la práctica ninguno de los procedimientos in-
dispensables para conseguir la salubridad pública. Así, pues,
señores, así como pido que se le faciliten a este Departamento de
Salubridad no solamente los doscientos mil pesos, sino todo
aquello que sea necesario para salvar, señores, la salud de los
habitantes de México, también pido que se proceda estrictamen-
te para cumplir los preceptos más rudimentarios de la higiene
Pública. (Aplausos).

—El C. Secretario Pesqueira: En votación económica se pre-
gunta a la Asamblea si está suficientemente discutido este asun-
to- Los que estén por la afirmativa se servirán poner de pie. Sufi-
cientemente discutido. Se procede a la votación nominal. Por la
afirmativa.

El C. Secretario Soto: Por la negativa.
(Se tomó la votación.)
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—El C. Secretario Pesqueira: ¿Falta algún ciudadano dipu-
tado por votar? Se procede a la votación de la Mesa. Votaron
por la afirmativa 114 diputados; por la negativa, 2. En tal con-
cepto, no hay quorum. (Voces: ¡Multa, multa! Siseos). La Pre-
sidencia, por conducto de la Secretaría, informa que el próximo
lunes no habrá sesión, en virtud de que se va a proceder a la
desinfección del salón de sesiones, a iniciativa del Consejo Supe-
rior de Salubridad. (Murmullos).

—El C. Presidente: Se levanta la sesión... Teniendo noti-
cia la Presidencia de que se encuentran enfermos los CC. gene-
rales Marciano González y Francisco Serrano, se comisiona a
los CC. diputados Villaseñor Mejía y González, para que tengan
la bondad de visitar al C. Marciano González; y se comisiona a
los CC. Padres y De la Torre para que tengan la bondad de visi-
tar al C. Francisco Serrano.

(A las 6.27 p. m.) : Se levanta la sesión y se cita para el
martes, a las diez de la mañana a sesión de Colegio Electoral.
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VOTACIÓN DEL PROYECTO DE LEY QUE AMPLIA LA
PARTIDA NUMERO 12310 PARA COMBATIR LA EPIDE-
MIA DE GRIPA. (Diario de los Debates, t. I, Núm. 53, p. 23.
Martes 22 de octubre de 1918).

No habiendo sido votado el Proyecto de Ley a que a conti-
nuación se dará lectura, por acuerdo de la Presidencia se pro-
cede a recoger la votación nominal respectiva. Dicho Proyecto
de Ley dice como sigue en su parte resolutiva:

"Único: Se amplía la partida número 12310 del Presupuesto
de Egresos vigente en la cantidad de doscientos mil pesos que
se destinarán inmediatamente para combatir la epidemia de
gripa".

Se procede a la votación nominal.
—El C. Secretario Soto: Por la afirmativa,

El O. Secretario Meadc Fierro: Por la negativa.
(Se recogió la votación.)
—El C. Secretario Soto: Votaron por la afirmativa 123 ciu-

dadanos diputados.
^ -~El C. Secretario Meade Fierro: Votaron por la negativa
» ciudadanos diputados. Pasa a la 1* Comisión de Corrección de
Estilo.

—El mismo G. Secretario, leyendo:
" 1 ? Comisión de Corrección de Estilo.
"Minuta.
"Proyecto de Ley:
"Único. Se amplía la partida número 12310 del Presupuesto

e Egresos vigente en la cantidad de doscientos mil pesos, que se
. marán inmediatamente para combatir la epidemia de la

gripa".
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"Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados.—México,
22 de octubre de 1918.—B. Vadillo".

En votación económica se consulta si se aprueba, los que es-
tén por la afirmativa sírvanse ponerse de pie. Se aprueba. Pasa
al Ejecutivo para los efectos constitucionales.
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DICTAMEN SOBRE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PARA 1919, RAMO DUODÉCIMO Y DISCUSIÓN DEL
MISMO. (Diario de los Debates, t. I, núm. 100, p. 18-29.
Martes 17 de diciembre de 1918).

(El ciudadano Secretario empezó a leer el dictamen sobre el
Presupuesto de Egresos para 1919, del Ramo Duodécimo).

En votación económica se pregunta a la Asamblea si se dis-
pensa la segunda lectura a este asunto, con objeto de pasar a
discutirlo desde luego. Los que estén por la afirmativa sírvanse
ponerse de pie. Se dispensa la segunda lectura.

La Presidencia encarece a los ciudadanos diputados se sir-
van poner atención para que puedan separar desde luego las
partidas que deseen objetar (Voces: ¿Qué Ramo?). Ramo Duo-
décimo.

(El mismo ciudadano Secretario dio lectura al Presupues-
to del Ramo Duodécimo. Siseos. Murmullos).

Los ciudadanos que deseen separar alguna o algunas de las
Partidas, sírvanse pasar a la Presidencia con ese objeto.

Han sido objetadas las siguientes partidas por los ciuda-
danos que se mencionarán: 12002, por el C. Alejandre; 12014,
Por el C. Aviles; 12015, por el mismo ciudadano; 12018, 12019,
12020, 12026, 12032, 12034 y 12057, por el C. Pastrana Jaimes
(Voces: ¡Huy!); 12083, por el C. Aviles; 12089, 12090, 12091,
12092, 12093, 12099, 12104, 12111, 12113, 12114, 12115, 12123,
12124, 12125 y 12126, por el mismo C. Pastrana Jaimes (Voces:
¡Huy! Siseos); 12133 y 12134, por el mismo C. Pastrana Jai-
mes (Siseos. Voces: ¡Huy!); 12159, por el C. Lanz Galera;
12306, por el C. Siurob José; 12309, por el mismo C. Siurob;
12310 y 12311, por el mismo C. Siurob. ¿Ningún otro ciudada-
no desea separar otras partidas? (Voces: ¡No, no! Siseos). Se
va a proceder a la votación de las partidas no objetadas.

—El C. Secretario Soto: Por la afirmativa.
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—El C. Secretario Pesqueira: Por la negativa.
(Se recogió la votación.)
—El C. Secretario Pesqueira: Votaron por la negativa ocho

ciudadanos diputados.
—El C. Secretario Soto: Por la afirmativa 146. Aprobadas

las partidas que se pusieron a votación.
Está a discusión la partida 12002: "Un secretario, cuota

diaria, $ 20.00".
—El C. Presidente: Tiene la palabra en contra el C. dipu-

tado Alejandre.
—El C. Alejandre: Señores diputados: La responsabilidad

que pesa sobre el Poder Legislativo al aprobar estos Presupues-
tos con tanta ligereza, yo juzgo que es enorme, pero en este
caso la culpa no es solamente del Poder Legislativo, sino de
aquéllos que no mandan con oportunidad sus Presupuestos para
poderlos nosotros estudiar con toda precisión, con todo juicio,
como el caso lo requiere. Hasta la fecha no se ha recibido el
Presupuesto de Guerra que es imposible que en unos cuantos
días que nos quedan podamos nosotros aprobar; viene después
el de Comunicaciones que es también extensísimo, el de Hacien-
da y otros muchos. Por consecuencia, yo desearía y hubiera
querido atacar todos estos Presupuestos, cuando menos en todo
aquello que nosotros que somos oficinistas y que hemos traba-
jado y que sabemos perfectamente lo que produce un empleado,
vemos la desorganización que existe en muchas de las oficinas
de todos los Ministerios que actualmente hay aquí en la Repú-
blica, especialmente en Hacienda, en Guerra y en Comunica-
ciones; pero ya que no es posible y que tenemos que apoyar
esto así de una manera tan ligera, yo solamente me permito
hacer algunas observaciones porque juzgo que aquí solamente
son pequeños errores de imprenta.

Me permite yo preguntar a la Comisión si la partida 12305
que señala $ 3.00 diarios y tiene un total de $ 2,920.00, no está
exacta porque, según la multiplicación, me parece que es un
error. Suplico a la Comisión me haga favor de informarme para
en seguida referirme a la partida que pienso yo atacar.

—El O. Presidente: La Presidencia suplica a algún ciuda-
dano diputado miembro de la Comisión de Presupuestos y Cuenta
se sirva informar al C Alejandre.

—El C. Garza Candelario, miembro de la Comisión: Sír-
vase usted repetir su pregunta.

—El ü. Alejandre: La pregunta es si están correctas las
partidas 12305 y 12062. Suplico a la Comisión me haga favor
de informarme.

—El C. Garza: Pido la palabra.
—El C. Presidente: Tiene la palabra la Comisión.
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—El C. Garza: La partida 12305 dice: "Un médico, agente
sanitario, $3.00'', pero es error de imprenta, deben ser $8.00.

—El G. Alejandre: ¿Y la 12062? (Murmullos).
—El C. Garza: ¿El señor Alejandre qué quería respecto de

esta partida?
—El G. Alejandre: Saber si el total de $666.00 mensuales

es lo que arroja anualmente $ 20,000.00.
—El G. Garza: Es una operación o un cálculo mal hecho,

señor Alejandre, deben ser $8.00.
—El C. Alejandre: Al referirme a estas dos partidas, seño-

res diputados, es porque creo que la segunda partida que yo
he separado, la que se refiere a "Un secretario, $20.00", debe
ser también un error. Todos los secretarios particulares, tanto
en la Secretaría de Fomento como en la de Relaciones, en la
de Guerra, tienen $10.00. En cambio aquí al secretario se le
señala una partida de $ 20.00 diarios. El Oficial Mayor, en cam-
bio, en todas las Secretarías tiene $26.00 y aquí solamente
tiene $12.00. Yo creí que también sería un error de imprenta,
pero creo que éste no lo es. Por consiguiente, yo creo muy cuer-
do, muy justo y muy equitativo, viendo que en otras Secretarías
los secretarios tienen solamente diez pesos, no juzgo que al del
Departamento de Salubridad Pública se le asignen veinte pe-
sos (Murmullos). Yo, por consiguiente, creo que si le pusié-
ramos nosotros un sueldo de diez pesos diarios, igual al que
ganan en las demás Secretarías los secretarios, sería equita-
tivo y seríamos consecuentes con todos los presupuestos que
ya hemos aprobado (Murmullos).

—El C. Reyes: Pido la palabra en pro.
—El G. Presidente: Tiene la palabra el C. Beyes.
—El G. Reyes: Indudablemente que el señor Alejandre ig-

nora la labor que desarrolla el Secretario del Consejo Superior
de Salubridad, pues si él se tomara la molestia de ir a presen-
ciar todo el trabajo, las horas que ocupa este empleado en des-
arrollar esa labor intensa, seguramente que no vendría aquí a
atacar esa partida que, en mi concepto, apenas si remunera el
trabajo tan importante, tan delicado y tan excesivo de este em-
pleado. El secretario de esa Institución trabaja desde las ocho,
muchas veces hasta las tres y cuatro de la tarde, y al que quiera
convencerse de ello poco trabajo le cuesta, porque bien cerca
está esa oficina. Nosotros, como médicos, frecuentemente tene-
mos que concurrir a la Secretaría del Consejo Superior de Sa-
lubridad y puede verse el conjunto de gentes que están allí
atentas esperando ser recibidas para que puedan resolver las
cuestiones importantes que allí se tratan; pero independiente-
mente de la labor de oficina, este señor tiene otras labores igual-
mente importantes que son las que se refieren a ayudar en la
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parte, digamos así, técnica a esos importantes servicios. Por
consiguiente, la Asamblea puede votar con toda conciencia y
con toda tranquilidad esta partida, segura de que no se le re-
munera con exceso.

—El G. Alejandre: Pido la palabra para hacer una inter-
pelación.

—El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Alejandre.
—El ü. Alejandre: En todas las oficinas públicas el Oficial

Mayor casi siempre hace veces como de jefe de oficina; siem-
pre hemos observado y hemos visto que el Oficial Mayor reco-
noce y tramita todos los asuntos y es imposible que un Oficial
Mayor tenga menos trabajo que un secretario, por mucha im-
portancia que se le quiera dar. De consiguiente, no creo justo
ni equitativo que a mi oficial mayor se le asigne un sueldo de
$ 12.00, en tanto que a un secretario se le asigne un sueldo de
$ 20.00; en ningún departamento existe esta anomalía que en-
contramos en este Presupuesto.

—El C. Reyes: Hago la aclaración al C. Alejandre de que
continúa en un error, porque el Oficial Mayor en el Consejo
Superior de Salubridad es puramente oficinista, mientras que
el secretario desarrolla una importante labor de carácter técnico.

—El C. Secretario Soto: No habiendo más oradores inscrip-
tos ni en pro ni en contra, en votación económica se pregunta
a Ja Asamblea si está suficientemente discutida esta partida.
Los que estén por la afirmativa se servirán ponerse de pie. Su-
ficientemente discutida. Se reserva para su votación.

Está a discusión la partida 12014: "Un vocal, médico, jefe
de las secciones de campaña contra la tuberculosis, fiebre ama-
rilla y el paludismo, cuota diaria, $ 15.00".

—El C. Presidente: Tiene la palabra en contra el C. Aviles.
—El C. Aviles: Renuncio al uso de la palabra por las parti-

das esas, la 12014 y la 12015.
—El mismo C. Secretario: Habiendo renunciado al uso de la

palabra el C. Aviles para objetar las partidas 12014 y 12015,
se reservan para su votación.

Está a discusión la p a r t i d a 12018: "Diez inspectores, a
$ 1,400.00, cuota diaria, $ 4.00".

—El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Pastrana Jaimes
(Voces: ¡Huy!). Se suplica a los ciudadanos diputados guarden
compostura y oigan al orador.

—El C. Pastrana, Jaimes: Ciudadanos diputados: No os alar-
méis porque haya apartado varias partidas del Presupuesto, n°
es mi objeto atacarlas una por una sino que, como no hay expo-
sición de motivos, estoy en el deber de pedir explicaciones para
votar en conciencia.

He encontrado en este Presupuesto la enorme cifra de 344
inspectores, y me parece que sólo este número es superior al de
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enfermos que hay en el Distrito Federal. Voy a pedir explicacio-
nes. La partida 12018 establece 10 inspectores para el tifo, pa-
ludismo, etc.; la partida 12019, 200 agentes inspectores para ese
mismo objeto, y deseo que algún doctor o miembro de la Comi-
sión me instruya sobre el particular; necesito saber si esos ins-
pectores son únicamente para el Distrito Federal o van a ser
distribuidos en toda la Kepública. La partida 12020 establece
15 jefes de agentes, dando por resultado que sólo en este ramo
hay 225 inspectores. En la Inspección de Sanidad tenemos 38
inspectores, nada más para el Distrito Federal. En el Departa-
mento de Inspección de Comestibles y Bebidas tenemos la enor-
me cifra de 55 inspectores que, en mi concepto, son muchos para
ese departamento. En el de Ingeniería Sanitaria tenemos 24 ins-
pectores, con la novedad de que hay 12 para la inspección de
habitaciones en el Distrito Federal, más 4 ingenieros para visi-
tar establecimientos peligrosos en el mismo Distrito Federal.
En el Departamento de Higiene Veterinaria hay 11 inspectores
y en total hay el número de 344. Deseo únicamente que algún
doctor o algún miembro de la Comisión me dé explicaciones para
poder votar en conciencia.

—El C. Reyes Francisco: Pido la palabra.
—El G. Presidente: Tiene usted la palabra.
—El C. Reyes: Celebro que el señor diputado Pastrana Jai-

mes haya hecho las observaciones en conjunto para ahorrarnos
tiempo y acabar con este trabajito, que buena falta nos hace el
tiempo para dedicarnos a las otras labores destinadas a los Pre-
supuestos que nos faltan por estudiar. Las partidas 12018, 12019
y 12020 se refieren al Departamento de enfermedades infecto-
contagiosas. Con sólo ese título bastaría para que el señor Pas-
trana Jaimes se convenciera de que están destinadas para com-
batir esa clase de epidemias, las enfermedades infectocontagio-
&as como el tifo, la fiebre tifoidea, la tuberculosis, etc. y natu-
ralmente que tiene que existir todo ese conjunto de personal
para constituir las brigadas sanitarias que en un momento dado
se necesiten.

•—El C. Pastrana Jaimes: Para una aclaración.
—El C. Presidente: Tiene usted la palabra.
—El C. Pastrana Jaimes: Los 200 agentes e inspectores ga-

nan | 2.50 diarios, no son doctores; de manera es que son indi-
viduos que no conocen medicina y no pueden combatir las en-
fermedades.

—El C. Reyes: Pero, señor, a nadie se le ocurre que los ins-
pectores o que los agentes conozcan medicina; van casualmente
a practicar las reglas y las indicaciones del personal técnico, de
acuerdo con los conocimientos de la higiene que están perfecta-
mente prescritos.
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—El C. Pastrana Jaimes: Son técnicos.
—El C. Reyes: Pues si técnicos quiere usted llamarlos, técni-

cos les llamaremos. La partida 12026, que también llama la aten-
ción del señor Pastrana Jaimes y que seguramente le llama la
atención porque no está al tanto, debe saber que este es un in-
dividuo encargado de la policía sanitaria, es decir, un jefe en-
cargado de los que andan viendo el estado de salubridad de las
casas de asignación, y supeditado a ese empleado hay un núme-
ro de agentes que andan inspeccionando si las meretrices han
cumplido con las disposiciones sanitarias, mediante la compro-
bación de una tarjeta de sanidad; ese es el que se encarga de la
policía sanitaria, el que tiene a su cuidado el cumplimiento del
reglamento y después viene un jefe de agentes de sanidad, es de-
cir, un jefe de un grupo de quince o veinte individuos que ne-
cesitan quien los vigile y quien los dirija. Después viene la par-
tida 12034: treinta agentes de sanidad, que son esos empleados
técnicos, si usted quiere. La 12047 que establece un preparador
de bacteriología y de vacuna animal, señor Pastrana Jaimes.. .

—El C. Secretario Soto, interrumpiendo: no está separada.
•—El C. Reyes Francisco, continuando: Tiene usted razón en

preguntar sobre el particular. En el Instituto Bacteriológico se
necesita, además de practicar el examen microscópico, sacar am-
plificados todos los detalles; un dibujante va copiando lo que ve
en el microscopio, aumentando las proporciones de los objetos
que sólo al microscopio son perceptibles, y esto se lleva a cabo
porque es un adelanto de la ciencia y un requisito indispensable;
por eso se ven en los libros de Bacteriología fotograbados que
justamente son los que se obtienen de al l í . . .

—El C. Pastrana Jaimes: Una aclaración.
—El C. Presidente: Tiene usted la palabra.
—El C. Pastrana Jaimes: En el arte del dibujo y la pintura,

el acuarelista se dedica a pintar paisajes, y no es un dibujante
que amplifique las proporciones de lo que se observa en el mi-
croscopio.

—El C. Reyes, continuando: Además, hay otros trabajos del
acuarelista o dibujante, como quiera llamársele. Kespecto a la
partida 120S9 que establece un jefe de inspectores en el Depar-
tamento de Inspección de Comestibles y Bebidas, debo recordar
lo que ya dije anteriormente, que éste se dedica a la vigilancia
del grupo de inspectores que obtienen muestras de alimentos.. •

—El O. Pastrana Jaimes, interrumpiendo: ¿Pero son necesa-
rios los 55 inspectores que hay en todo el Departamento?

—El G. Reyes, continuando: Usted sabe que todos los emplea-
dos tienen que visitar las fábricas y todas las casas de comercio
que se dedican a la venta de licores, a la venta de leche, etc.; de
suerte que necesitan ir a recoger esas muestras y no debe a us-
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ted llamarle la atención, y yo lo invito a que vote con toda
tranquilidad, que no cometerá usted un grave error, señor Pas-
trana Jaimes.

—El mismo C. Secretario: El C. Pastrana Jaimes ha mani-
festado que las mismas objeciones que hace a la partida 12018
tendría que hacer a las restantes que apartó y que, en conse-
cuencia, renuncia al uso de la palabra en las restantes (Aplau-
sos).

Y no habiendo más oradores inscriptos, se reserva para su
votación. A discusión la partida 12083.

—El C. Presidente: Tiene la palabra en contra el C. Aviles.
—El C. Aviles: Señores diputados: Vengo a impugnar esta

partida que se refiere a gastos de gasolina y reparación de au-
tomóviles, porque la creo completamente exagerada. Aquí el
mismo presupuesto nos habla de cuatro automóviles, y yo quiero
creer que esos cuatro automóviles trabajen diez horas diarias;
cada automóvil gastaría, a lo sumo, treinta litros de gasolina;
la gasolina, como se sabe, en el mercado al por menor tiene el
precio de $ 0.21 por litro, de modo es que esos cuatro automó-
viles harían un gasto, cuando más, de f 25.20 diarios; eso es
si trabaja diez horas cada automóvil. Ahora, pongamos también
una partida de aceite, porque también los automóviles gastan
aceite; esto importaría cualquiera cosa: $1.12 a lo más. Aho-
ra, quiero creer que se necesite para gastos de llantas, para re-
facciones, etc.; pero como todos los días no se han de estar ni
reventando las llantas, ni haciendo cambios de llantas nuevas,
resultaría, y pongo yo, que $ 7.01 diarios serían suficientes para
nacer frente a los desperfectos que sufrieran estos automóviles,
y nos daría un promedio mensual de setecientos y tantos pesos
para refacciones de automóviles. Luego quiere decir que, con
Partida de $1,000.00 sería suficiente mensualmente para ha-
cer frente a la compra de gasolina y a la reparación y refac-
ciones de los dichos automóviles. Veo enteramente exagerado
lúe la Comisión pida para esos objetos $2,000.00 mensuales,
*-s decir, $ 24,000.00 anuales. Después de la explicación que so-
•re este particular he hecho y que la creo justificada, porque

€ | que dude de ella que tome un lápiz y haga una cuenta minu-
ciosa del gasto de gasolina, de aceite y de lo que pueden impor-

a r las llantas, etc., para que vea que no pasa de hacerse un
gasto —-y es todavía muy crecido—, de $1,000.00 mensuales,
11(io a la honorable Asamblea rechace esta partida, poniendo
«n lugar de $2,000.00 m e n s u a l e s , sólo $1,000.00, es decir,
"P l-,000.00 anuales; lo creo de justicia, porque no sé en qué se
^a a emplear el resto. Es exageradísima la cantidad de $ 2,000.00

ensuales para la reparación, refacciones y gasto de gasolina
e c"atro automóviles. Por lo tanto, pido que se rechace esta

Pamda, modificándola en el sentido que he expresado.
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—El mismo C. Secretario: No habiendo más oradores que im-
pugnen esta partida, en votación económica se pregunta si está
suficientemente discutida. Los que estén por la afirmativa sír-
vanse ponerse de pie. Se considera suficientemente discutida y
se reserva para su votación.

—El mismo G. Secretario: Está a discusión la partida 12159:
"Un Delegado para el Territorio de Quintana Eoo, cuota dia-
ria, $5.00".

—El G. Presidente: Tiene la palabra en contra el C. Lanz
Galera.

—El G. Lanz Galera: Honorable Asamblea: Me he permiti-
do impugnar la partida 12159, correspondiente al servicio sa-
nitario de Quintana Eoo, que señala un delegado con una cuota
diaria fija de $5.00, por las razones que paso a exponer: el
citado funcionario conforme a los Presupuestos anteriores, de-
vengaba un sueldo de $ 8.00 diarios; desde que se creó ese pues-
to, desempeñaba también, como desempeña hasta la actualidad,
dos cargos, el de médico e inspector sanitario del Territorio
y el de delegado del puerto del mismo. No hay razón para que
hoy que la vida es más cara, a pesar de que continúa desempe-
ñando los mismos puestos, se le reduzca el sueldo a $ 5.00, en
vez de $ 8.00 que ganaba anteriormente. Se le han suprimido
también los gastos para el bote de la delegación, se le han su-
primido también los bogas, se le han suprimido también los
gastos de oficio que todas las demás delegaciones tienen seña-
lados en una cuota de $ 15.00 para esos gastos de oficio. No se
le señala tampoco cuota para renta de casa, y en su mismo con-
sultorio, en una pieza inmediata, tiene su despacho respectivo.
Por ese concepto, yo creo justo que en vez de los $ 5.00 a que
se le ha reducido, vuelva a tener el sueldo primitivo que ga-
naba, que son $ 8.00 diarios. En tal concepto, pido a la Comi-
sión se sirva retirar esta partida para reformarla en el sentido
indicado, y en el caso de no acceder a ello, ruego a la Asamblea
se sirva rechazarla.

—El mismo G. Secretario: No habiendo más oradores ins-
criptos, en votación económica se pregunta a la Asamblea si
considera esta partida suficientemente discutida. Los que esté»
por la afirmativa sírvanse ponerse en pie. Suficientemente dis-
cutida. Se reserva para su votación.

A discusión la partida 12306: "Un inspector de ganaderías,
delegado del Departamento de Salubridad Pública, cuota dia-
ria, $ 10.00".

—El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Siurob.
—El C. Siurob: Se la cedo al compañero Padres, que va

a atacar esta partida.
—El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Padres.

540



—El C. Padres: Ciudadanos diputados: Vengo a impugnar
la partida 12306, que dice:

"Un inspector de ganaderías, delegado del Departamento de
Salubridad Pública, cuota diaria, f 10.00.

En todas las épocas en que he visto yo manejar los ganados
que se exportan a los Estados Unidos, he observado que hay
un delegado que se dedica únicamente a vigilar la exportación
de los mismos, y que las compañías exportadoras pagan a ese
inspector diez centavos por cada cabeza que se exporta, pagando,
además, los pasajes, gastos y toda clase de honorarios. Así es
que considero inútil esta partida, porque sería tanto como que
dicho delegado recibiera sueldo doble, ya que las referidas com-
pañías le pagan cantidades mayores que el sueldo asignado en
el Presupuesto. Por estas razones considero que no debe figu-
i-ar esta partida en el Presupuesto y pido que se rechace de
plano.

—El mismo C. Secretario: No habiendo más oradores ins-
criptos, en votación económica se pregunta si se considera su-
ficientemente discutida esta partida. Los que estén por la afir-
mativa sírvanse ponerse de pie. Suficientemente discutida. Se
reserva para su votación.

A discusión la partida 12309: "Para gastos contra la ? fiebre
amarilla y el paludismo, asignación anual, $ 200,000.00".

—El C. Presidente: Tiene la palabra es contra el C. Siurob.
—El C. Siurob: Honorable Asamblea: Esta partida, así co-

mo la 12311 y la 12310, comprenden gruesas sumas de dinero
incluidas en el Presupuesto, con el objeto de atacar distintas
enfermedades. Yo vengo, no precisamente a impugnarlas, sino
a tratar de explicar el por qué de estas partidas. Hay algunos
de estos padecimientos que se mencionan en las partidas, que
sólo por excepción se presentan en la República y, por consi-
guiente, no están justificadas las gruesas sumas que aquí se
Presupuestan. Otros, por el contrario, si se piensa emprender
una campaña seria, eficaz y concienzuda contra ellos, la can-
tidad presupuestada es verdaderamente insignificante. Comen-
zaré por la fiebre amarilla y el paludismo. La fiebre amarilla
«s un padecimiento que se presenta con relativa frecuencia en
nuestras costas, pero que casi siempre, en vista de lo bien co-
nocidas que están las áreas de invasión, en vista de la prác-
tica que tienep ya nuestros médicos establecidos en esos mis-
mos puerto*, casi siempre se limita rápidamente la epidemia y
"o abarca sino un corto número de casos. Por consiguiente,
de estos $100,000.00 que se presupuestan, indudablemente que
u ° se gastará ni la mitad en combatir la fiebre amarilla.

En cambio, si se trata de combatir el paludismo, como el
Paludismo existe de una manera endémica en todos nuestros
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largos litorales, la cantidad presupuestada es demasiado peque-
iia y, digo que es demasiado pequeña, porque ustedes saben,
y si no lo saben los que no sean médicos, deben saberlo, que
para combatir el paludismo se necesita emplear algunos pro-
cedimientos bastante costosos. Por ejemplo, los americanos en
Filipinas y en Cuba, también para combatir el paludismo, han
recurrido al procedimiento de extender sobre las aguas en don-
de pulula el mosquito progenitor, vector de esta enfermedad,
han extendido capas de petróleo, porque la larva del mosco en
los momentos de llegar a la superficie es cuando hace que bro-
te de ella el mosco vector de la enfermedad; el mosco es el "Es-
tegomía Fasciata", como todo el mundo sabe. Pues bien, si se
trata de combatir esta epidemia de una manera enérgica, es
enteramente indispensable proporcionar una cantidad suficiente
de petróleo para que pueda extenderse cuando menos en los si-
tios más poblados de los litorales, tanto del Golfo como del
Pacífico, pues en las dos partes existe el paludismo y no sólo,
sino que existe en una zona muy adentro de la costa, bastante
Jejos de la costa; por ejemplo, en el Estado de Michoacán llega
a existir también alrededor de los lagos que quedan a muchos
kilómetros, aun a cientos de kilómetros de la costa, como por
ejemplo en Pátzcuaro, y existe también en el lago de Chápala
y en alguno de los lagos del interior de la República; en Mo-
relos, por ejemplo, es un hecho conocido que la mayoría de
nuestros soldados se enferman de este terrible padecimiento y
que precisamente si no ha dado muchas veces resultado la cam-
paña en el Estado de Morelos, se debe única y exclusivamente
a que no se ha combatido conveneintemente esta epidemia; por
eso es por lo que impugno esta partida. Si se trata de combatir
con ella exclusivamente la fiebre amarilla, es demasiado; pero
si se trata de combatir el paludismo, es muy poco; así es que
pediría a la Comisión que aumentara siquiera otros cincuenta
mil pesos para que la lucha contra esta epidemia pudiera hacer-
se de una manera más fructífera. El hecho de que la Cámara
lenga desconfianza de que el dinero que decreta no se emplee
de una manera conveniente por tales o cuales personas, no es
una razón para que en principio nosotros no cumplamos con
nuestro deber decretando las cantidades necesarias para com-
batir las calamidades públicas. Eso dependerá de que al hablar
y al censurar aquí nuestra voz tenga eco en la conciencia de'
Encargado del Poder Ejecutivo para que designe persona de su
confianza que rija trabajos de esta índole, a fin de que así pue-
da cumplirse con los ideales que persigue la Cámara Popular.
Nosotros no tenemos que ver más que el punto de vista absolu-
tamente técnico; no tenemos más punto de mira que las nece-
sidades públicas y éstas debemos interpretarlas: unos, los agrá"
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rios, a través de las necesidades que hayan observado en sus
Distritos; y en el caso particular, nosotros, los médicos, con
la conciencia y la seguridad que tenemos de la manera cómo se
extienden las enfermedades en la República, su esfera de ac-
ción, la manera cómo ahora se combaten y la necesidad de com-
batir esas mismas epidemias en la forma más conveniente. Por
lo tanto, no queriendo ser extenso en esta partida y ya que voy
a impugnar otras de la misma especie, me permito sugerir a la
Comisión que retire esta partida para aumentarla en $ 50,000.00,
destinada exclusivamente a hacer la campaña contra el palu-
dismo.

—El C. Uzeta: Pido la palabra.
—El G. Presidente: Tiene la palabra el C. Baledón Gil.
—El C. Baledón Gil: Señores diputados: Yo discrepo de la

idea del señor compañero Siurob por lo que respecta a la partida
número 12309, que asigna la cantidad de $200,000.00 para com-
batir la fiebre amarilla y el paludismo. En efecto, la cantidad
nie parece, más que exigua, inútil, si se tratara de combatir el
paludismo tal como existe en nuestro medio; pero no se trata
de combatir el paludismo en su forma normal, como se presen-
ta generalmente, sino únicamente se trata de combatir el palu-
dismo en su forma aguda, endémica, en su forma verdaderamen-
te epidémica. La mayor parte de la cantidad de los $ 200,000.00
se invierte para combatir la fiebre amarilla en los puertos en
los que, en efecto, existe de una manera endémica y se utiliza
Para comprar petróleo y petrolizar la mayor parte de las fuen-
tes donde se crea el mosco que produce el "Estegomía Fasciata"
J que es el vector de la fiebre amarilla. Por lo que respecta al
Paludismo, repito, que no se ha atacado ni se atacará con una
asignación de $200,000.00, pero debo hacer esta observación:
Jfi cantidad de $ 200,000.00 netamente es nominal, no existe de
hecho; únicamente en el año en curso ha dado el Ejecutivo al
Consejo Superior de Salubridad la cantidad de $20,000.00 que
°o han llegado ni a $30,000.00, en las partidas números 12309,
12310 y 12311 que harían una cantidad de $400,000.00, y eso
debido a que se trataba de combatir la influenza; de otra ma-
nera no hubiera dado ni un solo centavo. Quiero hacer también
esta aclaración que es oportuna: el Consejo Superior de Salu-
bridad recauda anualmente la cantidad de $720,000.00; en el
^istrito Federal recauda la cantidad de $32,000.00 mensuales
Simplemente por la inspección de carnes y otras entradas, y
°tra cantidad no menor de $25,000.00, que recauda mensual-
mente por contribuciones, patentes y otras entradas que por
conducto de la Aduana ingresan a la Tesorería General de la
pación; de manera que el Consejo Superior de Salubridad re-
presenta en la actualidad, no un departamento de Egresos para
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el Gobierno Nacional, sino un departamento de Ingresos, por
que en el año se vendrán a pagar, porque todo el Presupuesto
es nominal, la cantidad de seiscientos o setecientos mil y pico
de pesos de ingresos, o una cantidad mayor que la que tiene de
egresos. En tal virtud, yo conceptúo que las partidas existentes
en el Presupuesto de Egresos son bastante exiguas, y esta can-
tidad que se asigna para combatir estas epidemias de fiebre
amarilla, paludismo y otras, no son más que nominales; no exis-
ten de hecho; no se han dado en el año en curso más que
$25,000.00.

—El C. Siurob: Pido la palabra.
—El C. Presidente: Tiene usted la palabra.
—El C. Siurob: Honorable Asamblea: Como acabáis de oír,

el compañero Baledón Gil ha expuesto un hecho que también
ya es conocido de nosotros, y es que no se proporcionan por el
Ejecutivo las cantidades necesarias para combatir esta clase de
epidemias. Al Director del Consejo Superior de Salubridad, de-
biendo habérsele proporcionado cantidades semejantes a éstas
que estaban en el Presupuesto, no se le han dado más que
| 50,000.00, y esto para combatir la influenza, resultando que
no se han combatido en lo absoluto las otras epidemias. Siendo
así yo pregunto: ¿qué objeto tiene el hecho de haber nombrado
médicos, delegados en todos los puertos, como Ensenada, Fron-
tera, Guaymas, Laguna del Carmen, Manzanillo, Progreso, Ma-
zatlán, etc., si estos médicos no van a poder disponer de los
elementos necesarios? ¿Se van a concretar única y exclusiva-
mente a hacer en unos cuantos minutos la visita de los buques
que llegan y el resto del tiempo se lo van a pasar de ociosos?
Si así va a ser, salen sobrando estos médicos y con poner un
práctico o como llaman los médicos de puerto, una "media cu-
chara'', para que inspeccione los barcos, con eso sería suficiente;
y éste no necesitaría ganar ocho pesos diarios, ni tener a sus
órdenes un personal de empleados que importa $ 9,000.00 al
año para cada puerto.

Me permito llamar vuestra atención sobre este hecho signi-
ficativo de que no se han proporcionado los elementos indis-
pensables para combatir estas epidemias, y esto es tanto más
grave cuanto que la experiencia nos está enseñando en estos mo-
mentos que por no haberse combatido suficientemente la epi-
demia española, por no habérsele puesto todos los obstáculos
que científicamente debieron haberse puesto en juego para que
no avanzara al Centro, ya que no pudo contenerse en su avance
al Centro, siquiera para que no avanzara a los Estados del Sur
de la Kepública; ya que no se ha hecho esto y que hemos visto
que la epidemia se ha paseado por toda la Eepública produ-
ciendo un número de defunciones que equivale, no digo a una
revolución, sino a dos revoluciones, desde el momento en que
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el número de muertos sobrepasa con mucho al de las víctimas
de toda la Kevolución desde 1910 hasta la fecha, cabe suponer
que si se sigue economizando dinero en estas partidas, nuestras
costas van a despoblarse y van a despoblarse por la sencilla
razón de que volverán estas epidemias con la intensidad y la
crueldad que en años anteriores y acabarán por desaparecer co-
marcas enteras, como ha sucedido en algunos puertos, entre
ellos Manzanillo y algunos otros puertos del litoral del Paci-
fico en donde las epidemias dejaban casi deshabitados esos lu-
gares. El caso es muy sencillo, si el Ejecutivo no ha de dar este
dinero ¿para qué votarlo?, ¿para qué votar cantidades inútiles/
Por eso yo quisiera que se interpelara al ciudadano Director
del Consejo Superior de Salubridad para que nos dijera todas
estas cosas: en primer lugar, qué cantidad se le ha dado para
combatir estas epidemias; en segundo lugar cuál es la intensi-
dad de las mismas epidemias en la Eepública, tanto de la lie-
bre amarilla como del paludismo, en un promedio de anos an-
teriores; después, para que en lo referente a las partidas sub-
secuentes nos diga qué otras endemias y qué otras epidemias
a más de las que aquí se mencionan y catalogan, existen en el
resto de la Eepública y luego después para que nos diga en
qué forma se va a emprender la campaña contra la siliiis y
contra la tuberculosis, porque eso de votar partidas de cien
mil y de doscientos mil pesos sin saber siquiera la forma en
<ine se va a organizar una campaña, sin saber la distribución
del personal que va a tomar parte en esa campaña y la torma,
siquiera somera, en que se va a hacer una campana por el es-
tilo, equivale a votar de una manera absolutamente inconscien-
te. Yo, como médico, habría faltado a mi deber si no advirtiera
a esta honorable Asamblea que está en el peligro, que precisa-
mente en estos momentos está en el peligro de votar una suma
sin ningún conocimiento de causa, sin tener absolutamente an-
tecedentes, votar una suma a ojo de pájaro, a ojo de buen cu-
nero, sin conocer absolutamente sobre la materia. Por tanto,
y° voy a presentar en estos momentos una proposición para
que se interrogue y se interpele al ciudadano Presidente del
Consejo Superior de Salubridad a fin de que nos informe sobre
todos estos asuntos; mientras tanto, si se ha de votar ahora,
e& esta misma sesión, pido que se vote en contra de esta par-
ada, hasta que no se nos venga a explicar de una manera cons-
iente en qué se pretende gastar este dinero y si se ha de
" a r o no.

—El c. üseta: Pido la palabra.
—El C. Presidente: Tiene usted la palabra.
—El C. Uzeta: Señores diputados: El objeto de estas par-

tidas que figuran en esta Ley de Egresos... (Murmullos. Vo-
ces= ¡No se oye!).
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—El G. Secretario Soto, interrumpiendo: La Presidencia lla-
ma al orden al C. diputado García de Alba... etc. (Risas).

—El G. TJzeta, continuando: El compañero Siurob viene a
impugnar tres partidas de la Ley de Egresos referentes al Con-
sejo Superior de Salubridad, entre las que hay una que se re-
iiere a la campaña contra la fiebre amarilla y el paludismo,
y la cual tiene asignados doscientos mil pesos. Esta partida,
como acaba de decir el doctor Baledón Gil, tiene por objeto
combatir no solamente la fiebre amarilla, que por fortuna en
nuestro país ha decrecido bastante hasta el grado de que real-
mente los casos que se mencionan entre nosotros se pueden ti-
tular esporádicos, es decir, casos aislados, raros; sino también
el paludismo. liste, como acaba de decirlo también el doctor
Siurob, es endémico en casi todo el litoral del Golfo, así como
en el Pacífico y también en el Sur de la República; en una pa-
labra: en todas aquellas regiones donde existen pantanos. Para
hacer una campaña enérgica contra el paludismo, esta canti-
dad no solamente resultaría insuficiente, sino minúscula, dada
la extensión de la zona palúdica y de nuestro país, donde se
puede decir que pocas son las regiones en que el paludismo no
haga víctimas. Para combatir el paludismo hasta terminar con
él, no serían suficientes f 200,000.00, sino que se necesitarían
millones de pesos, porque sería preciso el drenaje y la deseca-
ción de todos los lugares donde existen pantanos, hasta secar
completamente la tierra, para que no se desarrolle el mosquito
que es el vector principal de esta infección. Así es que esta
partida, así como está en este Presupuesto de Egresos, esta hp'
norable Asamblea debe sostenerla tal como lo pide el Consejo
Superior de Salubridad, porque está calculada esta cantidad
para el caso en que vengan brotes agudos de epidemias en re-
giones malsanas de la República por un motivo o por el otro;
por la abundancia de lluvias, por el internamiento algunas ve-
ces de lengüetas de mar en las playas, que después se separan
y allí dejan estancada el agua; vienen con ese motivo brotes
de epidemias agudas de paludismo y esta partida está puesta
con este fin, pura y exclusivamente para combatir los brotes
agudos de las epidemias de malaria. En cuanto a la otra par-
tida, la 12311 que se refiere al combate contra la tuberculosis
y la sífilis,...

—El G. Siurob, interrumpiendo: No está a discusión, nada
más la primera.

—El G. TJzeta, continuando: . . .el Consejo de Salubridad
pretende ahora establecer una campaña contra la sífilis en otra
forma distinta de como hasta ahora se había hecho; es decir,
antiguamente la campaña contra la sífilis consistía en la i n S '
pección de las mujeres prostitutas, mediante los agentes de sa-
nidad y mediante el reconocimiento de estas mujeres hecho P6
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riódicamente; para eso, como ustedes han visto en otras par-
tidas, en el departamento de sanidad está también el personal
adecuado para este objeto, pero el Consejo de Salubridad ahora
tiene una tendencia que obedece a los conocimientos modernos
respecto de la sífilis y tiene por objeto esta campaña el evitar
que los matrimonios se verifiquen cuando la sífilis está todavía
en pie en alguno de los cónyuges; y para esto se requiere un
personal experimentado que haga la reacción denominada "de
Wasserman", que consiste en buscar si hay gérmenes de sífilis
en la sangre, en un momento dado, en el organismo, para lo
que se necesita el establecimiento de un laboratorio adecuado,
<]ue debe ser llevado de una manera muy estricta para poder
hacer el número de reacciones necesarias tantas veces cuantos
pretendientes a matrimonio existan en un momento dado.

Este es el ideal que ha perseguido el Consejo Superior de
Salubridad: lograr con el tiempo que todo individuo antes de
contraer matrimonio legal, vaya primero a que su sangre sea
recogida y pase al Departamento de Salubridad con el fin de
que se vea si esa sangre no está infectada de sífilis. En esta
forma, lo que se pretende es cuidar la raza mexicana para que
«o se siga produciendo la degeneración de la especie por la
trasmisión de la sífilis hereditaria; un ideal que es muy digno
de tomarse en cuenta, en vista de la importancia tan grande
que tiene el hecho de buscar el mejoramiento de la raza desde
el punto de vista orgánico. A esto tiende esta partida, al esta-
blecimiento de esa labor especial para la reacción de Wasser-
man. En cuanto a la tuberculosis, estamos notando cada día
el aumento de esa plaga, denominada por los americanos peste
blanca, que cada día ocasiona más víctimas en nuestro país,
Principalmente en los lugares cercanos a la costa y en la tierra
caliente. Como ustedes saben, nuestro país comprende las zonas
tórrida, templada y fría, es decir, las tres; y en la zona cálida,
*obre todo, la tuberculosis hace destrozos terribles. Los vera-
«uzanos tienen bastante conocimiento de esto, lo mismo que
todos los habitantes de los puertos, donde el paludismo, digá-
moslo así, prepara el terreno para que la tuberculosis después
e» los organismos ya debilitados por el paludismo, haga los des-
trozos qu e todos conocemos. El objeto de esta partida es com-

a t l r esa plaga tremenda de la tuberculosis que cada día hace
mayores destrozos entre nosotros, y tiene por objeto conseguir
{ ^18lamiento de los enfermos, la desinfección de sus ropas, la
««infección de los lugares que ocupan o que habitan, etcétera,
" e manera que una partida de $ 100,000.00, como aparece aquí,
so^Y 1 c o m b a t e de dos grandes plagas de la humanidad, como
" n la tuberculosis y la sífilis, es relativamente reducida y el

c ü o de que en este presupuesto al comienzo se diga que se
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piden $ 100,000.00 para combatir estas dos plagas, la tuberculo-
sis y la sífilis, la Asamblea debe tomarlo en consideración y no
sólo como ensayo ahora aceptar esta cantidad, sino después en
lo futuro aumentarla conforme a las circunstancias.

—El G. Secretario Soto: No habiendo más oradores inscrip-
tos en pro ni en contra de la partida 12309, en votación eco-
nómica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemen-
te discutida. Los que estén por la afirmativa sírvanse ponerse
en pie. Suficientemente discutida. Se reserva para su votación.

A discusión la partida 12310.
—El O. Presidente: Tiene la palabra en contra el C. Siurob.
—El C. Siurob: Honorable Asamblea: Para esta partida exis-

ten las mismas razones exactamente que para combatir la an-
terior. Como pueden ustedes ver por la lectura del Presupuesto,
esta partida de $ 100,000.00 está destinada a combatir otras epi-
demias que no sean la fiebre amarilla y la malaria; estas otras
epidemias son la gripa, el tifo, la meningitis cerebro-espinal y
distintas fiebres eruptivas. Esta partida también es absoluta-
mente exigua para combatir tanto número de epidemias; baste
recordar a Vuestas Señorías, que el tifo, por ejemplo, ha abar-
cado casi todos los listados de la República, haciendo también
innumerables víctimas en algunos de ellos. Kecuerdo acerca
de este punto las epidemias terribles de tifo en los Estados de
Querétaro, Guanajuato y en todo el Bajío. Ahora lo mismo pasa
con las fiebres eruptivas como la escarlatina, el sarampión y
otras que azotan con desoladora frecuencia muchas poblaciones
del interior de la República. De manera que la partida de
$ 100,000.00 destinada para este gasto, es absolutamente exi-
gua; debiera cuando menos aumentarse al doble, porque si se
quiere mantener la salubridad en las poblaciones, es indispen-
sable gastar dinero. De otra manera el Ejecutivo no habrá cum-
plido con su deber y el Consejo Superior de Salubridad estará,
como hasta la fecha, como adorno, como objeto de ludibrio para
la prensa y para todos los ciudadanos; y hay que ver que esto
es con justicia, porque no ha cumplido con su deber, y no lo
cumple no porque no lo quieran los jefes, sino porque no dispo-
nen de los fondos necesarios para el caso. Si el Ejecutivo no da
las cantidades necesarias, esto no debe importarnos, porque sal-
vaguardamos nuestra responsabilidad y la responsabilidad será
suya. Pido, pues, a la Comisión que retire esta partida para
aumentarla a doscientos mil pesos.

—El mismo (]• Secretario: No habiendo más oradores inscrip-
tos, se pregunta si se considera suficientemente discutida Ia

partida 12310. Los que estén por la afirmativa sírvanse ponerse
de pie. Suficientemente discutida. Se reserva para su votación.

A discusión la partida 12311.
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—El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Siurob.
—El mismo C. Secretario: La presidencia ruega a los ciuda-

danos diputados que están en pie, que se sirvan ocupar sus cu-
rules.

—El C. Siurob: Honorable Asamblea. La discusión de esta
partida, que será la última en que me ocuparé y que me haga dis-
traer vuestra atención en este ramo, tiene una muy alta impor-
tancia porque sencillamente equivale, no a combatir sólo los
males existentes, no a combatir sólo los padecimientos de los
ciudadanos mexicanos, sino a prevenir males futuros, ya que la
sífilis y la tuberculosis desgraciadamente son enfermedades que
dejan su huella en la prole y que se transmiten de una a otra
generación trayendo consecuencias fatales para la raza y, por
consiguiente, para la Nación. Reclamo un momento vuestra
respetable atención, porque el asunto que voy a tocar tiene mu-
cha mayor importancia que la que vosotros le estáis dedicando
en estos momentos.

Habéis visto que se trata de discutir partidas del Presupues-
to de Salubridad y como estas partidas no tienen nada de polí-
tico, ese algo único que desgraciadamente es capaz de conmover
el espíritu de muchos de vosotros, que es el lado político, el lado
en que se puede hacer crecer o deprimir a los demás, no os
interesa y por eso lamento sinceramente la poca atención que
estáis dedicando en estos momentos a un asunto de tan alta im-
portancia. Ha dicho el señor doctor Uzeta que el ciudadano
Jefe del Departamento de Salubridad se propone combatir de
una manera muy especial las enfermedades venéreo-sifilíticas y
«ebo advertir al compañero Uzeta que no únicamente las sifilí-
ticas, sino las venéreas en general; usted comprende, por ejem-
P/o la infección Du Grey, la infección gonocócica, la infección
sifilítica, y por consiguiente el plan que debe trazarse el Con-
sejo Superior de Salubridad debe ser mucho más amplio y es un
Plan que debe presentar a este Presupuesto. Nosotros debemos
Vei", los médicos de la Cámara, que somos los que debemos tener
especial atención en este asunto, debemos saber la forma en que
s e van a combatir esta clase de males que por desgracia se han
generalizado tanto en nuestra América y especialmente en nues-
t r o país. Si los procedimientos se concretan única y exclusiva-
mente a hacer el análisis que ha dicho el compañero üzeta de
la. sangre de todos los individuos que van a contraer matrimo-
n i ° , demasiado poco será lo que se habrá hecho, porque debe
«aber muy bien el mismo compañero Uzeta, que las reacciones
tanto de Wasserman como la de Noguchi no son absolutamente
Probatorias respecto de que el individuo esté o no indemne del
Padecimiento.

No bastará con esto seguramente, pero suponiendo que con
e s to bastara, no debemos votar esta partida de $100,000.00 a
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ojo y necesitamos que en este mismo Presupuesto nos venga una
oficina completa presupuestada, en la que se van a hacer esta
clase de reacciones; necesitamos saber que va a haber un perso-
nal médico que se va a encargar de este asunto, aunque debo
advertir a esta honorable Asamblea que este no es el procedi-
miento con que se van a combatir los padecimientos; se necesita
tener dispensarios absolutamente encargados de combatir las
enfermedades venéreo-sifilíticas, dedicadas exclusivamente a esta
clase de enfermos, porque hay que advertir que estos individuos
en virtud de su psicología especial y circunstancias especiales
debidas a su mal, tienen en la generalidad de los casos consulto-
rios enteramente especiales. Hay médicos que cuando comien-
zan a atacar las enfermedades venéreo-sifilíticas acaban por no
tener clientela más que de esta clase, porque parece que esta
clientela excluye en cierto modo a la otra, por circunstancias
psicológicas, que nosotros los médicos conocemos perfectamente
y que sería ocioso exponer a esta honorable Asamblea; pero lo
que permite darse cuenta de que en el Consejo Superior de
Salubridad no han estudiado perfectamente esta campaña, ni
tienen un plan perfectamente preconcebido sobre la manera de
hacerla, es que se pone la partida en globo sin darnos absoluta-
mente detalles sobre el particular. Esta no es una pandemia, ni
epidemia que se va a combatir en dondequiera que se encuentre;
esta es una enfermedad que existe de una manera endémica, que
existe en una gran masa de la población y que se necesita com-
batir por medios perfectamente especificados en todas las na-
ciones que han entrado dentro de un cartabón enteramente ca-
racterístico y, por consiguiente, para que tenga la campaña los
resultados apetecidos, se necesita que también esta misma cam-
paña se someta a esos procedimientos prácticos, a esos procedi-
mientos eficientes que son los que van a dar el máximum posi-
ble de individuos curados. No votéis esta partida de $ 100,000.00
sin saber de una manera consciente cómo se va a emplear este
dinero, cómo se van a combatir esas epidemias; que se nos diga
cómo se van a combatir estas epidemias, porque nosotros no que-
remos gastos inútiles, porque nosotros no queremos gravar a
nuestros comitentes y a los contribuyentes; por consiguiente, no
queremos gravarlos con cantidades, ni que el Gobierno tenga
constantemente la amenaza sobre nosotros de que hay tanto
déficit; nosotros queremos disminuir ese déficit, y ya que ayer
os habéis aumentado el sueldo, cuando menos que vaya compen-
sado esto con que hayáis descargado al pueblo de una parte de
ese peso inútil que pesa sobre sus espaldas. Yo no me encontré
aquí cuando se trató de este aumento y sería absurdo e inútil
que emitiera mi parecer en la cuestión, pero ya que está hecho?
cuando menos eso indica el empeño que debe tener esta honora-
ble Cámara, en quitarle a este Presupuesto toda la "paja", e n
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despojarlo de todo aquello inútil, de todos aquellos gastos que
son verdaderas canongías, de todos aquellos gastos que son cam-
pañas, como ésta, apenas presupuestada, pero que no sabemos
ni siquiera cómo se va a hacer y que nosotros vamos a dar el
dinero sin saber cuál va a ser la obra. ¿Qué concepto os forma-
ríais, señores diputados, de un individuo que sin saber todavía
cómo va a hacer una obra, en el momento de presentarse el ar-
tesano que va a consumarla os dijera: esta obra vale $ 5,000.00 ?
Indudablemente que si tuvieran que salir de vuestros bolsillos
aquellos $ 5,000.00, no los daríais y porque ahora esta cantidad
no tiene que salir de vuestros bolsillos, ¿os mostráis desprendi-
dos y pseudo-liberales en un asunto que no toca directamente a
vuestra persona? El señor Presidente del Consejo Superior de
Salubridad se presenta aquí como ese artesano que nos dice:
voy a hacer la campaña contra la sífilis y la tuberculosis, pero
no os dice cómo ni cuándo, no os dice de qué procedimientos se
va a valer, ¿y vosotros vais a dar ese dinero con esa ligereza tan
sólo porque ese dinero no es vuestro? Si así entienden el libera-
lismo las mayorías de este Congreso, entonces querrá decir que
son precisamente contrarias a los ideales del verdadero libera-
lismo, porque el verdadero liberalismo consiste en dar para lo
necesario, en ajustar las cantidades necesarias para los gastos
Públicos, siempre que esto redunde en bien de las clases prole-
tarias y populares; pero ir a votar una partida únicamente su-
gestionados con los nombres de dos terribles padecimientos, de
ia peste blanca —como ha dicho el C. üzeta—, y de la peste roja,
•l'ie son las enfermedades venéreo-sifilíticas —como las llamo yo
en este caso— equivale a derrochar y a tirar el dinero del pue-
blo y otra cosa más: a sembrar la inmoralidad de parte de los
funcionarios públicos, pues luego que los funcionarios públicos
se convenzan de que esta Cámara aprueba partidas sin ton ni
s°n, sin tener en cuenta la relación de las cantidades de estas
Partidas con las necesidades públicas, entonces todos empeza-
^ n , como vulgarmente se dice, a cargarse a la manta fiada y
a comenzar a poner partida sobre partida por cantidades ima-
ginarias y, en resumen, nosotros habremos hecho lo peor que
podemos hacer en toda nuestra gestión, porque hay que advertir
(jue, como muy bien lo ha dicho el C. Vadillo desde el comienzo
d e esta discusión de Presupuestos, la discusión de Presupuestos
es la única en la que tenemos oportunidad de normar la marcha
"e nuestro Gobierno, de vigilar por la moralidad dentro de la
Administración, es la única oportunidad, y ya que desgraciada-
mente las faltas cometidas en la Constitución de Querétaro nos
1 esarman para convocarnos a nosotros mismos a un período
extraordinario cuando lo exijan las necesidades públicas, ya
lue desgraciadamente nos encontramos desarmados aun acerca
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de llamar con toda libertad a los ciudadanos Ministros para que
informen sobre determinados asuntos, por lo menos hagamos
uso de la única fuerza que tenemos y esa fuerza consiste en regir
la política nacional por medio de los Presupuestos; introduzca-
mos la moralidad en el seno del Consejo Superior de Salubridad,
de una manera estricta, pues si bien esa moralidad ya existe, se
necesita que exista refinada hasta en los detalles, de una manera
minuciosa, para que nosotros no tengamos sobre nuestra res-
ponsabilidad el peso enorme de haber votado cantidades única-
mente sugestionados por un nombre, únicamente sugestionados
por ideas y no por realidades, por hechos justificados que ven-
gan verdaderamente a combatir los males de que adolecen las
clases proletarias.

—El C. Reyes Francisco: Pido la palabra.
—El G. Presidente: Tiene usted la palabra.
—El C. Reyes: Señores diputados: Ojalá que la indiferencia

que se nota en toda esta Asamblea no sea motivo para que a la
hora de la votación vayáis también con indiferencia y no aten-
diendo todas las razones que aquí se han expuesto en el pro y
en el contra, a votar en contra de la partida que está a discu-
sión en estos momentos. Yo soy de la opinión del señor doctor
Siurob: que todos los Presupuestos deberían de venir perfecta-
mente estudiados, perfectamente documentados, y yo me espe-
raba, puesto que nunca he sido político ni menos había tenido
el honor de pertenecer a esta honorable Cámara de Diputados,
que los jefes de cada una de las instituciones cuyos Presupues-
tos se discuten aquí, estarían aquí presentes a fin de ilustrar
el criterio de la Asamblea; pero, desgraciadamente, no pasa
así.

Yo, pues, tendría mucho gusto en ver aquí entre nosotros
al ciudadano Presidente del Consejo Superior de Salubridad, a
fin de que nos ilustrara y cada uno de los señores diputados
votara con perfecto conocimiento de causa; pero si esto no ha
pasado así, y debe de lamentarse, yo, en cambio, sí me interese,
aunque fuera de una manera ligera, por estos Presupuestos, J
por dos veces me dirigí al Consejo Superior de Salubridad, a fin

de pedirle instrucciones sobre lo que rezaba este Proyecto de
Presupuestos.

Figura aquí la partida de $ 100,000.00, destinada a combatir
la sífilis y la tuberculosis. La campaña contra la sífilis, induda-
blemente, señores, que va a ser nueva, puesto que nunca había
figurado. El señor doctor Siurob parece que olvidó que en algu

na de las conversaciones que tuvimos él y yo con el Presiden
del Consejo Superior de Salubridad, nos expuso de una mane
general, cuáles eran sus propósitos y cuáles sus proyectos pa
comenzar esta campaña de trascendental interés, con lo c U
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indudablemente que sí haremos obra de nacionalismo, porque así

W Í T 8 ~C°nSerVar nU6Stra e S p e d e e i^udabl'emente me
Pañero 'BalPZ° r ^ T * 1 R o d r í í ? u e z no« i n f o r m ó al señor com-
petería £ r J * ?*' a y . e r q u e estuvimos presentes en la Se-
cretaria del Consejo Superior de Salubridad, nos expuso, repito

están h S T genePa*' CÓm° se va a h a c e r e s t a campáñaP Se
fin de nhtP e D efte m o m e n t o ^ s experiencias necesarias a
a V S Í Í p f a C ° ' t 0 muy baJ°' al alcance de todas las fortu-

h»tL + ?S medlcamentos que más están en boga para com-
Rodríf enfe™.edad> o sea el «Salvarsán», y el señor general
Srecef ZtTl ^ qUe,dent™ de muy pronto tendrá el gusto de
como H; J P a r a C 1 Ó D ' q u e t i e n e t o d a s í a s garantías y que,

¡ dl.f' d e UD c°sto ínfimo, a fin de ponerla al alcance
5 a T n í n ! ?• Un ™omento> ^ todas las fortunas. También s¿
de S?lnhLa d l s p o s i c I ó n d e la dependencia del Consejo Superior
indmln ) +

 q U e Se r e f i e r e a l Instituto de Bacteriología, e
tos ne^ n?6 G q U 6 .e S t e I n S t Í t u t 0 c u e n t a c o n t o d o s l o s elevenios necesarios para hacer las investigaciones indispensables para

o no la sífilis en determinados individuos, y son
• conocidos de ese bacteriólogo, porque es una per-
lente apta, así como todo el personal que está a

ni-PP,Q« ™ ' f -ln d e Poder llegar a hacer un diagnóstico
d e í ^ cualquiera de las reacciones, ya sean los métodos
de que aquí nos habló el doctor Siurob, o'ya sean otros métodos
TJj°r ~ 6 S t á q U e a q u í l o s refiera yo. Así, pues, ya ven
el P?p^Sei!° rf', ^Ue n ° e s a s í ' a 8 u i s a de simple plumada, como
ei Presidente del Consejo Superior de Salubridad ha incripto en
la L +

1'-efUpUest° q u e e s t a a discusión, de cómo se va a gastar
comn i correspondiente de $ 100,000.00, que es insignificante,
J V ! S ? n O t r a s P a r t i das de $100,000.00 y de $200,000.00
deslrn •e n° r mfn t e Se h a n discutido. Verdaderamente es una
e i i w f ? ' y recordar el doctor Siurob que en alguna
Que «I +<

 q U e t u v i m o s con el Presidente de la República él y yo,
lubrn ; U n a v e r d a d era decepción de cómo se encuentra la sa-
la RP TurD e n o s o t r o s ' y° expresé al ciudadano Presidente de
altur f ia q U e e l e S t a d ° a c t u a l d e nuestra sanidad, estaba a la
PartiÜ i patagonia, y efectivamente, así pasa, señores. La
todo Tt T> C e r C a d e $ 2-0 0 0 '0 0 0-0 0 Que suma la cantidad en
con D- +•} r e s u p u e s t o ' e s "na pijotada comparada, por ejemplo,
tan l í í 8 COm° l a s q u e t i e n e destinadas Cuba, donde se gas-
PortanH • •0 0 0 '0 0 0-0 0 a $ 8-000,000.00, para esa campaña tan im-
lo« Min-S1

+
ma' y c á b e m e l a honra de decir aquí que algunos de

diplomar q U 6 a c t u a l m e n t e van a desempeñar algún cargo
consein -en F r a n e i a ' e l ingeniero Pañi, en algunos de los
Uamáí l C a d ° S e n d í a s Pasados, tuvo el valor, si tal puede

s e |e, de decir que después de los Presupuestos de Instruc-
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ción Pública, que debe ocupar en categoría en cuanto a canti-
dad, después de Instrucción Pública —y no como veremos el
Presupuesto de Guerra—, debería ocupar el segundo lugar el
presupuesto destinado a Salubridad Pública. Nosotros vemos
que apenas una miserable cantidad de $ 2.000,000.00 se ha des-
tinado en este Presupuesto, y no debemos sorprendernos porque
estos 12.000,000.00 no se hayan gastado en el año actual; hay
partidas, como la partida número 12310, de la cual apenas han
puesto a disposición del Consejo Superior de Salubridad
? 30,000.00, de suerte es que los $ 70,000.00 no crean ustedes que
han sido malgastados por el Consejo Superior, nada de eso, no
ha dispuesto este Consejo más que de $ 30,000.00, y ya ven uste-
des, señores, cuando esta Asamblea, alarmada justamente por la
epidemia de la gripa aprobó una partida de $ 200,000.00 para
combatir esa epidemia, no se dio absolutamente ni un centavo y,
por consiguiente, el Consejo Superior de Salubridad se vio en la
tristísima condición de no poder ayudar a los Estados e impar-
tirles todos los auxilios que fueron solicitados. Así, pues, repito,
no tengáis ningún escrúpulo en votar esta partida de
$ 100,000.00, que estoy seguro de que serán perfectamente in-
vertidos y, repito, dentro de muy breves días la prensa os anun-
ciará que el Consejo Superior de Salubridad nos ofrecerá una
novedad, es decir, la preparación del "666", con lo cual estoy
seguro de que se va a conseguir un éxito feliz en esta campaña
contra la sífilis. (Aplausos).

—El C. Siurob: Pido la palabra nuevamente en contra.
—El V. Presidente: Tiene la palabra el C. Siurob.
—El C. Siurob: Soy enemigo de todas las farsas, con excep-

ción de las de los circos, a donde va uno a divertirse; pero las
farsas que son electorales, como la última que se acaba de hacer
en la ciudad de México, o si son farsas de Presupuestos como
las que se vienen a presentar aquí, como hombre honrado no
puedo admitirlas, como hombre honrado tengo que rechazar to-
das esas farsas. Por tanto, yo acabo de presentar al señor Pre-
sidente, y pido que dé cuenta inmediatamente, una proposición
en virtud de la cual pido que se llame a informar al Ejecutivo
h'obre el empleo de esas partidas, sobre si se han de dar o no se
han de dar. Si no se han de dar, ¿qué objeto tiene que votemos
estas partidas? En lo de adelante y mientras esté en esta hono-
rable Asamblea, me propongo ser muy minucioso en el líniite

de mis facultades y hasta donde alcancen mis conocimientos, en
el empleo de todas estas partidas de todos los ramos que y°
pueda abarcar y comienzo por este ramo que me corresponde
directamente, porque es el que se relaciona con mis conocimien-
tos profesionales. Así es que si yo me veo obligado a transxgir>
transigiré ante el número, pero no ante el derecho, transigí1"
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ante la mayoría, porque no tengo otro remedio que ser aplastado
por esta mayoría, pero de ninguna manera transigiré cuando yo
crea que tenga justicia.

En este caso es cierto, el señor Presidente del Consejo Supe-
rior de Salubridad nos ha dicho que la campaña contra la sí-
iilis se va a emprender en esta forma y en la otra, pero, ¿en
que partida de los Presupuestos aparece un establecimiento fun-
dado con el objeto de hacer todos esos análisis? ¿En qué partida
<le los Presupuestos aparece un establecimiento en que se vaya a
crear el "neosalvarsán" mexicano? No sabemos, pues, cómo se
va a gastar ese dinero. No sabemos siquiera si se va a dar por
ei Jiíjecutivo y si no se va a dar, ¿qué objeto tiene que andemos
naciendo gala de que tenemos un Presupuesto de tantos más
cuantos millones? Lo que importa es si se gastan o no se gastan
.y quitarle al Ejecutivo el pretexto de decir que los Presupuestos
*on demasiado grandes y que precisamente por eso debemos vo-
tarlos. Yo pido al señor Presidente que, formando parte de esta
discusión, como relacionado con ella y por ser absolutamente
indispensable a esta Asamblea para formarse un juicio cabal
fie la cuestión a debate, dé cuenta con la proposición que le aca-
°a de ser presentada.

—El ü. Secretario Soto, leyendo:
"Siendo indispensable se interpele al Presidente del Depar-

tamento de Salubridad, sobre el empleo de diferentes partidas
Para combatí]' epidemias y enfermedades endémicas, pedimos a
^ honorable Asamblea sean aprobadas las siguientes proposi-

"Primera. Interpélese al Ejecutivo sobre el empleo de las par-
adas números 12309, 12310 y 12311.

"Segunda. Nómbrese una Comisión que le participe el acuer-
il° de esta honorable Asamblea".

" S a l a de Comisiones de la Cámara de Diputados del Congre-
•'" 'le la Unión.—México, 17 de diciembre de 1918.

dispensa de trámites.
'jJ.Sittrob.—M. García Vigil—Salvador Saucedo".

El V. Siurob: Pido dispensa de trámites, señor Presidente.
t>l ~~El mismo C. Secretario: En votación económica se pregun-
(nu7 ^ A s a mWea si dispensa los trámites. (Voces: ¡No, no!) Los
•centrf'" I>01 l a i l f i r m a t i v a sírvanse ponerse de pie; en el con-
iios ° *3|Ue Se n e c e s * t a n l a s dos terceras partes de los ciudada-
j P resentes. Sí se dispensan los trámites. Está a discusión.
<'HÍ •(^'e f ' e s e e n ^ i a c e r uso de la palabra se servirán pasar a ins-

H*7 (i' P>'c*idcnte: Tiene la palabra, en contra, el C. Uzeta.
«ron • -^' lJzcta; Señores diputados: Vengo a oponerme a esta

losición, porque no la encuentro procedente. El hecho de



que la partida de la Ley de Egresos venga en estos términos,
no justifica de ninguna manera la presencia del Presidente del
Consejo Superior de Salubridad en este lugar, ni menos del Eje-
cutivo, porque si tenemos confianza en la persona que está en-
cargada de ese Departamento, debemos comprender que se trata
de una persona que tiene los conocimientos técnicos necesarios
para un asunto de esta trascendencia o de esta importancia. El
Presidente del Consejo Superior de Salubridad es un médico
competente que, naturalmente, debe saber cuáles son los recur-
sos de que se debe valer para combatir la sífilis y la tuberculo-
sis. Como decía hace un momento el compañero, decía, como ha-
ciendo referencia a lo que yo había dicho antes, que no había una
sola variedad de reacción como la de Wasserman y Noguchi,
sino que hay varias, son muchas...

—El mismo C. Secretario, interrumpiendo: La presidencia
llama la atención a los CC. Bandera y Mata, Araujo Francisco
y García Vigil.

—El C. García Vigil: Kuego a la Secretaría tenga la bondad
de repetir, porque no me di cuenta.

—El C. Uzeta, continuando: El compañero Siurob decía hace
un momento que hay varios procedimentos para saber si la san-
gre de un individuo, en un momento dado, contiene o no los
gérmenes de la sífilis; no deseo insistir sobre el particular, por-
que aquí no se trata de dar una clínica sobre la sífilis ni es un
lugar apropiado para ello. Nosotros al leer el Presupuesto de
Egresos, en donde se nos dice por la persona encargada, con los
conocimientos técnicos necesarios para el caso, que va a comba-
tir la tuberculosis y la sífilis, debemos tener la confianza com-
pleta en aquella persona que va a usar todos los recursos al
alcance de la ciencia moderna para hacer tal campaña; de otro
modo, ¿cómo sería que nosotros, al discutir cada una de las
partidas de Presupuestos, cuando se dice por ejemplo en un'^
partida: "dése para combatir la malaria y la fiebre amarilla
exigiéramos aquí nosotros la explicación de cuáles son los Pr0"
cedimientos que va a seguir ese inspector o ese Presidente de
Consejo Superior de Salubridad para combatir la fiebre amari-
lla y la malaria? Porque aquí no se trata de que nos den un¿.
explicación de la técnica de cómo se van a establecer estas cam-
pañas, sino simplemente de las cantidades que se requieran para

tal campaña. Porque no es del orden nuestro, no es a nosotros
a quienes nos toca, no, señores, no puede ser a nosotros, porqu
entonces en lugar de una Cámara de Diputados del Congreso de
la Unión, sería necesario que fuera un congreso médico; en es
forma sí, cuando se tratara de un congreso médico en donde s
discutiera que los procedimientos que se van a seguir son bueno
o son malos. Nosotros como diputados, salvo el caso de los q
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somos médicos, que tenemos obligación de tener conocimientos
sobre el particular, los demás no tienen obligación de saberlo
La partida de $200,000.00 para estas dos campañas de la sífilis
y Ja tuberculosis, el mismo compañero Siurob ha venido a decir
que le parecen cortas, que le parecen pequeñas; bueno, si el
señor hiurob tiene ya, por lo que acaba de decir, la convicción
«e que la cantidad que se pide es relativamente reducida para una
rn (Paiiíl -*• t a l l n t e r é s c o m o es ésta contra la tuberculosis y
contra la siíihs, pues entonces, si le parece poca cantidad, ¿cómo
es que viene a pedir aquí que se le explique en qué va consistir
«»a campana, puesto que el doctor Siurob con sus conocimientos
«oDre el particular, como médico que es, debe saber los proce-
uimientos que se siguen para combatir los dos azotes de la
humanidad la sífilis y la tuberculosis? No creo yo, que el Con-
greso, la Cámara de Diputados sacara ventaja ninguna con que
*>e le viniera hacer aquí una explicación técnica de los proce-
dimientos, que, por ejemplo, viniera aquí el Presidente del Con-
HA° ^ u P , e " o r d e Salubridad y le dijera en qué consiste la reac-
ción de Wasserman, Hecht-Noguehi. Yo creo que no es eso lo
yue quiere el señor doctor Siurob. Ahora, por otro lado, ¿en
lúe consiste una campaña contra la tuberculosis, una enferme-
«1 eminentemente contagiosa? Pues consistirá naturalmente

<." o ü ° s aquellos medios que sirven para evitar la difusión de
drt Tfer

+
medad- E 1 n e c h ° de que sabiendo de que es por medio

diw. + AC°m° I a c o n t a m i n ac ión se produce, por el contagio
anp • S P ° r t o d a s l a s circuiistancias, por todos los medios
Mué sirven para destruir, para nulificar el poder virulento del
«puto; así será como se logre esa campaña, al mismo tiempo

Hue por el aislamiento de los enfermos en sanatorios apropiados,

onnt • , C l ó n cons iguiente de los lugares habitados por los
contagiados, etc.

en f/ S e S ° r d o c t o r R e v e s , que me precedió hace un momento
US0 d e l a p a I b d i

, que me precedió hace un momento
intew; l a p a I a b r a » d iJ° entre otras cosas una de mucho
brid ñ y 6S é S t a : q U e e l P r °y e c t 0 d e l Consejo Superior de Salu-
dos D 0 Se r e d u c e P u r a v sencillamente a los medios necesa-
ProdPai-a d e s e u b r i r l a existencia de los gérmenes y evitar la
prod •1On ' l a h e r e n c i a ' s o b r e todo la herencia, sino también en
'<?nfe Ue i Ii l 0 S m e d i c a m e n t ° s necesarios para la curación de esa
mun ^ a d ' a u n P reeio que se encuentre al alcance de todo el
Perior° 1 ° r 6 S e SOl° h e c h o ' c o n e l h e c h o d e que el Consejo Su-
el trat O í ? l a r e c o n s eguir que los medicamentos necesarios para
fortun m i e n t o d e e s t a enfermedad estén al alcance de todas las
l a x i g

 a^' s e r í a ya un gran paso en el tratamiento y en la profi-
n0 v"

 o r t a n t o , señores, yo pido a los señores diputados que
«onsid * a p r o b a r e s t a moción... (Voces: ¡no, no!) . . .por

erarla improcedente, porque la explicación técnica de los
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medios de que se puede valer el Presidente del Consejo Superior
de Salubridad para combatir estas dos plagas, la tuberculosis
y la sífilis, no es del resorte de esta Cámara de Diputados, por-
que no se trata de un Congreso Médico, sino de un Congreso <le
Diputados.

—El C. Siurob: Pido la palabra en pro, señor Presidente.
—El G. Presidente: Tiene la palabra el C. Siurob.
—El C. Siurob: Honorable Asamblea: Como habréis observa-

do, todos los argumentos que ha venido a esgrimir aquí el estima-
ble compañero Uzeta son como los mandamientos de la ley de
Dios, se encierran en dos, primero: la confianza que debemos
de tener en todos los funcionarios públicos, porque esa confianza
que debemos de tener en todos los funcionarios públicos debe ser-
la base de toda nuestra actuación en esta Asamblea, esa con-
fianza provinciana no exenta de malicia... (Risas) . . .que nos
hace que nosotros vengamos aquí con los ojos cerrados a votar
única y exclusivamente basados en esa confianza para que ese
sea el mejor camino de que los dineros del pueblo desaparezcan
en manos de los especuladores, pero hubiera perdido ya la con-
fianza el compañero Uzeta si se acordara de que personas en
quienes habíamos depositado esa confianza durante el año pa-
sado, vendieron por hierro viejo de los ferrocarriles material ro-
dante que se podía poner en perfecto estado y lo dieron a un
precio la mitad más bajo de lo que debía valer; hubiera perdido
ya esa confianza si recordara simplemente que el Ayuntamiento
de la metrópoli envió a una persona a comprar maíz para ven-
derlo al pueblo y sucedió que cuando trajeron ese maíz ya salía
más caro que el que se vendía aquí en la plaza; ya hubiera per-
dido esa confianza el compañero Uzeta si se acordara que uno
de los estimables señores ministros compró material rodante para
los ferrocarriles, unas locomotoras que se describieron preciosas
y que sólo sirvieron durante un mes o dos para arrastrar la
mitad de los carros que decían que podían arrastrar. En fin, i>°
quiero traer más datos que robustezcan la confianza de mi esti-
mable compañero Uzeta, pero básteme decir que con sólo estos
datos basta para que nosotros no tengamos confianza en nada
ni en nadie y que hagamos uso de esa confianza en el máximo
de los casos y en la forma más efectiva que nos sea posible para
fiscalizar los actos de los encargados del Poder Ejecutivo.

Ahora vamos a la segunda parte. El otro artículo de los man-
damientos, es decir, lo que se refiere a que al hacer la interpela-
ción se pretende que el señor Ministro nos venga a dar clase,
no queremos, estimable compañero, que se nos venga a dar clase?
porque la clase ni la aprovecharía Su Señoría, ni yo, que ya con<^
cemos un poco de este asunto, ni el resto de los diputados que _
conocen absolutamente nada y que nada tampoco les interesa
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S e nos dT4 Í Ti? CT 1ÓQ; l 0 qUe nOSOtros Pandemos es
de ataonífn ? g Oh? e l 1>lau P1>áctic°5 el plan de brocha gorda
c r e a d ? de ,r "**• c l a s e d e P a d e c i r a i ^ tos . Por ejemplo, Z
fíndn, P d l s P e n s a ™ s públicos, los lugares donde se va i a
Í S P 6 T r Í ° S ' l a m a n e r a COmo *e v a a dotarlos; «e

C0Stai> aproximadamente la fabricación del
l a f^wcacióii del Neo-salvarsán exige la-
t e P r O p Í Í t á d i d- - , . el _ . „

que se nrodnrni nn~ír~~ e xPer i e ncias, esas experiencias harán
ni vn , P • Neo-salvarsán que ni el compañero Uzeta
serfa él rpi-

atrreí' ía,m0S a P i á r s e l o a los pacientes, poíque
5dcVfizT ¿ ° de CUmplÍr con nuestra misión al estllí como
muerte no ó í ^ C 0 S V U l g ° ' 6S d e d r ' P e r d o n á n d o l e s la
de SaíihHH H r Y81"0 qUG Se n e c e s i t a 4 u e e l C o n s e J° Superior
bricar , Í H a b n q x e ° t r o s autisépticos, porque se pueden fa-
"alubridad w S P 1 C Ü C a y f á d l ' ^ r icadón y los consejos de
fabrican lo t ! • e l m U n d o t i e n e u t a l l e r e s « a j a n t e s donde
tienen ° íe ™Cesaí'10 P a r a s«« necesidades y de esta manera no
verJfip q e s t a

+
r lmPortando como nosotros, que lo digo para

íos E s t e d l T - ? a ' e s t m ' i m ° s trayendo últimamente azufre de
del p * a d o s Umdos> c u audo tenemos allí, simplemente en la falda
c a l ; f°T P6V' e l a Z u f r e necesario para desinfectar todas las
casas de la ciudad de México y, sin embargo, allá iban trenes a
los P ! 0 1 í e I a d a s . d e azu f re> cobrando la cuota de importación de
.-,: i j S t a ü o s Unidos y haciendo girar una multitud de empleados

para allá y de allá para acá y, sobre todo, pagando a los
dores, be necesita, pues, que el Presidente del Consejo
i' de ¡salubridad, y a qUe hace mucho tiempo que ninguna

aquí 1 i u b n d a d ° conocedora del ramo nos venga a hablar
h-í ,ii t ° q u e t a n t o n o s interesa, porque precisamente alguien
s¡ ten q U e cuestión política es una cuestión de higiene,
tión d K -a S e g u r i d a d d e qu e toda cuestión política es una cues-
Penios i g i e n e ' e s absolutamente indispensable que nos preocu-
t ambL 1

n u ? s t . r a higiene pública y necesitamos que venga él y
a deei Cludadano Ministro de Hacienda, si fuere necesario,
pai-, f P ° r q u é n o s e h a n d a d o e s t a s cantidades específicas
dinero • C S t a p a n d e m i a . Si no se han dado porque no hay
que no T e s s a l e «obrando que estén en los Presupuestos y
ilusión ° • V a y a m o s a v o t a r e s t a s cantidades para hacernos la
que heñ íf l r n ° S m U y s a t i s f e c hos a nuestros Distritos, creyendo
nada ! ? S

/
h e e h o algo bueno, pero en el fondo no habremos hecho

$200 000 on °- ° t i e n e i r a v o t a r I)ai'tidas de $100,000.00 o de
que «-ín ñnn'„! d e t o d a s e s t a s Partidas no se han podido dar más

$¿0,000.00 o $50,000.00, según dice el compañero Reyes ?

—Elir ñ T°-r°: M o c i ó n d e orden. No hay quorum.
<;• I residente: ¿Reclama el quorum Su Señoría?
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—El C. Toro: Sí, señor, porque se ha ido la mayoría de los
diputados a recibir al señor Keynoso.

(Se procedió a pasar lista).
—El mismo C. Secretario: Hay una asistencia de 147 ciudada-

nos diputados; hay quorum. Habiendo llegado la hora reglamen-
taria, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se
prorroga la sesión. Los que estén por la afirmativa se servirán
ponerse en pie. No se prorroga la sesión.

—El C. Presidente: Se cita para mañana a las cuatro de la
tarde a sesión de Cámara de Diputados, para continuar la discu-
sión de los Presupuestos y la orden del día a que se va a dar
lectura.

—El mismo G. Secretario: Continúa la discusión de los Pre-
supuestos de Egresos. Discusión del dictamen sobre el uso he-
cho por el Ejecutivo de la Unión de las facultades extraordina-
rias que se le concedieron en el Ramo de Hacienda. (7.58 p.m.).
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C m n ^ ^ V A R I A « PARTIDAS DEL EAMO DUODE-
M E I T Í S ^ESUPUESTO DE EGRESOS. (DEPARTA-
MENTO DE SALUBRIDAD PUBLICA). (Diario de los De-
1918) D 1 0 1 ' P< 5 ' 9 ' M i é r c o l e s 1 8 d e diciembre de

Continúa en el uso de la palabra el C. Siurob.
al tJÍ- 7 M r o 6 ; Ciudadanos diputados: Recordaréis que ayer
s e n S m a r i SeSÍÓn h a b l a b a yo en favor de la proposición pre-
inWn Gnu s e n t l d o de que se interpele al Ejecutivo para que
12310 v 19S? £ Justificación de las partidas números 12309,
la nti/h « P a r a aP°yar esta proposición me fue concedida
nes a m™' • • 6S q U e h o y v o v a continuar exponiendo las razó-
nente « 3U1C1-° abso lutamente necesarias o que hacen absoluta-
Eiecnti S a n a P r e s e n c i a aquí de un representante del Poder
toda i W ^ a r a - , q U e e s t a honorable Asamblea pueda votar con
consirim. •xCaC1xT

n l a s Pa r t idas que acaban de someterse a su
cionalS^ * Se nece s i t a> creo yo, demostrar la constitu-
y e n Vm i e!f ProPosición, desde el momento en que todos
PúblL a r t íc«lo 93 de la Constitución General de la Re-
mara +• e x p r e s a d e u n a manera clara y terminante que la Cá-
Poder I?"6 ^ . e r e c h o P a r a llamar aquí a un representante del
cualnn- ° a l n f o m a r l a , cuando se resuelva o se trata
siRuient a S U n t o r e l a t i y o , o relacionado con su Ramo. Por con-
tente l a d ° c o n s t i t ucional de la proposición está entera-
no H * » ^ 0 '

 e S d e c i r ' e s t a t a n absolutamente justificado que
«necesita entrar a mayores probanzas.

cas EnPa . V a m o s a v e r l o Que se refiere a las necesidades públi-
internel m i a r g u m e n t a c i ° n de ayer decía yo que es indispensable
mero n p°der Ejecutivo por las razones siguientes: pri-
t en las qUG GS n e c e s a r i o 8 a b e r Q"é grado de intensidad revis-
J C a m ^ a f i a s c o n * r a determinadas fiebres; necesitamos, por

* i
eJempi0 das b ; , por
cantidad HUC- Se- ^ 0 8 *rai&an datos estadísticos para saber qué
tras co t i n d ^ v i d u o s atacados hay de fiebre amarilla en nues-

sras, qué cantidad aproximada, hasta donde se pueda
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saber por los exiguos datos oficiales, de individuos atacados de
paludismo, y qué cantidad también de otras epidemias, como por
ejemplo, la fiebre cerebro-espinal, el tifus y otras epidemias que
azotan a distintas poblaciones de la Kepública. Como también
dos de estas partidas solicitan dinero para emprender campa-
ñas contra determinadas infecciones, y como está perfectamen-
te demostrado que no se han entregado al Jefe del Departa-
mento de Salubridad las cantidades necesarias para emprender
estas campañas durante el año pasado, la Cámara se pregunta,
y se pregunta con mucha justicia: ¿vamos a estar votando par-
tidas imaginarias, partidas cuya justificación no conocemos de
una manera absoluta? Porque hay que convenir en que esta»
partidas son, por decirlo así, muy elásticas; para emprender
una campaña formal y seria contra la tuberculosis, contra el
paludismo y contra la sífilis, estas partidas son absolutamente
exiguas, son absolutamente insignificantes; en cambio, para no
hacer nada, para no hacer nada, como no se ha hecho contra la
fiebre española, como no se ha hecho nada contra el tifus, como
no se ha hecho nada contra otras clases de fiebres eruptivas,
resultan cantidades excesivas, cantidades que no tienen justifi-
cación ante los hechos.

Ahora bien, esto tiene otra importancia: el Ejecutivo solicita
un aumento de sueldo para los individuos del Ejército; este au-
mento traerá sobre el Presupuesto una carga de nueve millones
de pesos. En estas condiciones, como ya yo he dicho al habla r
sobre el sesenta por ciento federal, ¿no valía más que ese au-
mento no se hiciera y que se aumentaran estas partidas pava
que pudieran combatirse siquiera las calamidades públicas que
son fuentes de empobrecimiento para la República y para J¡x

raza? ¿No valía más que se ahorraran esas cantidades y se em-
plearan en higienizar nuestros puertos, en introducir las í'efoi-
mas que necesitan determinados lugares, que no son más qu°
almacigos y semilleros de la infección y en sanear regiones e"
teras de la República, que con esto tendrían una gran fuente de
agradecimiento para el Gobierno Federal, lo que sería una base
de respeto, de organización y de orden? Por eso es tan impor-
tante interpelar al Presidente del Consejo; quiero que diga si
es verdad el dato que nos dio ayer el compañero Baledón Gi'.
relativo a que sólo se le proporcionaron cincuenta mil pesos*
para combatir todas las epidemias habidas en la República ;̂  y
como esas epidemias han sido varias, como no sabemos si se lííl

negado el dinero porque no existe en las arcas del Erario, es
absolutamente indispensable que se nos diga si ese dinero podra
darse en lo sucesivo. Si no puede darse, ¿qué objeto tiene que
decretemos partidas y partidas, haciéndonos la ilusión de <llU
realmente se proporcionan al Gobierno elementos para comoj1
tir determinados males públicos, para después venir resultana
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esas lacras sociales no se combaten ni se atienden v sí
des mJl S ° b j e t ° d e l u d i l )rio, porque decretamos cantida-
des que no se proporcionan? Necesitamos también, como decía
( , " ™ ° n

de 1 u e se emprenda una campaña decidida y formal'
contra algunos padecimientos, como la sífilis, necesitamos que
ae esos cien mil pesos se nos den detalles acerca de cómo se van

gastar; que por lo menos aparezca en este Presupuesto el
¿resupuesto especial de la oficina que se encargará de las nue-
vas medicinas y el Presupuesto especial de cada uno de los dis-
líticasn°S e U 9U<! S6 V a n a C U r a r l a S e n f e r m e d a d e s venéreo-sifi-

P\,\7~AJIi°' Prosecretario Aguilar, interrumpiendo: Por disposi-
•rín ar Presidencia se suplica a los CC. Camón, Suárez En-
rique, Sánchez José María, Silva Herrera y Beyes Francisco, se
sirvan ocupar sus cúrales!

Bnn^lf? °' 8ÍlZ0bx' c o n t i n uando: Decía yo que incluir en un Pre-
otvni ™° c a n t l d a d e s imaginarias, equivale a engañarnos a nos-
nrnn- mnS m 0 S ' a l p u e b l ° 1 u e n o s d i o s« representación y aun al
Í K • o b i e r n o d e l a República. Equivale a engañarnos a nos-
van m i s m o s> Porque votaremos cantidades que sabemos que no
nnPh?«1 > r?P i°m o n a r s e ; e ( lu i v a le a engañar al pueblo, porque el
do«i ' aÍ l e e r e s t o s Presupuestos, va a creer que está hacién-
™ * venaderamente una campaña en contra de determinadas
^uamidades públicas, y esa campaña no se hace efectivamente-
cantr? í e D t e <*<; inmoralidad pública, porque sencillamente esas
d S m i v o t a d a s ' así> s in saber en qué van a emplearse, van a
a d m f n " ? a Y e C e S a l 0 S bolf li"os de los individuos encargados de

ummistrarlas, que, desgraciadamente, son poco escrupulosos,
Pues es imposible todavía que nuestro Gobierno se depure de
del m T i e r a ab-s l t a- c o m o e s necesario, para que los dineros
es ní I Perfectamente administrados. Por otra parte
nos nhniV16* * e r r o r p a r a e s t f i Congreso, porque por eso se
bar iin T> a " Presupuesto de Egresos y se nos hace apro-
las o) • ' e > s u P u e s t o de Egresos que es demasiado oneroso para
e 8L" a s e s ,P r o l e ta i ' i ¡ is . Si fuéramos metiendo escalpelo en todas
tod p a r t l d a s d e los diferentes ramos y fuéramos sisando con
iwV e S C I * U p u l 0 S Í d a d l a s cantidades inútiles, las cantidades no
J «meadas, las cantidades trazadas al capricho por los ciuda-
e i ios que están al frente de los Ministerios, veríamos disminuir
en r f S u P u e s t o en más de veinte o treinta millones de pesos, y
trihi • m a P°dríamos disminuir también algunas de las coii-
Iiiírr m e \ ( I n e hemos decretado al hablar del Presupuesto de
port<e808' Y a VéÍS ' pUCS ' eiudadanos diputados, que sí tiene im-
p o d ^ l n ( ^ a el hecho de interpelar al ciudadano Encargado del
PüeRt* J e c u t i v o ! no precisamente que venga el C. Eodríguez
los \ r ^UG' c o n f o r m e a la Constitución, sólo podemos llamar a

Ministros de Estado, y en este caso el C. Eodríguez no es
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precisamente un Ministro de Estado; pero puede venir, por ejem-
plo, el ciudadano Ministro de Hacienda o el ciudadano Ministro
de Gobernación, perfectamente documentado, para que nos in-
forme, primero, sobre la extensión que tienen esas epidemias; se-
gundo, sobre los procedimientos que se han empleado para com-
batirlas, digo, que se van a emplear para combatirlas; tercero,
sobre las cantidades de dinero que se hayan proporcionado con
este fin, y cuarto y último, sobre si se podrán proporcionar esas
cantidades en lo futuro. Yo suplico, pues, a la honorable Repre-
sentación Nacional, se digne aprobar esta proposición, porque
en ella está comprometido su decoro y porque en ella está com-
prometida la escrupulosidad con que debe ver el gasto que se
hace de los dineros del pueblo en un asunto tan grave y tan tras-
cendental, como es todo aquello que se refiere a la salubridad
pública.

—El C. Prosecretario Aguilar: Conforme al artículo 108 del
Reglamento y habiendo hablado los oradores que en ese artículo
se marcan, se va a dar lectura a las proposiciones, a efecto de
que la Asamblea, en votación económica, diga si son o no de
tomarse en consideración. Dicen así:

"Primera. Interpélese al Ejecutivo sobre el empleo de las par-
tidas números 12309, 12310 y 12311.

"Segunda. Nómbrese una Comisión que le participe el acuer-
do de esta honorable Asamblea".

Los ciudadanos diputados que estén de acuerdo en que se
tomen en consideración estas jn'oposieiones, sírvanse ponerse de
pie. No se toman en consideración.

—El mismo C. Prosecretario: Continúa la discusión de las
partidas 12309, 12310 y 12311, que dicen así:

"12309. Para gastos contra la fiebre amarilla y el paludismo,
f200,000.00.

"12310. Para gastos que originen las endemias, epidemias J
e p i z o o t i a s , distintas de la fiebre amarilla y la malaria,
$100,000.00.

"12311. Para gastos de la campaña contra la sífilis y la tu-
berculosis, $100,000.00".

No habiendo ningún ciudadano diputado que haga uso de la
palabra, se va a proceder a recoger la votación, pasándose previa-
mente lista. (Pasó lista). Hay una asistencia de 156 ciudadanos
diputados. A votación la partida 12002, que dice: "Un secretario,
a $20.00 diarios".

Se suplica a los CC. Suárez Enrique, Gutiérrez Orantes, Qi"-
roga, Castillo David, Meza Enrique, Paz Narciso, Berumen, Mo-
lina, Bravo Izquierdo y Ordorica, se sirvan ocupar sus curules,
para poder tomar la votación. Igual súplica se hace al doctor
Uzeta. Los ciudadanos diputados que voten en contra de la P a r '
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tida, sírvanse ponerse de pie. (Se recogió la votación). Ha sido
aprobada la partida por 142 votos de la afirmativa, contra 14
de la nesrativa. ' *a negativa.

—El ü. Presidente: En vista de que el C. Pastrana Jaimes
mzo observaciones generales contra todas las partidas que separó
t>e va a consultar a la Asamblea, en votación económica, si está
de acuerdo en que se voten en un solo acto.

El C. Quiroga: ¡Moción de orden!
El C. Presidente: Tiene usted la palabra.

~El ü. Quiroga: ¿Qué la Presidencia se refiere a todas las
partidas que fueron objetadas?

—El C. Presidente: Claramente se dijo que como el C. Pas-
trana Jaimes había hecho una observación para todas esas par-

das, hay la misma razón para que se aprueben o no las que él
separó, que serán las que se pongan en una sola votación, y ya se
va a indicar cuáles son.

El C. Qairoga: Entonces me permito suplicar a la Presiden-
votecr3 i n d Í q U e c u á l e s s o n las partidas a que se va a referir la

hle^~m °' Pr°secretario Aguilar: Se va a consultar a la Asam-
votn' ™ v o t a c i o n económica, si está conforme en que en una sola
Pastr ST -V° t e n l a S P a r . t i d a s Que fueron separadas por el C.
tienri a n a , i m e s - L a Presidencia dispone que la pregunta se ex-
no nh- +- T P a r t i d a s que el C. Aviles separó y que propiamente
ienni P a r t i d a 12014 desistió el C. Aviles de objetarla e
«"di cosa sucedió con la 12015. Las partidas separadas por el

1209R S i . J a i m e s f u e r o n l a s siguientes: 12018, 12019, 12020,
} £ ' ]lf2' 12034> 1 2 0 57, 120897 12090, 12091, 12092, 12093,
12126 oí Q Q ' 1 2 1 1 1 ' 1 2 1 1 3 ' 1 2 1 1 4 ' 1 2 1 1 5 ' 1 2 1 2 3 ' 1 2 1 2 á ' 1 2 1 2 5 '
afirm' +• 7 121^- ^os ciudadanos diputados que estén por la
sola + a - e S decir> qu e estén conformes en que se voten en una
ne¿se

V°l rá*1 l a S P a r t i d a s a que se ha dado lectura, sírvanse po-
dinn+ i ^16' ^6 v o t a r a n e n una sola votación. Los ciudadanos

puta dos que deseen votar en contra de estas partidas, sírvanse
MP-Í T i p i e- ( S e Procedió a recoger la votación.) "Villaseñor"^^jia Jul ián . . .

—p G' Viiiaseñor Mejía: No estoy votando.
(Ri C' Prosecretario Aguilar: ¿ No está votando Su Señoría?
< W u t / V o c e s : ' Q u e s e siente!). No habiendo ningún ciudadano
Por i q U e h a y a v o t a d o Por la negativa, se declaran aprobadas

nnammidad las partidas a que se dio lectura.
lé8 T* t a a votación la partida 12083, impugnada por el C. Avi-
$24,onneoo" : " P a r a g a s o I i n a y r e p a r a c i ó n de automóviles,

ciudadanos diputados que voten en contra de la partida,
a ponerse de pie. (Se recogió la votación.) El resultado
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de la votación es de 98 votos de la negativa por 5S de la afirma-
tiva; en consecuencia, lia sido desechada la partida y vuelve a
la Comisión para que la reforme en el sentido de la discusión.

Está a votación la partida 113159 objetada por el C. Lanz Ga-
lera, que dice: "Un delegado para el Territorio de Quintana
Eoo, a |5.00 diarios".

Los ciudadanos diputados que deseen votar por la negativa,
sírvanse ponerse de pie. (Se procedió a recoger la votación.)

—El C. Siuroh: Suplico a la Secretaría me recuerde de qué
partida se trata.

—El C. Prosecretario Aguilar: De la 12159. El resultado de
la votación es el siguiente: ha sido desechada la partida por 98
votos de la negativa contra 58 de la afirmativa. Vuelve a la Co-
misión para ser reformada en el sentido de la discusión.

Está a votación la partida 12306, que dice: "Un inspector de
ganaderías, delegado del departamento de Salubridad Pública,
a $10.00 diarios".

Esta partida fue objetada por el C. Padres. Los ciudadanos
diputados que voten por la negativa, sírvanse ponerse de pie. (Se
recogió la votación.) Ha sido aprobada la partida 12306 por 100
votos de la afirmativa, contra 56 de la negativa.

Está a votación la partida 12309 que fue objetada por el C.
Sinrob. Dice así: "Para gastos contra la fiebre amarilla y el pa-
ludismo, $200,000.00". (Siseos y voces: ¡No! ¡No!). Los ciuda-
danos que deseen votar en contra de esta partida sírvanse ponerse
de pie. (Se recogió la votación.) ¿Falta algún ciudadano diputa-
do que desee votar por la negativa? (Algunos ciudadanos dipu-
tados dan sus nombres).

—El C. Quiroga: Moción de orden. (Campanilla). ¿Tengo la
palabra ?

—El C. Presidente: ¿Con qué objeto?
—El C. Quiroga: A propósito de la declaración que va a ha-

cer la Mesa.
—El C. Presidente: Después se le concederá a usted la pa-

labra.
—El C. Quiroga: Ya que se haya hecho la declaratoria, no po-

drá corregirse. Reclamo pasar lista. Se han salido muchos ciuda-
danos diputados.

—El G. Prosecretario Aguilar: Entran y salen.
—El ü. Quiroga: Pero entran y salen y así no se puede g»"

nar una votación.
—El mismo O. Prosecretario: ¿Qué culpa tenemos nosotros?

¿Falta algún ciudadano diputado que desee votar por la nega-
tiva? (Continuóse recogiendo votos por la negativa). Ha sido
aprobada la partida por 97 votos de la afirmativa contra 59 de
la negativa.
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El C. Quiroga: Señor Presidente, moción de orden, pro-
testo. (Varios ciudadanos diputados piden la palabra. Voces:
¡Protesto, protesto!).

El C. Presidente: Están reclamando el orden.
El C. Morales Hesse: Pido la palabra. Antes de que se hi-

«íera la declaratoria se reclamó el quorum y se pidió que se pa-
sara lista para poder probar que no había quorum y la presiden-
cia no accedió a ello; yo reclamo, pues, que esa declaratoria no
ha sido hecha legalmente desde el momento en que no existía el
quorum.

—El C. Presidente: Si Su Señoría lo pide, se pasará lista.
—El V. Morales Eesse: Sí, señor; pido que se pase lista.
—El V. Prosecretario Aguilar: Habiendo sido reclamado el

quorum, se procede a pasar lista. (Se pasó lista). ¿Palta algún
ciudadano diputado por pasar lista? (Algunos ciudadanos dipu-
tados dan sus nombres). Hav una asistencia de 154 ciudadanos
diputados.

—El C. Morales Hesse: Pido la palabra.
—El mismo C. Prosecretario: El C. Silva Federico reclama su

foto, en consecuencia son 155.
—El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Morales Hesse.
—El C. Afórales Hesse: La declaratoria se hizo sin quorum,

desde el momento en que yo he llevado el cómputo, es decir, la
lista, y después han pasado lista 29 ciudadanos diputados. Ade-
l a s de esto, al principio de pasarse lista, muchos ciudadanos en-
T-raron al recinto de la Cámara y por consiguiente la declaración
*e hizo sin quorum, por tanto, tiene que repetirse la votación.

~~El C. Roaro: Pido votación nominal, señor Presidente.
—El ü. Presidente: Se llama la atención a Sus Señorías que

-sta acordado este sistema de votación y que si no se quiere
lúe continuemos con 61, se haga una proposición para que varíe;

T)P %^° e S I)osible> c a d a vez que se pierde algún asunto, que los
i «ruidosos hagan reclamaciones; estoy seguro que puede haber
'iguna variación en algunas votaciones, pero desde el momento
o

n que ahora son 59, no es posible creerse que el resultado sea en
he h s e n t i ( i o - A s í e s que la presidencia sostiene que está bien
vot -A d e c l a r a c i ó n y en caso de que no estén conformes con la

ación, pueden reclamar para tomar otro sistema.
I O O T ^

 G- Prosecretario Aquilar: Está a votación la partida1-ádJ0, que dice:
ti ^ a r a g a s t o s qu e originen las endemias, epidemias y epizoo-

d s distintas de la fiebre amarilla y la malaria, $100,000.00".
,. ,que deseen votar en contra' de esta partida, sírvanse po-
rse de pie.

(Se recogió la votación.)

5(57



¿Falta algún ciudadano diputado por votar? (Algunos ciu-
dadanos dan sus nombres). Ha sido aprobada la partida 12310,
por 104 de la afirmativa contra 52 de la negativa.

Está a votación la partida 12311, que dice:
"Para gastos de la campaña contra la sífilis y la tubercu-

losis, |100,000.00".
Los ciudadanos que deseen votar por la negativa, sírvanse

ponerse de pie.
(Se toma la votación.)
¿Falta algún ciudadano diputado que desee votar por la ne-

gativa? (Algunos ciudadanos diputados dan sus nombres). Ha
sido aprobada la partida 12311, por 113 votos de la afirmativa
contra 43 de la negativa.

La Comisión presenta reformadas las siguientes partidas:
"Honorable Asamblea:
"De acuerdo con la discusión que sobre el Ramo Duodécimo

ha tenido lugar, la Comisión que subscribe se honra en someter
a vuestra deliberación las siguientes partidas reformadas:

"Partida 12083. Para gasolina y reparación de automóviles,
asignación anual, $12,000.00.

"Partida 12159. Un delegado para el Territorio de Quintana
Roo, $8.00 diarios; asignación anual, $2,920.00.

"Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Congreso
de la Unión.—México, D. F., 18 de diciembre de 1918.—A. Ro-
dríguez.—José Castillo Torre.—O. Garza".

¿No hay quién haga uso de la palabra? No habiendo quien
haga uso de la palabra, se va a proceder a recoger la votación.

"Partida 12083. Para gasolina y reparación de automóviles,
$12,000.00".

"Partida 12159. Un delegado para el Territorio de Quintana
Roo, a $8.00 diarios".

Los ciudadanos que deseen votar en contra de estas partidas,
sírvanse ponerse de pie.

(Se recogió la votación.)
¿Falta algún ciudadano que desee votar por la negativa? (-̂ 1

gunos ciudadanos diputados dan sus nombres). El C. Arriaga re-
clama su voto, no vota por la negativa. El C. Zincúnegui no vota
por la negativa. ¿No hay ningún ciudadano diputado que desee
votar por la negativa? Han sido aprobadas las partidas reforma-
das por 152 votos de la afirmativa contra 4 de la negativa.
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A ^ A D E V ARIOS CC. DIPUTADOS PAEA QUE SE
ADICIONE AL RAMO DUODÉCIMO DE EGEESOS UNA
T A ^ ? I D A P A R A RENTA Y ACONDICIONAMIENTO DEL
TTT^ Q U E o c u p A EL CONSEJO SUPERIOR DE SA-
WBRIDAD. (Diario de los Debates, t. I, núm. 101, p. 9.
Miércoles 18 de diciembre de 1918).

"Honorable Asamblea:
ficin V*8ta ^ e ^ u e l a s con<iiciones en que se encuentra el edi-
QUe íiqUe o c u p a e l Consejo Superior de Salubridad dejan mucho
ser p Se,ar e n l o <lue s e refiere a seguridad e higiene, y debiendo
crintn a l P r e c i s a m e n t e un modelo a ese respecto, los subs-
sienri H 0 S P e r m i t i m os proponer a vuestra consideración que,
P a r t a m + e S a r Í 0 e l c a m b i o d e las oficinas que integran ese De-
gienp a U n l u £ a r Que ofrezca mejores condiciones de hi-
aprnh/ •' o r r e s P o n d a ampliamente a su objeto, sometemos a la

«í, l a h o n o r a b le Cámara la siguiente proposición:
Para 1 q a a Í C Í ° n a a l E a m o Duodécimo del Presupuesto de Egresos
Damipnt \íCOn U n a P a r t i d a de $20.000,00 para renta y acondicio-
nad" l o c a l ^ue o c u P e e l Consejo Superior de Salubri-

? ? ^ s e s i o n e s d e I a Cámara de Diputados.—México, di-
n-i ^-—Francisco Reyes.—J. Siurob.—Dr. Arturo

~ Antoni° Guerrero. — Quiroga. — D. Vilchis. — P.

"' • 'N o ' n o !^ E n v o t ación económica se consulta a la
dativa a S1 SG a d m i t e a discusión. Los que estén por la afir-
biendo s 1 ^ s e r v i r á n Poner de pie. No se admite a discusión. Ha-
sos, Se " ? aProbado el Ramo 12 de los Presupuestos de Egre-

• avia al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
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AVISO DE QUE LA PRIMERA COMISIÓN AUXILIAE DE
LA DE PRESUPUESTOS Y CUENTA PRESENTA DICTA-
MEN SOBRE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DE-
PARTAMENTO DE SALUBRIDAD, PARA EL AÑO DE
1920.—(Diario de los Debates, t. III , núm. 75, p. 10. Martes
!) de diciembre de 1919).

La ¥>• Comisión Auxiliar de la de Presupuestos y Cuenta
presenta dictamen sobre el Presupuesto de Egresos del Depar-
tamento de Salubridad Pública, para el año 1920.

En votación económica se consulta si se dispensan las lectu-
ras, mandándose imprimir y quedando listo para discutirse el
primer día hábil. Los ciudadanos diputados que estén por la afir-
mativa, sírvanse ponerse de pie.

So dispensan las lecturas, imprímase, y a discusión el pi'1'
xner día hábil.
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DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA





LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES PIDE Y
OBTIENE PERMISO PARA RETIRAR EL ARTICULO
10 BIS, PRESENTÁNDOLO MODIFICADO. (Diario de los
debates, t. II, núm. 71, p. 3á. Jueves 29 de noviembre de 1917).

r
 E s t á a discusión. ¿No hay quien haga uso de la palabra? Se

serva para su votación. "Artículo 10 bis . . . (Comenzó a leer),
c r e a ' ' ^' ^íanr^1ue> interrumpiendo: Como consecuencia de la
berá ?" d e l l l a m a d o Departamento de Contraloría, del que de-
relaf r e n l o s u c e s i v o la deuda pública, el artículo 3?,
de t a I a S e c r e t a r í a de Hacienda y Crédito Público dejará
cia eilei" b a j ° SU d e P e n d e n c ia esa misma materia; en consecuen-
deu«?Ue - e n t e r i d i d o <lue e l artículo 3?, dejará de comprender la
tame t

P Ú b l i e a y ' n a t u ralmente, se votará a la vez que el Depar-

VFS~El mis™o C. Secretario: Estando ligado el artículo 3?, co-
el ^ P o n d l e n t e a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con
i.ar g"^.0 d e debate, se pregunta a la Asamblea si permite reti-
hlea H- a r a e n P a r a Que lo modifiquen. Se consulta a la Asam-
estén p e r m i t e . r e t i r a r la palabra que dice: "empréstito". Los que

^ Por la afirmativa se servirán ponerse de pie.
dijo °' 8áncJiez Tenorio: Suplico a Su Señoría repita lo que

mite~r f0' 8ecretario branda: Se pregunta a laAsamblea si per-
"deudn, ^ r . d e l dictamen, del artículo 31?, la palabra que dice:
ner8e f i P . l l c a"- Lo« que estén por la afirmativa se servirán po-

"Artí P1G" S e C O n c e d e P e r m iso.
loría •

r 1 0 b i s- Corresponde al Departamento de Contra-

^ de la Nación.
l a admíÜalí l l Í ( iad y G l o s a de toda clase de egresos e ingresos en

""mstración pública.
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"Relaciones con la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cá-
mara de Diputados.

''Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Congreso
de la Unión".
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VOPACIÓN DE LAS ADICIONES PRESENTADAS POR LA
^OMISIÓN A LA LEY ORGÁNICA DE LAS SECRETA-
RIAS DE ESTADO. (Diario de los Debates, t. II, núm. 72,
P- 9. Viernes 30 de noviembre de 1917).

2 ~~El mismo O. Secretario: "Artículo I 9 Para el despacho de
sipt "I?°C Í 0 S d e l o r d e n administrativo de la Federación, habrá
" „ ^ - r e t a r í a s de Estado y cinco Departamentos:

(Los Departamentos serán:

^'Aprovisionamientos Generales.
Industrias Fabriles y Aprovisionamientos Militares.

(Contraloría".
loría^ r t íCUl° 1 0 bÍS" Corresponde al Departamento de Contra-

" Contabilidad de la Nación.
en ^ . ^ b ü i d a d y Glosa de toda clase de Egresos e Ingresos

^Administración Pública,
«tt u d * p«blica.

l ^ n e s c o n l a Contaduría Mayor de Hacienda de la Ca-
Diputados".



AVISO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y C. P. DEL
ENVIÓ A LA H. CÁMARA DEL PROYECTO DE PRESU-
PUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA
1919 CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE
CONTRALORIA. (Diario de los Debates, t. I, núm. 106,
p. 2-3. Martes 24 de diciembre de 1918).

"Secretaría de Hacienda y Crédito Público.—Estados Unidos
Mexicanos.—México.—Departamento de Bienes Nacionales.—Me-
sa 4?—Número 129.

"Tengo la honra de remitir a ustedes con el presente, a fin
de que se sirvan ponerlo a la consideración y estudio de esa ho-
norable Cámara de Diputados, el Ramo Decimocuarto del Pr°~
yecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 1919, co-
rrespondiente al Departamento de Contraloría.

"Reitero a ustedes mi atenta y distinguida consideración.
"Constitución y Reformas.—México, 21 de diciembre de 1918.
"El Subsecretario Encargado del Despacho, R. Nieto.
"A los ciudadanos Secretarios de la honorable Cámara de

Diputados.—Presente". Recibo, a la Comisión de Presupuestos
y (Xienta, e imprímase.
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- DE LA SEGUNDA COMISIÓN DE PETICIONES
feOBRE EL MEMORIAL DEL C. JUAN VARGAS HA-
CIENDO CONSIDERACIONES SOBRE LA EXISTENCIA
UEL DEPARTAMENTO DE CONTRALORÍA. (Diario de
los Debates, t. III, núm. 10, p. 9-10. Miércoles 10 de septiem-
bre de 1919).

-• Comisión de Peticiones.
"Señor:

la 9^nF a c u e r d o d e esta honorable Asamblea pasó al estudio de
ce t i ^ o m i s i o n d e Peticiones que subscribe, el memorial que diri-
«xi«t a n V a r gas haciendo diversas consideraciones sobre la

^tencia del Departamento de Contraloría.
•bn vista de que el memorial antes citado reúne los requi-

JS legales, esta Comisión no encuentra inconveniente en tur-narln gales> e s t a Comisión no encuentra inconveniente en tur
ción i i q U i e n corresP<>nda y, para el efecto, consulta la aproba

(e3
el siguiente acuerdo económico:

n i e a l i l C o m i s i ón de Contraloría, el memorial que dirige a
pU10-n° rab le C á m a i > a el C. Juan Vargas, haciendo diversas con-

1 O n e s s o b r e ] a ex istencia del Departamento de Contra-

G e n S (le c°misiones de la Cámara de Diputados del Congreso
R, de ¡0J~^X^°' 2 5 d e diciembre de 1918.—Manuel Andrade.0 J ^
votneí4 >l (liscusi ' '>"- ¿No hay quién haga uso de la palabra? En
l a afir™ ^ O n ó m i c a Sfi consulta si se aprueba, Los que estén por

Aprobad™' S Í r V a n s e Ponerse de pie.Aprobad™'
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AVISO DE QUE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS Y
CUENTA HA PRESENTADO SU DICTAMEN SOBRE EL
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL RA-
MO DECIMOQUINTO, CONTRALORIA GENERAL DE LA
NACIÓN. (Diario de los Debates, t. III , núm. 73, p. 4. Vier-
nes 5 de diciembre de 1919).

"La Comisión de Presupuestos y Cuenta presenta su dictamen
respectivo al proyecto de Presupuesto de Egresos del ramo deci-
moquinto (Contraloría General de la Nación), para el año fiscal
de 1920".

En votación económica se consulta si se dispensan las lectu-
ras, mandándose imprimir y quedando listo para discutirse el
primer día hábil. Los que estén por la afirmativa, sírvanse po-
nerse de pie.

Se dispensan las lecturas, imprímase, y a discusión el primer
día hábil.
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DIPUTADOS PARA QUE SE
ISIÓN LLAMA

T S A T I V A D E VARIOS CC. DIPUTAD Q
«^CONSIDERE EL TITULO DE LA COMISIÓN LLAMA-
BA DE PRESUPUESTOS Y CUENTA Y PARA QUE PASE
1 ^ COMISIÓN DE CONTRALORIA TODO LO QUE
T u í t ^ F »EL DEPARTAMENTO DEL MISMO NOMBRE
"XA. ENDIENTE DEL PODER EJECUTIVO. (Diario de
•debates, t. I, núm. 104, p. 2. Sábado 21 de diciembre de 19

los
1918).

"Señor:ñor:
pÜf a b . l e c i d o P° r ley de 25 de diciembre de 1917 el Depar-

y exi«t° i C o n teiloría de la Nación, dependiente del Ejecutivo,
Una r .> consiguientemente, en esta Cámara de Diputados
de i ^ ^ s i ó n de Contraloría; j habiéndose rendido el Estado
Partnm ! n t a d e l a Hacienda Pública Federal, por dicho De-
año i e n t o d e Contraloría, con fecha 5 de septiembre de este
dich'o P

8+q^e 8 u b s c r i b imos consideramos que es de rigor el pasar
a la d P p a l a Comisión de Contraloría de esta Cámara, y no
bre de t ^ e s uPu e s t«s y Cuenta, como se hizo con fecha 14 de ocul-

ar? t e m i s m o año.
Verdad°pr t O d ° l o a n t e r i ° r , que es de elemental lógica, y por ser
Parte rihimente l a b o r i o s a lil formación de los Presupuestos por
d e estn L a C o m i s i ón respectiva, sometemos a la consideración
tando 1-, v ° r a b I e As£imblea las siguientes proposiciones, solici-

t a dispensa de todo trámite:
Pl 'esun!mTa" R e c o n s i d Í J r ese el título de la Comisión llamada de
do, y ¿ni s y Cuenta, que inveteradamente se ha venido usan-

"Se s u c e s i v o denomínese Comisión de Presupuestos.
^an^d1 1!1^" P a s e a l a Comisión de Contraloría todo lo que
d er EÍPP?+-

 P a r t a m e n t o del mismo nombre, dependiente del Po-
^'J'-l.UllVO".

de ígj0^*!?0 1 6 1 1 y Reformas.—México, D. F., 13 de diciembre
Sawce(zo __ Oarcia Vigil- — José Federico Rocha. — Salvador
Constitu'p- L' liram"-~A las Comisiones unidas, de Puntos

"únales , en turno, y de Reglamento.
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PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA





DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PKESUPUESTOS Y
CUENTA EELATIVO AL RAMO XVI, PROCURADURÍA
GENERAL DE JUSTICIA (Diario de los Debates, t. I,
núm. 103, p. 3. Viernes 20 de diciembre de 1918).

'̂Comisión de Presupuestos y Cuenta.
^Honorable Asamblea:
^ y
^Honorable Asamblea:

p " A Ia Comisión de Presupuestos y Cuenta le fue turnado el
nnv i í P d e 1>resupuesto de Egresos para el año de 1919, enviado
OP e l ^Jecutivo de la Unión y correspondiente a la Procuraduría

tJieral de Justicia.
QÍa^?S ®ubscriptos, habiendo estudiado detenidamente el men-
tad' i P r ° y e c t o d e Egresos lo han encontrado del todo ajus-
tant A R a s t o s llet>e«arios para la buena marcha de tan impor-
mii (i -m°- E s d e a t a r s e que sólo contiene un aumento de siete
Por i ° S C l e n t o s cinco pesos, sobre el Presupuesto actual, motivado

*a retribución de los Agentes Auxiliares que ha sido ligera-
" p a u m e n t ada , por lo excesivo del trabajo que desempeñan.

PresS1 t a l c°ncepto, esta Comisión hace suyo el Proyecto de
la p " p u e s t o de Egresos, Ramo Decimosexto, correspondiente a
derarVC U r a d u r í a General de Justicia, presentándolo a la consi-

uon de i a honorable Asamblea.
Solicit

del
4

e i a honorable Asamblea.
Solicitamos dispensa de trámites.
On!? d e Comisiones de la honorable Cámara de Diputados

fí^S?em d e la Unión.—México, a 19 de diciembre de 1918.
troJTs-~José Castillo Torre.—Candelario Garza.—L. F.

eras . - _ P r i m e r a l e c t u m
VontroJTs-~José Castilloeras . - _ P r i m e r a l e c t u m

? Votij , • xxuiiera lectura.

lectn? v o t a c i ón económica se pregunta si se dispensa la segunda
iner din L \ S t e d ic tamen, a fin de que se ponga a discusión el pri-
de t)ip ¿fbiI- L o s que estén por la afirmativa se servirán ponerse
m e p día h á ? d Í S p e n s a l a seg«nda lectura y a discusión el pn-
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? ^ Y V 0 T A C I 0 N DEL DICTAMEN DE LA COMI-
SIÓN DE PRESUPUESTOS Y CUENTA ACEETA DEL
PROYECTO DE PBESUPUESTO DE EGRESOS! KAMO
DECIMOSEXTO, CORRESPONDIENTE A L A PROCURA-
DURÍA GENERAL DE JUSTICIA, ( ü t d o d t losDebSet,
t. I, num. 107, p. 9-10. Miércoles 25 de diciembre de 1918).

"Comisión de Presupuestos y Cuenta.
"Honorable Asamblea:
"A la Comisión de Presupuestos y Cuenta le fue turnado el

l royecto de Presupuesto de Egresos para el año 1919, enviado
por el Ejecutivo de la Unión y correspondiente a la Procuraduría
General de Justicia.
• "LÍ )S £u b s c r iI ) t o H , habiendo estudiado detenidamente el men-

cionado Proyecto de Egresos, lo han encontrado del todo ajus-
tado a los gastos necesarios para la buena marcha de tan impor-
tante Ramo. Es de notarse que sólo contiene un aumento de siete
mil doscientos cinco pesos, sobre el Presupuesto actual, motivado
por Ja retribución de los Agentes Auxiliares que ha sido ligera-
mente aumentada, por lo excesivo del trabajo que desempeñan.

Í J " t a l concepto, esta Comisión hace suyo el Proyecto de Pre-
supuesto de Egresos, Ramo Decimosexto, correspondiente a la
1 rocuraduría General de Justicia, presentándolo a la considera-
ción de la honorable Asamblea.

"Solicitamos dispensa de trámites
"Sala de Comisiones de la honorable Cámara de Diputados

del Congreso de la Unión.-México, a 19 de diciembre de 1918.
S ^ / O S " Ca8m° T ^ Garza.-L. F-

En votación económica se pregunta si se dispensan los trá-
mite*. Los que estén por la afirmativa, sírvanse ponerse de pie-
Dispensados. A discusión. La Presidencia da a los ciudadanos
diputados el tiempo suficiente para que separen las partidas que
deseen objetar.
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No habiendo ningún ciudadano diputado que se haya inscrip-
to en contra del presente Presupuesto, se va a proceder a la vo-
tación nominal en conjunto.

—El C. Castillejo: Pido la palabra para separar la partida
16002.

—E l G' Secretario Pesqueira: Ha sido separada la partida
16002 y se va a proceder a la votación de las partidas restantes
Qo objetadas.

—El C. González Galindo: Pido la palabra.
—El C. Presidente: Tiene usted la palabra.
—El C. González Galindo: Como sólo fue separada una parti-

da, pido que primero se discuta y después se vote en un solo
acto todo el Presupuesto.

—El C. Secretario Pesqueira: La Presidencia consulta a la
Asamblea si se toma en consideración lo propuesto por el C.
González Galindo. Los que estén por la afirmativa, sírvanse po-
nerse de pie. Se toma en consideración.

—El C. Presidente: Tiene la palabra en contra el C. Casti-

—El c. Castillo ja: (Siseos) Extrañado por la hostilidad de
ja Asamblea, no obstante eso vengo a impugnar la partida 16002
Porque no conceptúo necesario al secretario particular del Pro-
curador General de Justicia de la Nación, supuesto que tiene
u n taquígrafo y un mecanógrafo y no sé cuáles son las funciones
¿?n Ia a desempeñar el secretario particular... (Voces: ¡Eso
**>•) del ciudadano Procurador General de la República, supues-
to que tiene, como he dicho, un taquígrafo y un mecanógrafo
4ne le pueden ser útiles para desempeñar su correspondencia par-
Licuiar que tiene, nada más, si la llega a tener, con los agentes
cordneog N o v e o a q u í ]ft n e c e s i d a d p ráctica de que tenga el ciu-
wdano Procurador General de la República un secretario par-

vmi ( V o c e s : ¡Pruebas! Risas). Por esta consideración única
««gp a impugnar esta partida, porque creo innecesaria la exis-

la £ a d e l « o t a r i o particular en la Procuraduría General de
BOT, YP U b l i c a- ¿ 1 > a r a q"6 sirve el secretario particular? ¿Cuáles
ovLla® funciones que va a desempeñar, supuesto que el cmda-
rSt P r o c u r ador General de la República no tiene más corres-
£Sn ^ \ a q u e c o n l o s agentes foráneos, los agentes del Mmis-
cum,! Í C° ' q u e t i e n e n relación directa con el ciudadan
cret, ^ G e n e r a l de la República? ¡Y doce pesos diarios

dl™ Particular, como si el Erario estuviera en auge!
. « i C. Ñnn*-n¿s.~:~ n .•.._. TIT_ i,.,^í/in/In Tnáa firaflOr

ano Pro-
un se-

™ Particular, como si el Erario estuviera en auge! _
crintrT • 8ecr<*ario Pesqueira: No habiendo más oradores ms-
está «%-Se PreSnnta a la Asamblea, en votación económica, si
afirmé- l e n t o m e n t e discutido el asunto. Los que estén por la
Se vn a s e se rvirán ponerse de pie. Suficientemente discutido.
p resr; * Proceder a la votación nominal del ramo decimosexto del

i e »Upuestn OT, „„„!.—j.-conjunto.
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—El C. Secretario Soto: Por la afirmativa.
—El C. Secretario Pesqueira: Por la negativa. (Se recogió

la votación.)
—El C. Secretario Soto: Votaron por la afirmativa 143 ciuda-

danos diputados. Por la negativa 1. Pasa al Ejecutivo para los
efectos de ley.
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A DE LEY DE LA DIPUTACIÓN SINALOENSE
RENTAS DE CASAS. (Diario de los Debates, t.

•U, núm. 16, p . 15-16. Domingo 23 de septiembre de 1917).

pro • ? v í s t a de l o s constantes abusos que están cometiendo los
pietarios de fincas con sus inquilinos y considerando:

c j ó • Q u e el «ictual estado económico por que atraviesa la Na-
?. s u m a m e n t e difícil, dada la carestía de la vida en la
ica;

ese P V ^U(> l a m a y ° r í a de los propietarios sin tener en cuenta
exnp^ü d e c o s a s y s i n tomar en consideración el decreto
de iqip P ° r l a 1>r imera Jefatura, de fecha 14 de diciembre

r e l a t i v o a I f d b hcerse los pagos
de iqip P l a 1 r i m e r a Jefatura, de fecha 14 de diciembre
de re t r e l a t i v o a I a forma en que deben hacerse los pagos
fin ñ S d e oasas> hostilizan continuamente a los inquilinos a
l08 ® a u m entar dichas rentas, consiguiéndolo en la mayoría de
flamen*?' d c b i ( i o a l a tolerancia de los jueces que exigen no
arren] t • p a í í 0 d e d i c I i a s rentas en la proporción que el
al¡íiiTin

a i °' diíi>eíl, sino que han llegado al grado de efectuar
fe «nos lanzamientos;

sus f i n í ' ^ U e ] a m ayoría de los propietarios han valorizado
c°n obW8' m u c h a s f le e l l«s, en la mitad del valor real que tienen,

"IV o 1 > a"a r a l Erario menos contribución; y
poner cot >Se h a e e n o c e s a r i o , <íe todo punto indispensable,
can lo» a - l 0 S oscan í lalosos contratos y desmanes que verifi-
t ienen tipP1Oí>Íe ta r ios c o n l o s inquilinos, que desgraciadamente
Propietií- d e 0CUPap alguna de sus fincas, dado que estos
t a s de un S m n i n S u n a "ase fija aumentan día a día las ren-
delib e r a r j

a m a n e r a desproporcionada, me permito someter a la
uon y aprobación de esta H. Asamblea, el siguiente

"PROYECTO DE LEY

t r i t o P e d U l ° i l a L o s Propietarios de fincas ubicadas en el Dis-
al? quedan obligados por medio de la presente ley,
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a valorizar sus casas en el Catastro, justipreciando el valor efec-
tivo de dichas fincas y teniendo como base para ese avalúo las
escrituras de propiedad.

"Artículo 2o. El avalúo a que se refiere el artículo lo. será
legalizado por los peritos valuadores que al efecto nombre el Go-
bierno.

"Artículo 3o. Las fincas ubicadas dentro de la ciudad de
México, pagarán en arrendamiento el medio por ciento anual,
del valor que la propiedad represente, debiendo expresarse cla-
ramente en los contratos de arrendamiento, tanto el valor de
la finca, según las prescripciones de los artículos anteriores, co-
mo el monto de la renta que le corresponde de acuerdo con este
artículo.

"Artículo 4o. Las fincas ubicadas en las municipalidades
del Distrito Federal pagarán en arrendamiento el uno por cien-
to mensual, de conformidad con las prescripciones del artículo 3o.

"Artículo 3o. Por ningún motivo podrán los propietarios es-
tipular mayor renta que la que fijan los artículos 3o. y 4o. de
esta Ley.

"Artículo Go. Los contratos de arrendamiento serán forzosos
para el propietario y voluntarios para el inquilino, debiendo éste
avisar al primero con quince días de anticipación al en que trate
de desocupar la finca.

"Artículo 7o. Dentro de los sesenta días siguientes a la pro-
mulgación de esta ley, los propietarios quedan obligados a llenar
los requisitos de: avalúo, rescisión y revalidación de contratos,
de acuerdo con la presente ley.

"Artículo 8o. La infracción a cualquiera de las disposiciones
de esta ley, será penada con multa de cien a quinientos pesos o
arresto de diez a treinta días, y en caso de reincidencia, con multa
de mil a cinco mil pesos, según el interés que represente la
finca de que se trate.

"TRANSITOKIO

"Primero. Quedan derogadas todas las leyes, decretos y " l S '
posiciones expedidos hasta la fecha.

"Segundo. Esta ley comenzará a regir desde el día de s11

promulgación y tendrá efecto entre tanto se expiden los regla-
mentos relativos.

"Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso
General.

"México, septiembre 22 do 1917.—F. Villarrcal".
"Hacemos nuestra la anterior proposición.—J. R-

Francisco J. Múgica.—A. Magallón.—C. Leysaola.—Vidal
za Pérez".
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Como esta iniciativa la subscribe la mayor parte de la dipu-
Punt" s" l a l o e n s e> Pas» a la Comisión de Justicia, Hacienda y

J*>s• Constitucionales en turno para los efectos consiguientes
seo saber nriquc: ¿Qué> l a f i r m ó e I diputado Mariel? De-

—El mismo C. Secretario: No.



MEMORIAL DEL C. FRANCISCO J. MUGICA SOBRE LA
SITUACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACAN. (Diario
de los Debates, t. II, núm. 65, p. 17-19. Jueves 22 de noviem-
bre de 1917).

"Sin el propósito de murmurar de la resolución tomada por
esa Honorable Asamblea Nacional, calificando, como lo hizo,
las elecciones extraordinarias para diputados por el 7o. distrito
electoral del Estado de Michoacán, pues no pretendo formular
una opinión inútil sobre el particular; sin desear tampoco, ana-
lizar las opiniones de algunos ciudadanos representantes, al re-
ferirse al estado anormal en que se encuentra Miclioacán, y sin
que sea mi ánimo censurar las simpatías que algunos de ellos
sientan por el llamado Gobernador constitucional de aquella
Entidad, pues sobre este particular gusto de respetar la ajena
libertad, y aun siéndome adversas las apreciaciones personales
sobre lo que de mí se pueda esperar, dejo al tiempo y a la verdad
que modifiquen criterios, opiniones y hasta afectos que, sién-
dome contrarios alguna vez, se han tornado laudatorios y amis-
tosos —como ha ocurrido con el seííor diputado don Rafae
Martínez de Escobar que, en ocasión como la presente prefirió
para sus ideales políticos, como ahora lo hace, a personalidade
antagónicas a la mía, teniendo por sí mismo, por la evidenci*
de los hechos, que rectificar su opinión—, es el objeto de
presente escrito rectificar algunas aserciones que me atañe
directamente y que han sido lanzadas en el seno de esa II- Asam-
blea audazmente, conscientemente, con el aplomo de quien di '
una verdad palpable, por más que el señor diputado Juanear*
no pueda tener ni constancias materiales, ni pruebas testini
niales fehacientes, de la osada versión que lanzó en mi contr ,
asegurando que soldados míos y del general Rentería Luvia >
habían ido a engrosar las filas de rebeldes, por efecto de <
forma en que hice mi propaganda electoral para Goberna
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el Estado de Michoacáu v por efecto de lo que él llama mi
derrota. "

'Si no respetase profundamente a la Asamblea Nacional,
o n religiosidad de revolucionario auténtico, dejaría que tan
urda afirmación quedara sin el enérgico mentís que, con todo

e calor de mi alma batalladora, lancé desde este puerto, apenas
<r 1

e n t e r a r m e (íe la calumnia con que se me denigra.
'En efecto, señores diputados: no soy de los falsos apósto-

^es que predican el respeto a la ley y subrepticiamente la violan;
o soy apócrifo predicador de libertarios principios en asambleas
incas o en torneos de mentirijillas, sino que, abiertamente,
anca mente, con verdad de verdad, expongo mis ideas, propago

con ? 1
n n c i p i o s ' i n v i t 0 al pueblo a que comulgue con ellos y voy

j- el a la reivindicación o al ejercicio de sus derechos. Eso no
tivo"Cd( iiSí lbe r e l d i P u t a d ° Blancarte: a los revolucionarios efec-
imr -a q U e f o r m a m ° s los primitivos grupos de lucha por el
de iut° dG l a l e y y d e l a libertad, no se les conoce entre los
las • . a l l0ra> ent l>e los advenedizos, rezagados defensores de
esfn l t U d o n e s ' t a r d í o s paladines de una idea conquistada con
I>ueb7oZOS n u e s t r o s 7 m «y caramente pagada con la sangre del

dacíí?°n m e e x t r a f l a n > Pues, las falacias, las perfidias y las men-
frano d e q n i e n n o t i e n e derecho a juzgar siquiera los actos
citad y a b i e r t o s de quienes, con esfuerzo propio, hemos ejer-

o nuestras prerrogativas de ciudadanos.
t o n i f 0 6 , a j R ú n t i e mPo, al iniciarse la campaña política elec-
ma rr M l c h o a c a n . tuve oportunidad de manifestar a esta mis-
aún , O n o r a b ] e Cámara, que, por diversas circunstancias, estaba
sido rt M i s 6 r d e n e s una fracción de las fuerzas que habían
cien i í 1 m a n d o y cuyo número no ascendía entonces ni a
del 1 ( r n i b r e s ; una vez que vine al Congreso en representación
al mamí D ' s t r i t o de Miclioacán, la escolta de referencia quedó
ciones i e f e s q u e h a h í i 1 n s 'do mis subalternos, con instruc-
efecto fU

1
penores de aumentar su efectivo. Poco después, por

íüás d + reclutamiento, había en mi primitiva escolta, algo
r o i i Mioh s h o mbres, y cuando esas fuerzas abandona-
mov Cpir

Oacai1 ' P a r a Pasar a ¿sta Entidad Federativa, sumaban
remito d e < ! u i n i e n t a s plazas. Para comprobar este aserto,
dos de f G S t a r e s P e t a W e Asamblea, a las listas de revista y esta-

«.C l /
U e r z a s» que deben existir en la Secretaría de Guerra,

habrán -?tos> PUe8, de mis soldados, señor diputado Blancarte,
^iehoae' V e n g r o s a r ^ filas de la rebeldía en el Estado de

I n v e s t i Sue usted qué número de armas se han
a l f l hmbres

istni S ted qué
fcnanJT°+

 a l a f u e r z a de referencia, para armar los hombres
m e n t e reclntados.
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"Pero todavía hay más: el hecho citado en apoyo de la tesis
Blancarte, por un inconsciente diputado del Estado de Ocampo,
se hace consistir en que, en Pátzcuaro, defeccionaron todos los
soldados integrantes del destacamento perteneciente a la repe-
tida fuerza de mi mando. Tal absurdo queda desvanecido con
el texto de la carta adjunta, que casualmente llegó a mis manos
en oportunos momentos para evidenciar que mis enemigos polí-
ticos, rabiosos a causa del desastre administrativo derivado de
su escamoteo electoral, no cejan en su innoble afán de detur-
parme, insultarme, calumniarme cobardemente, en ausencia, in-
terpretando malévolamente el silencio que he venido guardando
para con el público y para con mis partidarios, y tratan de jus-
tificar el atentado que iniciaron en las casillas electorales y que
ahora consuman, posesionados del Poder. El firmante de la car-
ta adjunta, teniente que fue de mis fuerzas, es un cubano que,
por los motivos que expresa, desertó, arrastrando consigo a cua-
tro o cinco soldados, que le eran adictos, y de los cuales algunos
fueron más tarde capturados por el capitán Demetrio Franco,
de la misma compañía.

"Salta a la vista, con palmaria evidencia, que ni por mis sol-
dados, ni por mis principios, ni siquiera por mis insinuaciones
crece la rebeldía en aquella Entidad, pues mis impulsos de ciu-
dadano defraudado y mis arrebatos de rebelde de acción ha»
sido reprimidos enérgicamente y no he querido siquiera levan-
tar mi voz de protesta airada en un manifiesto a mis conciuda-
danos, precisamente por evitar efervescencias muy justas y P° r

no provocar sangrientas represalias contra aquellos que, c
cuerpo y alma se entregaron al capital y al clero a trueque
poseer una silla gubernamental.

"Público y notorio ha sido que resistí sin protestas el chu-
basco de injurias, de calumnias y de embustes que la Vren

venal contemporánea ha desatado sobre mi modesta persona
dad y he tenido que reprimir a costa de grandes esfuerzos >
impulsos de muchos de mis partidarios que han querido ^ n I j a
trar sus plumas contra los detentadores de las conquistas de
Revolución, esperando que mi actitud de sacrificio y de sile11

fuera siquiera aprovechada, no ya estimada por los piratas
Poder público de mi Estado natal. Pero con pena veo que
lugar de olvidárseme, se me inculpa, en vez de respetar
retiro y mi silencio se me acrimina y se me insulta; pyeC1 '
pues, que me defienda, es menester que ataque, es necesario q
hable, que, empuñando de nuevo mis armas de antiguo lucha
por las libertades, le diga al pueblo quiénes son sus * * n 0

a la República, quiénes son los herederos legítimos de
taduras fenecidas.
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en TÍ?'?b('is' sefioi>es diputados, el por qué del auge de la rebeldía
Michoacán? Porque no sólo fueron burlados los derechos

i] / l c o s d e l pueblo en las pasadas elecciones, sino que sus
^ s. , d e ¿usticia, sus esperanzas de mejoramiento y su sed de

ención son un mito; los hacendados siguen manteniendo a
íeseta el salario del peón; los Jueces continúan recibiendo con-
ignas; los Presidentes Municipales son los de imposición; las
cordadas son cuadrillas de asesinos que obedecen a jefes de

Pusimos antecedentes; ningún hijo del pueblo puede aspirar a
^ ejoramiento de situación sin ser considerado como pertur-

° r - l a , t r a n f i u i l i d i I<l pública; los indígenas son arrojados
as allá de t j d l icia de los

aiu - , i u i l i d i I < l pública; los indíge
' ' mas allá de sus montes, empujados por la avaricia de los

spojadores extranjeros apadrinados por el Poder que es empre-
^ Jo de durmientes, y los representantes de los pueblos que re-

man sus tierras son perseguidos como disidentes y hasta han
Sldo asesinados varios de ellos.

ño • 6 S ] í l s i t u í l c i ( ' ) n que prevalece en mi Estado natal, se-
r d i p u t a d o s > y que pacientemente estaba callando por pa-

.Ino> Pues, aunque ilegal y usurpador el actual Gobierno,
m i f l e s e o v o r l ° consolidado y acariciaba la esperanza de que

así T l a d i s o l u c i ó n «ocial y económica del Estado, colaborando
tud a recons<I 'ucción nacional. Pero, mal entendida mi acti-
ant' ? f r f i d a m e n t e calificados mis actos, he tenido que hablar
' e v uestra Soberanía protestando que lo dicho es verdad y
£ > «i se quiere hacer justicia, probaría mi dicho para que fue-
si i-« , t lK! ld0H los culpables, o sufrir la pena correspondiente

resultare falsedad.
bufón Di ( ; U a n t o a I o s ataques malévolos, ingratos y audaces del
contn i l n f " e n i e r o Ortiz Eubio y deshonra de esa H. Asamblea,
hümin f u e r z a s que operaban "en Michoacán a las órdenes del
teme l r e v o h l d o n a r i o y valiente general Melitón Albáñez, bás-
c -1P q u e é f ! t o m ' u r i o e n «1 campo de batalla luchando

ClU(ladanos indignados por la mofa hecha a sus derechos,
fochin?1 b a n d°leros ávidos de lo ajeno, pero de todos modos,
si ' ° c o n t l ' a los enemigos de un régimen usurpador. Y como
Bonifo ^ a n inm°l«<lo no bastara quedan allí Cirilo González,
mentp T M o r e n o y otros abnegados jefes que pelean brava-
es l í c i t

p 0^ defender a quien por su carácter de soldados no les
foeale,* 8 C l l t i r ' a u n ( l»e sus convicciones de ciudadanos y sus

r e v o l u c i o n a r i o s auténticos les manden detestar cor-

P o í f Í mbién que hubo en Michoacán un conato de
se form, v d e s d e a I " , de^e el Centro. Aunque semejante cargo

m ó c o n miedo y no me corresponde, voy a relatar algunos
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hechos que arrojarán alguna luz sobre el particular: el inge-
niero Ortiií Kubio, flamante coronel de espada virgen, que hoy
porta laureles de general sin haber sido ascendido, hizo su gira
política en elegante carro especial; paseó consigo la Banda del
Parque General de Ingenieros, que fue llevada a los prostíbulos
de La l'iedad; su funambulesca propaganda fue impresa en los
talleres de la Oficina Impresora de Estampillas, y las órdenes
de pase en ferrocarril, expedidas por él mismo para sus acom-
pañantes, rozan que serían con cargo a la Secretaría Particular
del Presidente de la líepública. listos hechos los puedo pro-
bar, y, sin embargo, yo nada he dicho hasta no ser provocado
por los representantes del pueblo, a quienes respeto en su per-
sonalidad moral y representativa. A virtud de esa provoca-
ción es que me he visto obligado a decir lo que ni a la prensa
había dicho por no reconocer en este Poder prostituido la pure-
za de ideales y alteza de miras que yo sé muy bien alientan,
viven y palpitan en el Poder Legislativo.—Francisco J. Múgica".

"Teniendo en consideración que el señor general Mágica es
un revolucionario a toda prueba, hacemos nuestro el presente
memorial, para los efectos de que sea leído en la tribuna.—Mé-
xico, 21 de noviembre de 1917.—E. C. Sánchez Tenorio.—Migtiel
Alanzo Romero.—Ricardo López.—A. Magallón.—F. C. Man-
jarrez.—A. Cicnfuegos y Camus.—M. A. Peralta.—Morales lies-
se.—Justo González.—R. Basáñez.—E. JVeri.—M. G. Aranda.—
A. P. Castañeda—D. Bravo Izquierdo.—,/. Luis Figueroa.—Er-
nesto Aguirre.—J. Aguirre Escobar.—Luis Fernández Martínez.
José Rivera.—Crisóforo A guirre."

"De Maravatío a México, D. F., 9 de noviembre de 1917.
"Señor Presidente de la Kepública.—Palacio Nacional.
"Bajo cualquier pretexto autoridades dimanadas actual «°"

bierno este Estado, molestan enemigos políticos que, como jo,
sostuvieron candidatura general Francisco J. Múgica para w°
hernador de Michoacán en elecciones pasadas. Soy comercian
do ésta y habiendo mandado mozo estación ferrocarriles con do
cajas envases, Comandante Policía redújolo prisión bajo p r

texto que caminaba por banquetas, y no obstante que presen
luego queja ante Presidente Municipal, Manuel Morales, se neg
éste poner libre mozo, amenazándome con dar malos inform
Gobernador Ortiz Kubio respecto mi persona. El 15 <ie octubr
último elevé esa Presidencia queja contra Manuel Aldeco, Je e

acordadas de este Distrito, por atropello análogo y no obstan
respetable telegrama de usted para Gobernador Michoacán, D1

guna medida dictóse. Por falta garantías, no tenemos segu
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vida ni intereses.—líuégole sírvase determinar lo conveniente.
respetuosamente.—Emilio Moreno". (Kubricado).

l'M°-1'elÍa' 2G d e septiembre de 1917.
"Señor general Francisco J. Múgica.—Mixcoac, D. F.
"Mi general:
Ahora sí que don Pascual se ha dejado ver de cuerpo entero;

>i como cuando fue diputado, protestó guardar y hacer guar-
r la Constitución de 57, y fue uno de los reprobos que no

d PAr r°n c u , m p l í r c o n s u deber, así ahora que es Gobernador
Michoacán protestó lo mismo y lo mismo cumplió. Hechos

en apoyo de mi aserto:
p ' I l a c e pocos días dos estudiantes tuvieron una fiesta en el
de l?Ue J u a r e z > s e l e s pasaron las copas y comenzaron a hablar
la í a

 1
p c , r s o n a l i dad de don Pascual; los oyó el Comandante de

r i ., l c í a v Juró que "los habladores dormirían en la comisa-
ver] \ P ° C 0 d c 8 l ) u é s tomaron un auto de alquiler (una de las no-
"Mi y a l p a s a r P° r l a P l a z a d e L a Paz> " n o d e e l l o s g r i t ó :

del ' f ° r t Í Z I í u I ) i o"- Acudieron diez gendarmes, los bajaron
ofieM-n y SG d Í 8 P ° n í a n a conducirlos a la comisaría cuando un
ti-at \ d e l E s t a d o Mayor de Ortiz Rubio, que creyó que se
ció í f d ° "" lcvfintamiento, mandó llamar la guardia de Pala-
don,] . i m i l i t a r i s t a viste uniforme de general y tiene guardias
disnn '-Ulera^ > u n o d e los gendarmes, temiendo por su vida,
hacip^q S ° b r e u n o d e «aquellos indefensos a quemarropa, no
que ] i b l a n c o Por la oportuna intervención del otro detenido
l a j desvió la mano; desde el frente del Hotel Londres hasta
dia v

p e c c ] ó n ]os llevaron a culatazos, los gendarmes y la guar-
a uno feTon í antos los golpes que les propinaron que pusieron
Coma l t l l 0 S C O m o u n N a z a r e n o ; una vez en la comisaría, el
cuan i ° (gachupín y mayor del Estado Mayor de don Pas-
día s i °S K°]Peó y los introdujo en una inmunda bartolina. Al
de gufU^n te ' f ue r on algunos estudiantes a verlos y el oficial
estahn« • a l e s d iJ° qne no estaba permitido hablarles porque

« S lnc°mnnicadoH.
toi>idad ° "° GS l 0 peor '* l a Tnspección no los consignó a la au-
ción ' v

 ComPetente dentro del período que marca la Constitu-
Peteíite ] 1 > r .o c u r í l ( l o r , en vez de consignarlos a un juez com-
Pr°eeclinv l l ÍZ° a u n iuc°mpetente, para hacer más largo el
pedir c 1OnÍ0 ' El d p f e n s o r se presentó ante el Juez Menor a
en l iberté f u n d a m e n t o en la Constitución, que se les pusiera
que la c

 eaucional y, ;,sabe usted lo que contestó el Juez?,
rlecer]a °"Htlt«ci6n era una barbaridad y 61 no estaba para obe-

'• A l otro día se volvió a presentar el defensor, el Juez
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le dio disculpas por sus palabras anteriores, diciéndole que la
verdadera causa de su actitud hostil era que tenía instrucciones
para no prever ningún escrito relativo a este asunto, sino hasta
después del día 16 de septiembre.

"¡ Michoacán nunca sabrá para qué se hizo la Revolución!
"El Comandante de Policía, el gachupín, el día 15 encontró,

cuando andaba de vigilancia, a un grupo de gente del pueblo
que, rodeando una bandera nacional, vitoreaba a nuestros hé-
roes ; se acercó al grupo y parece que la vista del entusiasmo
de nuestro pueblo le indignó, pues los disolvió por la fuerza, les
quitó la bandera, la que estrujó, tiró al suelo y con las patas
del caballo la llevó hasta un charco, donde estuvo hasta que un
pcladito la recogió. Y las autoridades...

"Hay un grupo que le hace obstrucción al Gobierno, forma-
do por dos diputados, un licenciado y tres estudiantes; son ene-
migos peligrosos. Esta frase la dijo Manuel Ibarrola, el Direc-
tor de la Escuela de Jurisprudencia, después de una larga plá-
tica con don Pascual. Dijo, además, que el Gobierno estaba
decidido a obrar con energía contra los estudiantes o se cerraba
la escuela. Eso de obrar con energía huele a expulsión. Los
diputados son Salvador Herrejón y Sidronio Sánchez, y el abo-
gado es Alfredo Moreno.

"La obstrucción de los diputados consiste en que votaron
una ley para evitar el acaparamiento del maíz; se la mandaron
al Ejecutivo para que la publicara, y, como era de esperarse, no
lo hizo, por la sencilla razón de que San Eustaquio Koch (cu-
ñado del Ejecutivo y gachupín), tenía quinientas cargas de maíz
en la estación, y don Pachito Ortiz Kubio, trescientas. Después
de que éstos sacaron su maíz, el Ejecutivo mandó la ley con
observaciones, consistentes en que no se le fijara el precio_de
treinta pesos carga y que no rigiera en los lugares en donde
había Juntas de Beneficencia; como se comprende, bastaba que
los acaparadores fingieran formar una de esas Juntas para
substraerse a la ley, pues que las famosas Juntas son de explo-
tación y no de beneficencia, porque están formadas por los ex-
plotadores. Uno de ellos dijo delante de mí, que "el negocito de
las Juntas no era del todo malo con todo y las mermas". Los
diputados se opusieron a que se tomaran en consideración la S

indicaciones del Ejecutivo y la ley se va a publicar. ¡ Esta es Ia

obstrucción! El licenciado es obstruccionista, porque es amigo
de ellos y de los estudiantes partidarios de usted. Y los estu-
diantes a su vez son peligrosos, porque hacen labor política y
porque mantienen correspondencia con usted".

598



"Morelia, noviembre 9 de 1917.
Señor general Francico J. Múgica.—Veracruz, Veracruz.

'Debo participarle, mi general, que la Hacienda Pública de
este desdichado Estado, es el botín de los orticistas; no se ven
mds que puras canongías: quién recibe sueldo por un puesto que
n» tiene; quién percibe dos o tres sueldos por acaparamientos
de empieos (que no conocen sino de la nómina), etc., etc. Por
ío que respecta a los principios revolucionarios, son letra muer-
Ja: aquí hay ex federales, villistas, mochos, todo, menos elemen-
tos revolucionarios. Verdaderamente da tristeza, da cólera, se
l e crispan a uno los nervios al ver pisoteados los principios
aquellos que juró usted sostener, con su sangre si fuese preciso,
e n la Hacienda de Guadalupe..."

(Voces: ¡A votar! Siseos.)
—El mismo C. Secretario: Señores diputados: La Secreta-

ba tiene que dar lectura a estos documentos, porque así se le
ordena. Tengan la paciencia de escuchar. (Voces: ;Ah! Aplau-
8°s- Risa)
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"Artículo 5» Por ningún motivo podrán los propietarios es-
tipular mayor renta que la que fijan los artículos 3? y 49 de
esta ley.

"Artículo 6» Los contratos de arrendamiento serán forzosos
Para el propietario y voluntarios para el inquilino, debiendo
este avisar al primero con quince días de anticipación al en que
trate de desocupar la finca.

Artículo 7» Dentro de los sesenta días siguientes a la pro-
mulgación de esta ley, los propietarios quedan obligados a lle-
nar los requisitos del avalúo, rescisión y revalidación de contra-
tos,̂  de acuerdo con la presente ley.

Artículo 8* La infracción a cualquiera de las disposiciones
de esta ley, será penada con multa de cien a quinientos pesos o
arresto de diez a treinta días, y en caso de reincidencia, con
multa de mil a cinco mil pesos, según el interés que represente
la finca de que se trate.

"Transitorios: "Artículo 1« Quedan derogadas todas las le-
yes, decretos y disposiciones expedidos hasta la fecha.

"Artículo 2» Esta ley comenzará a regir desde el día de su
promulgación y tendrá efecto entre tanto se expidan los regla-
mentos relativos".

'Objeto de largas discusiones entre los miembros que for-
man las Comisiones dictaminadoras y el iniciador, ciudadano
diputado Villarreal, ha sido la materia de que trata el proyecto
de ley de referencia, pues por su propia naturaleza presenta la
dificultad de que ella exige la existencia o la previa formación
del catastro de la propiedad, lo que no podría hacerse sino en
un largo período de tiempo, lo cual retardaría los efectos de esta
ley que, por su naturaleza, debería ser puesta en práctica desde
luego y precisamente para remediar una situación de momento,
ya que para condiciones normales no se justificaría una ley
especial de la naturaleza de la que se trata. Las Comisiones,
bajo esta misma idea fundamental, tuvieron en cuenta la incon-
veniencia de señalar el valor de las fincas de una manera apro-
ximada o a juicio de los propietarios, toda vez que de cualquiera
de estas maneras se prestaría a que los mismos propietarios
exageraran el precio de sus propiedades con el ánimo de extor-
sionar a los inquilinos.

"En vista de estas consideraciones, y teniendo en cuenta la
urgencia de esta ley para remediar en gran parte la aflictiva
situación de las clases menesterosas, manifestadas por las demos-
traciones que ha hecho para pedir una ley que las ponga a salvo
de los abusos de los propietarios, las Comisiones, de acuerdo
con el iniciador, C. Villarreal, se honran en someter a la con-
sideración de esta H. Asamblea el siguiente proyecto de ley:
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 2* DE HA-
CIENDA, 2» DE JUSTICIA Y 2* DE PUNTOS CONSTI-
TUCIONALES R E L A T I V O AL PROYECTO DE LEY
SOBRE RENTAS DE CASAS. (Diario de los Debates, t. II,
número 95, p. 14-16. Sábado 29 de diciembre de 1917).

"Comisiones unidas 2* de Hacienda, 2* de Justicia y 2* de
Puntos Constitucionales.

"Señor:
"A las Comisiones unidas 2* de Hacienda, 2» de Justicia y 2»

de Puntos Constitucionales, fue turnada la iniciativa de fecha
22 de septiembre del año en curso que el ciudadano diputado
Filiberto C. Villarreal presentó a esta H. Asamblea, sobre rentas
de casas. El citado proyecto de ley dice textualmente:

"Artículo 1» Los propietarios de fincas ubicadas en el Distri-
to Federal, quedan obligados por medio de la presente ley, a
valorizar sus casas en el catastro, justipreciando el valor efec-
tivo de dichas fincas y teniendo como base para ese avalúo las
escrituras de propiedad.

"Artículo 2» El avalúo a que se refiere el artículo 1» será
legalizado por los peritos valuadores que al efecto nombre el
Gobierno.

"Artículo 3« Las fincas ubicadas dentro de la ciudad de Mé-
xico, pagarán en arrendamiento el medio por ciento mensual,
del valor que la propiedad represente, debiendo expresarse cla-
ramente en los contratos de arrendamiento, tanto el valor de
la finca, según las prescripciones de los artículos anteriores,
como el monto de la renta que le corresponda de acuerdo con
este artículo.

"Artículo 4» Las fincas ubicadas en las Municipalidades del
Distrito Federal pagarán en arrendamiento el uno por ciento
mensual, de conformidad con las prescripciones del artículo 3»
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"Artículo 1» Los propietarios de casas deberán sujetarse es-
trictamente a las disposiciones contenidas en vigor en los decre-
tos de la Primera Jefatura del Ejército Constitucionalista, de
14 de septiembre y 14 de diciembre de 1916, sobre la forma en
que deben pagarse los alquileres, entretanto se expiden las leyes
relativas para normar los pagos.

"Artículo 2» Por ningún concepto será causa de lanzamiento,
la falta de pago de las rentas atrasadas antes de la expedición
de esta ley.

"Artículo 3» Se consideran prorrogables, sin necesidad de
hacer nuevo contrato, los que se hayan vencido, entretanto el
inquilino no dé lugar a la desocupación de la casa por falta de
pago, conforme lo establece el artículo 59 de esta ley.

"Artículo 4» Los propietarios de casas o sus legítimos repre-
sentantes, no podrán exigir de ninguna manera al inquilino,
sino el valor de un mes de renta adelantada y sólo en su defecto,
la firma de un fiador que garantice el pago de aquélla.

"Artículo 5» Solamente por la falta de pago de dos mensua-
lidades podrá exigirse la desocupación, y, en este caso, se con-
cederá un mes de plazo para efectuarla.

"Artículo 6» Los propietarios de casas no podrán aumentar
el monto de las rentas ni durante la vigencia de un contrato, ni
en el caso de que por desocupación se hiciere contrato con nuevo
inquilino, para cuyo efecto, éste tendrá derecho de exigir se le
presente el anterior contrato.

"Artículo 7e Los propietarios estarán obligados a conservar
sus casas en perfecto estado de higiene, así como a hacer las
reparaciones indispensables para la mayor seguridad del inqui-
lino, en el concepto de que calificada por la autoridad corres-
pondiente la necesidad de dichas obras, se dará aviso al pro-
pietario, y si éste no procediere a ejecutarlas al segundo aviso,
el inquilino hará dichas reparaciones a cargo de las rentas que
perciba el propietario, quien quedará obligado a descontar los
gastos que se originen, de dichas rentas.

"Artículo 8» Es obligatorio para el inquilino dar aviso al
propietario, con diez días de anticipación, cuando desee desocu-
par la casa que habite, a fin de que el propietario, a su vez, fije
en la parte más visible de dicha finca aviso relativo a que aquella
casa está disponible, dando a conocer el monto de su renta, de
acuerdo con las disposiciones de esta ley.

"Artículo 9' En todo juicio por pago de rentas de casa, no
podrán embargarse los muebles que constituyan el menaje de
casa, siempre que éste, a juicio de peritos, no exceda de tres
mil pesos.
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"Artículo 10. Se concede acción popular para denunciar ante
las autoridades competentes a los propietarios de casas o a las
personas que legítimamente los representen, que de cualquier
manera pretendan eludir el cumplimiento de lo dispuesto en
esta ley.

"Artículo 11. El propietario de casa o su legítimo represen-
tente, a quien se le compruebe la infracción de los artículos 4*
y 6' de esta ley, será condenado a pagar una multa igual ai va-
lor de tres meses de renta que se le haya fijado a la casa de
que se trate.

"Artículo 12. La misma pena que se fija en la cláusula ante-
rior para los infractores de los artículos 4» y 6» de esta ley, se
les impondrá a los propietarios de casas o a sus apoderados,
que sin causa justificada se nieguen a dar aquéllas en arrenda-
miento. . .

"Transitorio. Único. Se declaran derogadas las disposiciones
legales vigentes que se opongan en la presente ley, y en suspenso
los artículos relativos del Código Civil del Distrito Federal
mientras esta ley esté en vigor". ~

"Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Congre-
so de la Unión.—México, 26 de diciembre de 1917.—L. *>anc™*
Pontón.-^. R. Padilla. —Eugenio Méndez.-J. S.üm

T
MeJJ%^

Rubén Basáñez. — G. Garza González. — E. Araujo.-Isaac KO-
jas".—Primera lectura, e imprímase.

—El C. Villarreal Filiberto C: Pido la palabra.
—El C. Presidente: Tiene usted la palabra.
—El O. Villarreal Filiberto C: Ciudadanos diputados: He

pedido la palabra con objeto de suplicar a ustedes la dispensa ae
trámites de esta ley, a fin de que se sirvan ustedes veB0L™T

desde luego si debe ponerse en vigor o no. Por lo tanto, yo ruego
a los compañeros que se sirvan permitir que desde luego se ais-
cuta este proyecto de ley. .

—El C. Presidente: Tiene la palabra la Comisión.
-El G. Padilla, miembro de la Comisión: Señores diputados:

Como miembro de una de las Comisiones dictammadoras y con-
siderando que esta ley es de gran trascendencia, yo suplico aten-
tamente a Vuestra Soberanía que no se dispensen los totatea
este proyecto de ley. Todos los señores diputados están de acuer-
do en que es una lev trascendental, supuesto que se trata ae
i que no se diga a™a nos-

rodilla,
do en que es una lev trascendental, sup
intereses de tercera persona y queremos que no se diga
otros en este asunto dictaminamos y legislamos sobre la
es un asunto que debe meditarse y que debe todo el mundo saber
que hemos fallado con conocimiento de causa. Por lo tanto,
pido que se sostenga el trámite de la Mesa.
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—El C. Villarreal Filiberto C: Pido la palabra, señor Pre-
sidente.

—El G. Presidente: Conforme al Reglamento, solamente pue-
de hablar un orador en pro y uno en contra de la dispensa de
trámites.

—El G. Villarreal Filiberto C: Quería hacer una interpela-
ción a la Mesa.

—El O. Presidente: Tiene usted la palabra.
—El G. Villarreal Filiberto C: Yo presenté una moción fir-

mada por más de ochenta ciudadanos diputados, con objeto de
que se permitiera la discusión de ese proyecto de ley; suplico a
usted se ponga a discusión.

—El G. Presidente: Efectivamente, se ha presentado esa mo-
ción; pero Su Señoría estuvo de acuerdo en que solamente se
diera primera lectura al proyecto; así lo acaba de manifestar.
La Mesa dio el trámite de primera lectura, e imprímase.

—El G. Villarreal Filiberto G.: Yo no le he dicho a Su Seño-
ría que se le dé primera lectura; al contrario, yo creía que desde
luego se iba a poner a discusión.

—El G. Presidente: La Mesa no puede poner a discusión un
dictamen sin que previamente se le hayan dispensado los trá-
mites ; en la moción a que alude Su Señoría pide, efectivamente,
la dispensa de trámites; pero como ya la ha fundado usted y un
orador ha hablado en contra, la Secretaría va a preguntar si se
dispensan los trámites.

—El G. Secretario Portes Gil: En votación económica se pre-
gunta a la Asamblea si se dispensa el trámite de primera lec-
tura a la Ley Villarreal. Los que estén por la afirmativa se
servirán poner de pie. Se aprueba el trámite de la Mesa.

—El G. Villarreal Filiberto G.: Keclamo la votación, señor
Presidente.

—El mismo C. Secretario: Habiéndose reclamado la votación,
se suplica nuevamente a los ciudadanos diputados que apoyen el
trámite de la Mesa, se sirvan poner de pie. "Primera lectura",
es el trámite de la Mesa.

—El G. González Jesús M.: ¿Qué se pone a votación?
—El mismo G. Secretario: Se pregunta a la Asamblea si se

dispensan los trámites, Los que estén por la afirmativa se ser-
virán poner de pie.

—El G. Presidente: Se pregunta al C. Villarreal si insiste en
reclamar la votación, en el concepto de que se necesitan las dos
terceras partes.

—El G. Villarreal Filiberto G.: Únicamente para hacer una
aclaración, señor Presidente. Quiero hacer una aclaración.
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—El G. Presidente: Se necesitan las dos terceras partes para
que se dispensen los trámites; se le pregunta si insiste en re-
clamar la votación.

—El G. Villarreal Filiberto C: Yo quiero preguntar a los
señores diputados que apoyaron la dispensa de trámites en la
discusión de este proyecto...

—El G. Presidente, interrumpiendo: Se llama la atención al
C. Villarreal sobre la consulta de la Mesa, de que si insiste en
reclamar la votación.

—El C. Villarreal Filiberto C: Sí, señor; sí insisto.
—El G. Presidente: Se comisiona a los ciudadanos diputados

Villarreal y Saucedo para que cuenten a los que están de pie y
a los CC. Méndez y Zapata para que cuenten a los que están
sentados.

—El G. Manrique: Es evidente que no hay las dos terceras
partes. (Voces: ¡No hay quorum!)

—El G. Secretario Portes Gil: Hay 47 ciudadanos diputados
de pie y 78 sentados; en consecuencia, no hay las dos terceras
partes. Queda de primera lectura la Ley Villarreal. (Toses).
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PEOYECTO DE LEY DEL C. DIPUTADO PAULINO MA-
CHOKRO NARVAEZ SOBRE FRACCIONAMIENTO DE
LA PROPIEDAD AGRARIA DEL DISTRITO Y TERRI-
TORIOS FEDERALES. (Diario de los Debates, t. I, número
34, p. 14-16. Viernes 27 de septiembre de 1918).

Iniciativa de ley del C. diputado Paulino Machorro Narváez,
que dice:

"Al ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados.
"El que subscribe, miembro de esa honorable Cámara, tiene

la honra de exponer lo siguiente:
"Antes de mucho cumplirá dos años de expedido el artículo

27 de la Constitución, que faculta a los Poderes Públicos para
arreglar la situación del país, desde el punto de vista del frac-
cionamiento de la propiedad agraria; y no obstante que esto
último fue uno de los ideales de la Revolución y de que es la
base más sólida del afianzamiento del orden, del funcionamiento
de las instituciones democráticas y de la creación del bienestar
del pueblo mexicano, entendido aquél en su verdadera significa-
ción de bienestar de cada uno de los componentes de la colecti-
vidad, y a pesar de que en la conciencia de todos los mexicanos,
que se han preocupado por el problema del futuro nacional,
circunstancia que sería difícil comprender en su individualidad,
pero que tal vez pudieran referirse como a causa general a la
apatía, con que son vistos los negocios públicos, han hecho que
pueda decirse que hasta ahora nada se ha ejecutado en acata-
miento del precepto constitucional en lo relativo a la propiedad
agraria.

"La XXVII Legislatura trató de expedir la autorización para
la creación de la deuda agraria de los Estados, que es la base
del sistema ideado por la Constitución para el fraccionamiento
de la gran propiedad, por medio de la expropiación de los actua-
les terratenientes y la consiguiente indemnización en bonos de
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la deuda mencionada; pero las insuperables dificultades que
presentaría para la Nación en general y el desastre financiero
que acarrearía la circulación de la enorme cantidad de millones
de pesos en bonos que debieran ser emitidos, juntamente con la
actual falta de crédito que en el público tendría cualquier pa-
pel fiduciario, hace por ahora, y quién sabe por cuánto tiempo
más todavía, del todo impracticable el sistema de expropiación
de la gran propiedad y de indemnización en bonos de crédito
público.

"Como probablemente fundaron estas o análogas razones, en
que el Ejecutivo devolvió con observaciones la ley de creación
de la deuda agraria, ha resultado que de hecho ni siquiera esa
ley puede practicarse, y todavía, practicándola, es lo más pro-
bable que no rindiera desde luego buenos frutos.

"Las anteriores consideraciones unidas a la convicción ínti-
ma del exponente, de ser absolutamente imprescindible atacar
el problema del funcionamiento de la propiedad agraria, y de
que si un medio falla, deben estudiarse otros, hasta que se en-
cuentre la resolución verdadera de tal problema, han hecho
al subscripto, presentar a la consideración de Vuestra Soberanía
un proyecto de ley para el fraccionamiento de la gran propiedad,
y el cual, en el humilde concepto de aquél, sin presentar las
dificultades de sistemas más radicales, llega al mismo fin de un
modo enteramente seguro, y mediante una evolución natural, que
garantiza la persistencia de los resultados que se obtengan.

"Tres son las partes principales del proyecto, y se refieren:
Una, al fraccionamiento directo de la gran propiedad; otra,
contiene una medida indirecta, pero que en opinión del subs-
cripto, es de la mayor eficacia para el fin que se persigue; y, por
último, la tercera serie de medidas, tiene por mira destruir el
poder feudal de los hacendados, estableciendo las relaciones en-
tre el trabajador del campo y el patrono, en condiciones análo-
gas a las de un industrial con sus trabajadores.

"El fraccionamiento directo se obtendrá según el sistema
que se propone, mediante el arrendamiento previo, por un tér-
mino de cinco años, de parcelas, a quienes lo soliciten; y cuando
a causa del arrendamiento, se haya creado el vínculo entre el
hombre y la tierra, entonces el arrendatario tendrá opción para
comprar la última, y transformarse en propietario, mediante
condiciones de precio y de pago, enteramente favorables.

"En este sistema, que tiene como base histórica la transfor-
mación de la gran propiedad en la pequeña realizada en Europa,
se respetan hasta donde es posible los derechos de los actuales
terratenientes, por una serie de disposiciones, que bien pudie-
ra decirse pone en manos de los mismos propietarios la manera
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de fraccionar sus fincas, sin que sus intereses sean profunda-
mente lastimados. Únicamente podrá resentirse el concepto de
superioridad que actualmente tiene el terrateniente, pero sus
intereses económicos, poco se afectan.

"La medida indirecta para el fraccionamiento, consiste en
establecer la divisibilidad de las hipotecas, con lo cual se podrá
fraccionar las fincas hipotecadas, que son ahora la mayor parte,
y que prácticamente son indivisibles, por razón de la hipoteca,
que no es divisible, sino que gravita en todo su monto sobre toda
la finca y sobre cada una de sus partes. Mientras no sean divi-
sibles las hipotecas, será en vano toda providencia que quiera
tomarse al efecto de fraccionar los terrenos. Siempre se trope-
zará con la dificultad insuperable de que el acreedor hipotecario
se rehusará a la división.

"Pero, una vez establecida la divisibilidad de la hipoteca, los
mismos propietarios, deudores hipotecarios actuales, tendrán
empeño en el fraccionamiento, porque con él obtendrán un lucro
que les permitirá pagar sus deudas y seguir siendo poseedores
de un capital.

"La propiedad raíz en México, tiene la forma de latifundio,
y esta forma tiene como si dijéramos, como esqueleto la hipo-
teca; la propiedad está verdaderamente amortizada, y no podrá
fraccionarse ni entrar de hecho en la gran circulación, si la hi-
poteca no se declara divisible.

"La tercera serie de medidas, que tiende a destruir cierto
poder político extralegal del gran terrateniente, procura sepa-
rar la población de la hacienda, de la vigilancia constante del
patrono, y trata de dar a las agrupaciones de población agríco-
la, ranchos, haciendas, etc., cierta forma de vida urbana me-
diante la concesión de algunos elementos de vida colectiva de
que actualmente carecen, como lugar libre para mercado.

"De esta manera los grupos de población agrícola tienen cier-
ta individualidad, y el terrateniente, continuando como el pro-
pietario de los terrenos y de las fincas, no será un concesionario,
un dispensador de favores, sino un sujeto de derechos y obliga-
ciones, del mismo modo que lo serán sus peones.

"Las disposiciones relativas a lo que he llamado el fraccio-
namiento directo, se refieren exclusivamente al Distrito y Terri-
torios Federales, porque el artículo 27 de la Constitución enco-
mendó a las Legislaturas locales, la determinación de la exten-
sión máxima de terrenos que puedan formar una finca y otras
condiciones de fraccionamiento. Pero las disposiciones que ven
al fraccionamiento de las hipotecas y a la independencia de los
grupos de población agrícola, son generales para toda la Nación,
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y se fundan en la primera parte del párrafo tercero del artículo
27 de la Constitución, que dice: "La Nación tendrá en todo
tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las moda-
lidades que dicte el interés piiblico...", y las prescripciones
mencionadas no son otra cosa que modalidades a la propiedad
privada en vez del interés público.

"Por lo expuesto, me permito presentar a la consideración
de esta honorable Cámara el siguiente

"PROYECTO DE LEY SOBRE FRACCIONAMIENTO DE LA
PROPIEDAD AGRARIA DEL DISTRITO Y TERRITORIOS

FEDERALES

"Artículo 1» La extensión máxima de tierra de que puede ser
dueño un solo individuo o sociedad legalmente constituida, en
el Distrito Federal, será de mil (1,000) hectáreas; en los Terri-
torios de la Baja California y Quintana Roo, si se trata de te-
rrenos de cultivo, dies mil (10,000) hectáreas; si de monte de
maderas, extracción de resinas u otra explotación análoga,
veinte mil (20,000) hcctáeras, y si de pastos, treinta mil (30,000)
hectáreas.

"En las islas de jurisdicción federal se observarán las mis-
mas disposiciones dictadas con relación a los Territorios Fe-
derales.

"Artículo 2» La superficie del terreno que exceda de la ex-
tensión establecida en el artículo anterior, será fraccionada con-
forme a las reglas siguientes:

"I. La localización del terreno que deba conservar el propie-
tario, se hará a la mayor brevedad, por la oficina respectiva,
dependiente de la Secretaría de Agricultura y Fomento, de acuer-
do en todo con las instrucciones del propietario, quien podra
designar el terreno que quiera conservar en su poder, aunque no
fuere de figura regular, siempre que sea una superficie con-
tinua.

"II. El resto del terreno será dividido en lotes de diez (10)
hectáreas, si se tratare de terrenos de cultivo, o de treinta
(30) si el terreno fuere de otra clase. .

"Estas parcelas serán dadas en arrendamiento por el térmi-
no de cinco (5) años, forzosos para el propietario, y por una
renta que no excederá del veinte por ciento (20 por ciento) de
los productos ordinarios del terreno.

"Al terminar el arrendamiento, el arrandatario tendrá opción
^ comprar el terreno por el precio correspondiente, conforme al
valor fiscal que el terreno haya tenido a tiempo de celebrarse
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el arrendamiento, precio que podrá pagar en abonos del veinte
por ciento (20 por ciento) anual.

"Un mismo individuo o compañía no podrá poseer como
arrendatario o cesionario de éste, más de tres parcelas contiguas
una de otra; y si estuvieren separadas, no podrá poseer más
de seis.

"III. El fraccionamiento y arrendamiento de las parcelas,
pueden ser hechos directamente por el propietario, si lo solici-
tare así en un plazo que no excederá de seis meses, contados
desde que se hiciere la localización de la superficie máxima. Al
terminar este plazo, el propietario presentará a la Secretaría de
Agricultura y Fomento los planos de fraccionamiento y un
tanto de cada uno de los contratos de arrendamiento.

"Si el propietario no solicitare hacer las operaciones de frac-
cionamiento o arrendamiento, o si concluido el plazo de seis
meses, no lo hubiere hecho o quedaren algunas extensiones sin
ser sometidas a dichas operaciones, la oficina respectiva de la
Secretaría de Agricultura y Fomento, procederá a ellas; sur-
tiendo los contratos así celebrados, todos sus efectos jurídicos
respecto del propietario, sin que el Gobierno contraiga obliga-
ción alguna. Las rentas serán pagadas, en todo caso, al propie-
tario.

"Por falta de pago en los arrendamientos a que se refiere
esta ley, no procederá el lanzamiento, sino solamente la ejecu-
ción en bienes del deudor, salvo el caso de falta de pago en dos
años consecutivos.

"Artículo 3» Durante la vigencia del arrendamiento y en el
plazo de pago del precio de venta, el propietario del terreno no
tendrá derecho alguno a inmiscuirse en lo relativo al cultivo y
administración de la parcela.

"El simple hecho de entrar en ésta el propietario sin el con-
sentimiento expreso del arrendatario, será considerado como
violación de las garantías individuales del arrendamiento.

"Artículo 4« Los terrenos comprendidos en el proyecto de
fraccionamiento, continuarán en la posesión plena del propieta-
rio entretanto no se celebra el contrato de arrendamiento con
todas las formalidades jurídicas y se hace la entrega de dicho
terreno al arrendatario.

"Artículo 5» Aquellas parcelas que hubieran formado parte
de los terrenos cultivados de la finca fraccionada, serán arren-
dadas con los aperos y semovientes de labranza que correspon-
dieran, tomándolos de los de la finca, si las parcelas no hubieran
formado parte de los terrenos naturalmente cultivados; pero
si en la finca fraccionada hubiere un excedente de aperos y
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semovientes, se procederá en igual forma. Por el alquiler de
estos útiles se fijará una renta en los mismos términos del ar-
tículo siguiente.

"Artículo 69 Se procurará dotar a cada una de las parcelas
de cultivo, de la extensión de terreno de monte y agostadero
necesario para los usos de dichas parcelas. Estos terrenos serán
lomados de las propiedades cercanas, aunque no sean de la mis-
ma propiedad a que pertenezca la parcela en cuestión, y se
darán en arrendamiento y opción en los mismos términos que
el terreno de cultivo, fijando la renta en el quinto de los pro-
ductos que el terreno podría dar si fuera explotado por su due-
ño, según las costumbres del lugar. Este cálculo será hecho por
una junta formada por el delegado de la Secretaría de Agricul-
tura, el Presidente Municipal y el empleado en Rentas de la
localidad.

Artículo 7» Si al expedirse la ley sobre deuda agraria, a
que se refiere el inciso (e) del artículo 27 de la Constitución
General de la República, hubiere algunos terrenos que, conforme
a los artículos anteriores deban ser fraccionados, sin que lo
hubieren sido, su división y venta se regirá por las disposicio-
nes de dicha ley; pero los contratos de arrendamiento y opción
ya celebrados, conforme a esta ley, no serán alterados en su
ejecución, sino que se cumplirán en'los términos en que hubie-
ren sido celebrados.

"Artículo 8» Los arrendamientos y opciones sobre terrenos
fraccionados, se harán con las personas que lo soliciten, y si
hubiere varias, se procurará aquéllas que ofrezcan mayores ga-
rantías; la posesión de algún pequeño capital se considerará
garantía; la dedicación personal a las labores del ramo, la ve-
cindad en las cercanías del terreno; en todo caso se procurará
al mediero o arrendatario que al tiempo de hacerse la división
tuviere contrato anterior celebrado con el propietario. Si se
presentaren varias solicitudes respecto de un mismo terreno y
estuvieren en iguales condiciones, la suerte decidirá con cuál
«e ellos se celebra el contrato.

"Artículo 9° Los ejidos de que han sido dotados y de que
en lo sucesivo lo fueren los pueblos, conforme al decreto de 6
de enero de 1915, serán divididos y adjudicados en las condicio-
nes a que se refiere esta ley respecto de los de propiedad par-
ticular. Los lotes serán adjudicados a los vecinos del pueblo que
no poseyeren otro terreno de igual o mayor valor, ni capital ni
crédito, giro comercial o cualquier otro de la misma mayor
cuantía, ni fueren hijos o por cualquier otro motivo herederos
presuntos de quien posea un capital doble del antes mencio-
nado.
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'Tara tener derecho a la adjudicación de un lote, se re-
quiere :

"Ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos;
"Ser vecino del pueblo, con residencia en él por más de un

año;
"Ser originario, aunque no vecino, del mismo pueblo, si la

cualidad de vecino se perdió menos de tres años antes de la fe-
cha en que se dé aviso por la autoridad de quedar los lotes dis-
ponibles para ser adjudicados.

"Artículo 10. En el caso de fraccionamiento de las fincas
rústicas, sobre las cuales estuvieren constituidos créditos hipo-
tecarios, los intereses que se causen sobre la parte de crédito
que corresponda a cada una de las fracciones en que se divide
la propiedad para cumplir con lo ordenado en el artículo 27
de la Constitución Política de la República, serán exigibles con-
forme a las reglas establecidas por esta ley. Al efecto, se de-
claran divisibles todos los créditos hipotecarios sobre la propie-
dad rústica, debiendo quedar afecto cada uno de los lotes en que
la finca hipotecada se fraccione, a una parte del crédito propor-
cional al total de ésta, en la misma relación que, respecto del
valor total del inmueble hipotecado, tenga el lote de que se
trate. En estos casos, las autoridades tendrán la intervención
que les incumba.

"Artículo 11. Las relaciones entre los trabajadores del cam-
po y los hacendados o patronos, se regirán por la Ley del Tra-
bajo.

"Artículo 12. En las fincas de campo en que hubiere más de
veinte familias de trabajadores, las habitaciones de éstos estarán
situadas a una distancia no menor de trescientos metros de la
casa del propietario y del administrador, así como de las insta-
laciones agrícola-industriales de la finca.

"Habrá libres extensiones de terreno necesarias para merca-
dos, y en él podrán instalarse los vendedores de todas clases, sin
necesidad de hacer pago alguno al propietario del terreno. Éste
tendrá según la población, de cincuenta metros por cincuenta,
o SO X :50, que determinará la autotridad municipal.

"Artículo l;¡. El cuidado del orden estará a cargo de un
delegado de la autoridad municipal que nunca podrá ser el
propietario, o cualquier empleado de las oficinas centrales de
la hacienda ni algún pariente suyo dentro del mismo grado que
libra de la obligación de declarar contra alguno en causa cri-
minal.

"Artículo 14. Los artículos del 8" inclusive hasta concluir la
presente ley, serán de observancia general en toda la Repú-
blica.
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"TRANSITORIO

"Esta Ley entrará en vigor desde el día siguiente a su pu-
blicación".

. . g « usted, ciudadano Presidente, se sirva dar a esta
iniciativa los trámites de ley v a la vez le protesto mi más atenta
y distinguida consideración.

"Constitución y Reformas.—México, a 27 de septiembre de
3918.—P. Machorro Xarvácz".—Queda de primera lectura.
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ACUSE DE RECIBO DE UNA INICIATIVA

R M T 3 ^ / P n n 1 ' Sauced<>, Leal, Vadillo, Moralea
Hesse, Padres, García Carlos, Gutiérrez de Velasco y Ríos Lan-
deros Presentan una iniciativa de ley por la que se modifica el
decreto de 1» de abril de 1918, relativo a Compañías de Seguros
A la Comisión de Hacienda, en turno.
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CC- DIPUTADOS Y SENADOR POR EL
I P S n ^ T Í n , C A M P E C H E E N E L Q U E SOLICITAN SEQ CTAN SE

L ° S DERECHOS DE IMPORTACIÓN
TWPTX^A ¿ L A M I ^ A S DE ZINC Y TRESCIENTAS
VICTOS Í T ^ T 0 ^ 0 S I L L A S DESTINADAS A LOS SER-

5 r
P F r

B L I C O S - (Diario de los Debates, t. I, número
P- 4-o. Viernes 27 de diciembre de 1918).

?íaí'Ía d e l a C a m a ra de Senadores del Congreso de los
Unidos Mexicanos.

«Honorable Cámara de'Diputados:

al mE>1 G o b j e r n o d e l Estado de Campeche, deseoso de contribuir
i mejoramiento de los servicios públicos de la capital de aquel

abiaao, na venido construyendo un mercado público para llenar
una necesidad verdaderamente indispensable, pues el mercado
que actualmente existe en dicha capital, no basta para el ser-
vicio, y al Ayuntamiento no le ha sido posible hacer por su
propia cuenta la obra. Con este motivo, el Gobierno de referen-
«a pidió a los Estados Unidos de Norte América dos mil lá-
minas de zinc para el techo del mercado público de que se trata
y cuyas láminas llegaron ya al puerto de Progreso a bordo del
vapor "Jalisco"; pero como este género de artículos comercia-
les no está exceptuado del pago de los derechos de importación
y como por otra parte el pago tendría que hacerse de los fondos
aei Erario Público de dicho Estado, no obstante que se trata
oe una mejora de utilidad pública, los suscritos, diputados y
senador por el Estado de Campeche, venimos a proponer a esta
honorable Cámara la condonación de los derechos respectivos,
tanto por lo que respecta a las expresadas láminas como por lo
que toca a trescientas treinta y ocho sillas que por el mismo
vapor llegaron para ser destinadas a los servicios públicos del
mismo Gobiernomismo Gobierno.
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"En virtud de todo lo expuesto, nos permitimos proponer la
expedición del siguiente decreto:

"Único. Se condonan los derechos de importación correspon-
dientes a dos mil láminas de zinc y trescientas treinta y ocho
sillas que por el vapor "Jalisco" llegaron al puerto de Progreso
para el Gobierno de Campeche; cuyas láminas serán destinadas
para el mercado público de la ciudad de Campeche y las si-
llas para el servicio del mismo Gobierno".

"Salón de sesiones de la Cámara de Diputados.—México, a
26 de diciembre de 1918.—Dr. Arturo Baledón Gil.—C. Ocampo.
F. Field Jurado".—A la Comisión de Hacienda en turno.
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PROYECTO DE LEY DE SOCIEDADES MUTUALISTAS Y
SINDICATOS, PRESENTADO POE LOS CC. DIPUTADOS
JOSÉ P. SALDAÑA Y B. CASAS ALATRISTE. (Diario de
los Debates, t. III, niím 19 p. 5-9. Martes 23 de septiembre
de 1919).

"Loe CC. diputados José P. Saldaña y R. Casas Alatriste, pre-
sentan un Proyecto de Ley de Sociedades Mntualistas y Sindica-
tos"-—Primera lectura, e imprímase.

(En cumplimiento de este trámite, se inserta ¡i continuación
el referido proyecto) :

''Considerando que en la República Mexicana existe de hecho
un gran número de sociedades mutualistas y algunos sindica-
tos, y siendo de todo punto necesario reglamentar la forma en
que han de desenvolver su vida así como también, señalar las
condiciones que deban llenar para que se les reconozca personali-
dad jurídica, hemos hecho un estudio sobre la materia con el
fin de presentarlo a vuestra ilustrada consideración y, al efecto,
sometemos a esta honorable Asamblea el siguiente:

"PROYECTO DE LEY DE SOCIEDADES MUTUALISTAS
Y SINDICATOS

CAPITULO I
"Artículo 1? La presente ley establece las condiciones que

deben llenar las sociedades mutualistas y los sindicatos de obre-
ros y patronos para su funcionamiento y para que puedan tener
personalidad jurídica.

"Artículo 2? Se entiende por sindicato de obreros, la asocia-
ción de personas que ejercen la misma profesión u oficio, o la-
bores semejantes, con el objeto de defender sus intereses en los
conflictos con el Capital.

"Se entiende por sindicato patronal, la asociación de pa-
tronos de una misma industria con el objeto de defender sus in-
tereses en los conflictos con el Trabajo.
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"Artículo 39 Se entiende por sociedad mutualista, la que se
establece sobre la base de mutua cooperación de los asociados, a
fin de mejorar las condiciones intelectuales, físicas o sociales de
los mismos, o que, en general, persiga alguno de los siguientes
fines:

"I. Asegurar a sus socios o a sus familias, socorro pecunia-
rio o de cualquier otro género en caso de enfermedad, lesión, in-
validez o muerte;

"II. Constituir pensiones de retiro y seguros individuales o
colectivos de accidentes, de enfermedad o de vida;

"III. Crear y mantener para uso de sus asociados o de sus
familias, sanatorios, gimnasios, bibliotecas, escuelas y otros es-
tablecimientos de cultura física e intelectual;

"IV. Cualesquiera otros que tengan por objeto el beneficio
de los asociados, siempre que no se persiga la especulación.

"CAPITULO II

"Constitución de las sociedades mutualistas
y de los sindicatos

"Artículo 49 La constitución de un sindicato o de una so-
ciedad mutualista se hará constar en escritura pública, la que
deberá contener las cláusulas siguientes:

"I. Nombres, apellidos, profesiones y domicilios de los funda-
dores ;

"II. La denominación y domicilio de la sociedad;
"III. Objeto y carácter de la corporación;
"IV. Condiciones para el ingreso, separación voluntaria, ex-

clusión y goce de derechos de los asociados;
"V. Asambleas ordinarias y extraordinarias, con expresión de

la fecha en que se deben celebrar, de la forma de computar el
quorum y de la forma de tomar las votaciones para la validez
de las resoluciones que acuerde la Asamblea;

"VI. Composición de la Junta Directiva o Consejo de Admi-
nistración, sus facultades y responsabilidades, expresándose quié-
nes de sus miembros perciben emolumentos y su cuantía, así
como la forma y fecha para elegir su personal;

"VII. Derechos y obligaciones de los asociados;
"VIII. Manera de formar el capital social;
"IX. Requisitos para la disolución de la sociedad y bases para

su liquidación;
"X. La protesta que hagan los miembros, de no alegar nunca

derecho de extranjería;
"XI. Las demás cláusulas que se estimen convenientes.
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Artículo 59 Las escrituras de constitución de los sindicatos
y de las sociedades mutualistas deberán registrarse en el Depar-
tamento del Trabajo, de conformidad con lo que dispone la Lev
del Trabajo.

"Artículo 69 Dentro de los sesenta días siguientes a la cons-
titución del sindicato o sociedad mutualista, deberán presentarse
ios estatutos que la rijan, al Departamento del Trabajo, para su
estudio y aprobación.

"Artículo 79 El domicilio social de los sindicatos o socieda-
des de auxilios mutuos no podrá radicarse fuera del territorio
mexicano.

"Artículo 89 Queda prohibido tratar en el seno de las corpo-
raciones reconocidas, asuntos políticos o religiosos, lo mismo
que concurrir o adherirse, oficial o colectivamente, a asambleas,
agrupaciones o partidos políticos o religiosos.

"Artículo 99 En ningún caso, los sindicatos o sociedades mu-
tualistas podrán estar bajo el patronato, dirección, administra-
ción, cargo o vigilancia de corporaciones o instituciones religio-
sas, ni de ministros de los cultos o de sus asimilados, aunque és-
tos a aquéllos no estuvieren en ejercicio.

"CAPITULO III

"Artículo 10. Las sociedades mutualistas legalmente consti-
tuidas tendrán los derechos y obligaciones siguientes:

"I. Administrar, enajenar, permutar o hipotecar los bienes
que adquiera, dedicados a los fines para que ha sido constituida
la sociedad, sujetándose a lo que prevengan los estatutos ;

"II. Administrar, conforme a los estatutos, los fondos que
recauden;

"III. Constituir el fondo necesario para atender a los auxilios
que deban ministrarse a los asociados en caso de enfermedad
o muerte;

"IV. Recibir legados y donaciones, y si fueren raíces, ven-
derlos ;

"V. Comparecer y promover ante los tribunales y autorida-
des y ejercitar todas las acciones que les competan como perso-
nas morales, ya sea por sí o por medio de apoderados debida-
mente autorizados;

__"VI. Funcionar como órganos consultivos cuando el Gobier-
no, por conducto del Departamento del Trabajo o de alguna de
sus dependencias, solicite informe sobre cualquier aspecto de
su funcionamiento;

"VII. Rendir anualmente al Departamento del Trabajo una
memoria con los datos que dicha oficina designe;
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'•VIII. Cumplir los fines para que fue establecida;
"IX. Los demás que establezcan las leyes.
"Artículo 11. Las sociedades mutualistas no podrán adquirir

más bienes raíces que los indispensables para su objeto, inme-
diata o directamente destinados a él; pero podrán adquirir, te-
ner y administrar capitales impuestos sobre bienes raíces, siem-
pre que los plazos de imposición no excedan de diez años.

"Artículo 12. Podrán las sociedades mutualistas recibir en de-
pósito y administrar fondos procedentes de los ahorros de sus
miembros y efectuar entre los mismos, operaciones de préstamos
a interés o sin él.

"CAPITULO IV

"De los sindicatos de obreros y patrones

"Artículo 13. Los sindicatos constituidos conforme a la ley,
tendrán los derechos y obligaciones siguientes:

"I. Adquirir y administrar los bienes muebles e inmuebles
indispensables para sus oficinas y enajenar, permutar o hipote-
car los mismos, de acuerdo con las condiciones que señalan los
estatutos;

"II. Administrar, conforme a los estatutos ¡i proba dos, los fon-
dos que recauden;

"III. Eecibir legados y donaciones, con la obligación de ena-
jenar, dentro del término de un año, los bienes recibidos que no
sean necesarios para el funcionamiento de la corporación;

"IV. Comparecer y promover ante las juntas de Conciliación
y Arbitraje, los tribunales y autoridades y ejercer como personas
morales con entidad jurídica, todos los derechos civiles relativos
a los intereses legítimos de su institución, ya sea por sí, esto es,
por medio de representantes designados entre los miembros de
su seno, o ya por apoderados debidamente autorizados;

"V. Celebrar contratos y arreglos colectivos de trabajo, por
medio de representantes de su seno o apoderados debidamente
autorizados por ella;

"VI. Auxiliar a los asociados con las cantidades que preven-
gan los estatutos en caso de enfermedad, invalidez o falta de
trabajo;

"VII. Ayudar pecuniariamente a otra corporación cuando así
se acuerde en asamblea general por mayoría de votos;

"VIII. Constituir un fondo de resistencia para auxiliar a los
asociados en caso de huelga o paro forzoso;

"IX. Funcionar como órganos consultivos cuando se les pida
opinión sobre condiciones del trabajo y de los trabajadores en
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lfi industria a que el sindicato pertenece; medios para mejorar
esas condiciones y cualquier otro punto que se estime conve-
niente someterle, por el Gobierno, Departamento del Trabajo, los
Institutos de Reformas Sociales v demás organizaciones aná-
logas;

"X. Rendir anualmente al Departamento del Trabajo una
memoria con los datos que esta oficina designe;

"XI. Servir de arbitros y órganos de conciliación, cuando pa-
i'a ello sean requeridos, en las diferencias que se susciten en el
seno de otros grupos, entre dos o más de éstos y entre obreros
y patrones individualmente;

"XII. Designar representantes o tomar parte en las eleccio-
nes de delegados ante las juntas de Conciliación, Instituto de
Reformas Sociales y cualesquiera otros cuerpos de esa natura-
leza, creados o por crear;

' 'XIII. Los demás que establezcau las leyes.

"CAPITULO V

"Del régimen interior de los sindicatos
y sociedades mntualistas

"Artículo 14. Las asambleas generales son soberanas para de-
cidir, cumpliendo con los requisitos y formalidades que marca
la ley, todos los asuntos relativos a la sociedad.

"Artículo 15. Habrá asambleas ordinarias y extraordinarias,
que resolverán los asuntos previamente fijados en la orden dei
día respectiva.

"Artículo 16. Las asambleas generales ordinarias se verifica-
í'án periódicamente en las fechas y forma que fijen los estatutos.

"Artículo 17. Las asambleas extraordinarias se verificarán
cuando así lo acuerde la Junta Directiva o lo solicite, cuando
menos, la cuarta parte de los miembros de la corporación, y se
hará convocatoria con tres días, a lo menos, de anticipación, por
medio de anuncios en la puerta del edificio donde se celebren las
sesiones, por avisos en un periódico, si lo hubiere en la localidad,
o por medio de tarjetas postales dirigidas al domicilio de los
«ocios, además de los medios que establezcan los estatutos.

"Artículo 18. Cuando no se reúna el número de miembros
requerido para la celebración de una asamblea general, se con-
vocará a una nueva asamblea, y si tampoco en ésta se lograse el
quorum preceptuado, se citarápor tercera vez, y esta última se
verificará la asamblea con el número de miembros que concu-
rran, requiriéndose las tres cuartas partes de los votos presen-
tes para aprobar cualquiera decisión relativa a la reforma de
los estatutos, demanda judicial, disolución de la sociedad, sepa-
ración o exclusión de socios y funcionarios.
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"Artículo 19. Los socios podrán asistir a las asambleas por
sí o por medio de representantes con carta poder.

"Artículo 20. Se requiere asamblea general y el voto aproba-
torio de las dos terceras partes, cuando menos, del número total
de socios, en ejercicio de sus derechos, para los asuntos si-
guientes :

"I. Aprobación de los estatutos y reformas posteriores;
"II. Alteración de las cuotas o subscripciones de los socios;
"III. Fijación de cuotas extraordinarias;
"IV. Adquisición, enajenación, permuta o hipoteca de bienes

raíces;
"V. Disolución de la sociedad;
"VI. Cambio de carácter y objeto de la misma.
"Artículo 21. Sólo se requerirá el voto aprobatorio de la mi-

tad más uno del número total de miembros de la sociedad, en los
casos siguientes:

"Aceptación, separación o exclusión de miembros y renuncia
o destitución de funcionarios; entablar una demanda judicial, o
determinar el sentido en que deban contestarse las que se inicien
contra la sociedad.

"Artículo 22. La sociedad será dirigida y representada por
una Mesa Directiva, que se nombrará en la forma y término que
fijen los estatutos.

"Artículo 23. En los sindicatos, los miembros de la Mesa Di-
rectiva deben ser mexicanos en pleno goce de sus derechos civiles,
y haber ejercido la profesión a que corresponda el sindicato, por
lo menos durante los tres años anteriores a la fecha de las elec-
ciones y ejercerla al efectuar éstas.

"Artículo 24. Los estatutos establecerán los requisitos que de-
ban llenar los miembros de la Mesa Directiva, sus obligaciones
y derechos, debiendo prevenirse que otorgarán fianza bastante
los que manejen fondos de la sociedad.

"Artículo 25. Entre las obligaciones imprescindibles de la
Mesa Directiva, estará la de llevar una contabilidad exacta de
todas las operaciones que se verifiquen, debiendo en las socieda-
des mutualistas, abrirse cuentas especiales, en que se anoten las
cantidades destinadas a "Auxilios en caso de enfermedad o de
muerte" y en los sindicatos los que se destinen para el caso
de "Huelga o paro".

"Artículo 26. Los fondos de auxilios para enfermedad o muer-
te en las sociedades mutualistas y de huelgas y paros, en los sin-
dicatos, no podrán ser empleados, en otro fin, bajo la responsa-
bilidad de los miembros de la Mesa Directiva.

"Artículo 27. Es responsable ante la sociedad y los tribuna-
les, el Secretario o Prosecretario que lo substituya en su caso,
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del buen orden y preservación de los documentos que interesen
o puedan interesar a la agrupación y debe, por lo mismo, dicho
funcionario, conservarlos debidamente clasificados para exhibir
sin demora el que se le pida, ya sea por la Junta Directiva o por
alguno de los miembros, o ya por las autoridades.

"Artículo 28. Las sociedades mutualistas disfrutarán de am-
plia libertad para la admisión de socios, sin más restricciones
que las que sus propios estatutos determinen, por lo que se re-
fiere a la edad, sexo, salud, nacionalidad, ocupación o cuales-
quiera otras circunstancias.

"Artículo 29. En los sindicatos deberá exigirse que sus miem-
bros ejerzan en el momento de su ingreso y hayan ejercido desde
dos meses antes la profesión, oficio o labor para cuyo progreso
y defensa se haya constituido la corporación.

"Artículo 30. El simple hecho de consagrarse a otra ocupa-
ción no conexa con el sindicato y el género de trabajo común,
será suficiente motivo para la separación de un socio. No podrán
ser, además, excluidos, sino por mala conducta en el taller o
pública falta de pago y desobediencia voluntaria de las órdenes
emanadas de la Junta Directiva, previo acuerdo tomado en asam-
blea general, con las formalidades debidas.

"Artículo 31. No serán admitidos como socios, en los sindi-
catos, individuos menores de 16 años de edad, ni tendrán voto
en las asambleas los que la ley reputa como menores de edad.

"Artículo 32. Son obligaciones de los miembros de sociedades
mutualistas o sindicatos pagar puntualmente las cuotas que les
correspondan conforme a los estatutos, respetar los acuerdos de
las asambleas y de la Mesa Directiva, observar en todas sus par-
tes los reglamentos interiores de las corporaciones y, por último,
cumplir con todas las demás obligaciones que les impongan los
estatutos y la presente ley.

"Artículo 33. Los miembros de una sociedad mutualista o
sindicato, tienen derecho a concurrir por sí o por medio de re-
presentantes, a las asambleas generales, a votar y ser votados
para los cargos de la Mesa Directiva y recibir los auxilios esta-
blecidos y las demás prerrogativas que les otorguen los estatutos.

"Artículo 34. Los socios no tienen más responsabilidad pecu-
niaria ante la corporación, que el pago de las cuotas que señalan
los estatutos, en los sindicatos, además las que les resulten por
infracciones al contrato colectivo de trabajo, garantizados con
el fondo social.

"Artículo 35. Ni los sindicatos ni las sociedades mutualistas
podrán ejecutar de una manera permanente actos de comercio.

"Artículo 36. La fusión de dos o más sociedades dará lugar a
los trámites prevenidos para la disolución y exigirá todos los
necesarios para la constitución de una nueva.

623



'Artículo :$7. LOS sindicatos y sociedades mutualistas se di-
solverán como sociedades legales por acuerdo de las dos terceras
partes del número total de sus miembros o por decreto del Go-
bierno si violaren las leyes; y no podrán constituirse nuevamen-
te con el carácter indicado, sino con permiso de la autoridad pre-
vios los requisitos señalados en el artículo ¿o. '

"Artículo ?,8. Son aplicables a las liquidaciones de una cor-
poración en lo que corresponde, los preceptos contenidos en los
artículos 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224 v 225 del Código
de Comercio.

"CAPITULO VI

'•'Del reconocimiento oficial y carácter jurídico
de las corporaciones

"Artículo 39. Una vez registrada la escritura de constitución
de que habla el articulo 5o. y cumplidos los requisitos que ésta
iU,0£aSJ.ey*S °, "«lamentos administrativos vigentes preceptúen,
la Secretaria de Industria y Comercio extenderá una constancia
debidamente legalizada en que consten:

"I. La denominación del sindicato o sociedad;
"II. Carácter u objeto de la misma:
"III. Fecha en que se constituyó;
"IV. Personal de la Junta Directiva;
"V. Fecha legal y número de inscripción-

"Artículo 41. Los cambios posteriores en la denominación
carácter y objeto personal de la Junta Directiva, se harán cons-
tar expresamente en el acuse de recibo del Gobierno a la comu-
nicación respectiva del sindicato o sociedad.

"Artículo 42 Xo podrá el Gobierno negar el reconocimiento
de que habla el articulo 39, sino previo informe del Departa-
mento del Trabajo, en que conste clara y expresamente que la
sociedad mutualista o sindicato de que se trate, no llenó los re-
qu.sitos que para su fundación exige esta ley y demás disposicio-
litio l"^cH6Slitio

"Artículo 43. Mediante informe del Gobierno del Distrito al
lrocurador de Justicia, será retirada por los tribunales la ca-
pacidad jurídica a las asociaciones de cualquier género que incu-
rran en alguno o algunos de los hechos n omisiones siguientes:
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' 'I. Modificar esencialmente el carácter u objeto de la cor-
poración, consagrándola a fines distintos de los aquí señalados
a los sindicatos o sociedades mutualistas;

"II. No cumplir con lo prevenido en los artículos 8o. y 9o.
de esta ley;

"III. Disponer para otro objeto de los fondos destinados ex-
clusivamente al auxilio de los miembros en caso de enfermedad
o muerte en las sociedades mutualistas o de huelga o paro en los
sindicatos; o declarar por estos últimos la huelga sin llenar los
requisitos legales, causando con ello trastorno grave en un ser-
vicio público como correos, telégrafos, ferrocarriles, hospitales
o inhumaciones, u otros indispensables a la marcha regular del
Gobierno, salubridad o alimentación de los pueblos;

"IV. Declarar el paro un sindicato de industriales sin suje-
tarse a lo que previene a este respecto la Ley del Trabajo;

"V. Propagar o consentir que en su seno se propaguen prin-
cipios o doctrinas que tiendan a alterar la tranquilidad pública,
o a trastornar las instituciones nacionales; o a ejecutar actos
de amenaza o violencia contra la seguridad de las personas o la
propiedad;

"VI. Desobedecer las órdenes de la autoridad legítima;
"VII. Rendir datos inexactos o no rendir oportunamente y

después de dos excitativas del Gobierno, con intervalo de quince
días, la memoria anual u otros informes periódicos y lo que
eventualmente se le pidiere por las autoridades y oficinas pú-
blicas.

"Artículo 4-1. Podrá la Secretaría de Industria y Comercio
substituir la anulación del reconocimiento por una simple sus-
pensión de derechos, si así lo estimare conveniente, dada la poca
gravedad de la falta y en vista del informe que rinda el Departa-
mento del Trabajo u otro instituto oficial llamado a dictaminar
sobre el asunto.

"Disposicio n es generales

"Artículo 45. Las sucursales de asociaciones cuya matriz ra-
•Ijque en algún Estado de la República, serán registradas y con-
sideradas como sociedades independientes, con los mismos de-
rechos y obligaciones que las demás, siempre que llenen todos
los requisitos legales que a éstas se imponen.

"Artículo 46. Las confederaciones de sindicatos no disfrutan
de los privilegios que esta ley les otorga aisladamente; pero si
están obligadas a dar aviso de su constitución y remitir al De-
partamento del Trabajo la memoria anual y demás datos a que
se refiere el artículo 4o. en lo que sea conducente, considerando
como socios a las corporaciones afiliadas.
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"Artícudlo 47. Las asociaciones mutualistas y los sindicatos
no están sujetos a la inscripción en el Registro Público de Co-
mercio.

"Artículo 48. Nadie podrá ser molestado en su persona, o
perjudicado en sus intereses o trabajo, por el simple hecho de
ingresar a formar parte de un sindicato, no pertenecer o sepa-
rarse de él. p

"Artículo 49. En el interior de los talleres no se permitirá
propaganda ni operación alguna relacionada con los sindicatos
que distraiga de sus labores a los operarios, sino con el previo
consentimiento de los propietarios y fuera de las horas de tra-

"Artículo 50. Las corporaciones a quienes se otorgue la per-
sonalidad jurídica, deberán hacer constar inmediatamente des-
pués de su denominación la fecha del reconocimiento y número
L S U ^ C C n ^ ^ d ° C u m e n t o s °ñ™*™ 7 recibos

"Sanción penal

2nmlufJj- C a s t ÍSa d o s con arresto de ocho días a dos
ses o multa de cinco a cien pesos, impuesta por la autoridad

judicial del lugar, los miembros de la Junta Directiva de socie
dades mutualistas o sindicatos que toleren la infracción de lo
prevenido en los artículos 8o. y 9o. de esta ley. a e l0

"Artículo 52 Serán castigados con arresto de ocho días a tres
meses o multa de $6.00 a f500.00, los funcionarios de la Junta
Directiva que maliciosamente rindan informes falsos o inexactos
a las oficinas públicas.

"Artículo 53. Serán castigados con arresto menor los funcio-
narios de la Junta Directiva responsables de la demora u omi-
sión para la rendición de los informes a las oficinas que previene
esta ley cuando no se sospeche malicia o dolo, caso en el cual
se decretará la suspensión de derechos o la disolución de la so-
cicclíici.

"Artículo 54. Son aplicables a los funcionarios de la Junta
Directiva de los sindicatos y de las asociaciones mutualistas los
artículos 925, 926, 927, 928 y 929 del Código Penal, en los c'asos
a que se refieren, concernientes a delitos contra industria o co-
mercio y trabajo.

"Artículo 55. Los miembros de la Mesa Directiva que violen
cualquiera de las disposiciones de esta ley, serán cesados en su
cargo en la asociación, siendo substituidos por los suplentes res-
pectivos, y no podrán volver a ejercer el mismo ni otro careo en
la Mesa Directiva, sino después de tres años.
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"TKANSITORIOS

"Artículo lo. Las sociedades mutualistas o sindicatos ya es-
tablecidos, tienen un plazo de tres meses para llenar las forma-
lidades que esta ley exige.

"Artículo 2o. Desde la fecha en que se promulgue esta ley,
quedan derogadas todas las disposiciones legales en lo que a
ella se opongan".

"Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, septiembre 22
de 1919.—José P. Saldaña.—R. Casas Alatriste".
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U ^ ^ f V ^ L o s ARTÍCULOS MAXU-
4 U T E ^ U B L I C A MEXICANA LLE-

A?1^ EMBEBE. (Diario de los
"> V- "• Jlai-tes < de octubre de 1919).

"Honorable Asamblea:

bitivas para la protección de C , S , ? , ? ! h
tel ' l-f?8 c a w ppo1"-

actualidad el adianto y i í T ^ X ^ " ^ 6 8 " !"
"E

actualidad el adianto y r i q í e T d e ^ X ^ a ^ » , 6 8 " !

"En nuestra República existen centenares de fábrica; de ro
pa, calzado, perfumes, medicinas, jabones, telas de^todas elLeí

ner ,• q u e por ley debieran nfa'a? % íf^Tná ül&Tl* %
daría a conocer nuestra industria en los países extmn']evt ^
vendríamos nacionalizando nuestras producciones'f a^veríamos
en poco t,empo rica y floreciente nuestra industria nac onü

'/Ahora, si a esto se agrega una revisión de tarifas i
equitativa para la protección inmediata de imesÍoV ar

2 ~ 2 r i f f i o s d e q- hbr
"Creemos que la Representación Nacional se percatará del

bien que traerá al país la prohibición absoluta de que nnet t íS
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artículos se marquen en idiomas extranjeros, y es por esto que
uos permitimos someter a Vuestra consideración el siguiente
proyecto de ley:

"Artículo único. Todos los artículos manufacturados en la
República Mexicana, deberán estar marcados por un sello que
así lo exprese".

"Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso
General.—México, á de septiembre de 1919.—Gildardo Gómez.—
•/. Pesque-ira.—F. R. Serrano".—A la Comisión de Industria y
Comercio, e imprímase.
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DISCUSIÓN DEL DICTAMEN DE LA SEGUNDA COMISIÓN
DE HACIENDA SOBRE LA INICIATIVA DEL C. DIPU-
TADO SALVADOR SAUCEDO PARA QUE SE DECLA-
REN DE UTILIDAD PUBLICA Y SE CEDAN AL AYUN-
TAMIENTO DEL PUERTO DE MANZANILLO LOS TE-
RRENOS BALDÍOS DE PROPIEDAD FEDERAL QUE
EXISTEN EN EL MENCIONADO PUERTO DESDE HACE
ALGUNOS AÑOS Y DISCUSIÓN DE LA MISMA. (Diario
de los Debates, t. III, núm. 49, p. 7-12. Miércoles 5 de no-
viembre de 1919).

"2a. Comisión de Hacienda.
"Señor:

^ ^ ^ z í s s s s ^ ^ \ n e dei
de Diputados un proyecto déte?soliHHnL h ° n o

1
r a b l e <?ámara

dad pública y se cedan al S w * ? f d e c l a r e n d e «tili-
nillo, los terrenos b a i de Cpfedad fpd f 1 , ^^ 0 d e ManZa"
mencionado puerto desde h a c e r n o s años *" ^ ^ 6D e l

pop^alta^e^ue^reí ?> e esta

hizo%l estudio de £ 1 ^ ° ^ ^ ^ ^ ^ d e ^ » trata,
ción, estimándolas loables tod» I . eI r e c u r r e n te su peti-
deseos del C. diputado Salvador S a u ^ o T n°t0-rÍ°S l0S b u e n o s

Si S^obSn^^^ de so-
yecto de ley: "onorable Cámara el siguiente pro-

"Artículo lo. Se declaran de ntihMarf ^ w
tuitamente al Ayuntamiento de M a n ^ i i F i / S e ° e d e n g r a '
de propiedad federal que i S ^ ^ 8 ^ ^ ^ ^

dirá Í & e^SS
baniZaci6n de los ¿ destine
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tinando los restantes para venderlos en abonos a los habitantes
del lugar que los soliciten para edificarlos.

"Artículo 3o. El producto de la venta de los lotes será inver-
tido exclusivamente en los gastos que demande el saneamiento del
puerto.

"Artículo 4o. El gobierno federal se reservará los terrenos que
necesite indispensablemente para sus edificios.

"Artículo 5o. Si en el término de cuatro años los terrenos obje-
to de la cesión no fueren urbanizados, pasarán nuevamente a ser
propiedad de la Federación, sin que el Municipio tenga derecho a
indemnización alguna".

"Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Congreso
de la Unión México, 7 de diciembre de 1918.—Marciano Gonzá-
lez.—C. Galindo".

Está a discusión en lo general. Los ciudadanos diputados que
deseen hacer uso de la palabra, sírvanse pasar a inscribirse.

—El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Pastrana Jaimes,
en contra.

—El C. Pastrana Jaimes: Señores diputados: Antes de empe-
zar a discutir el proyecto de ley que está a debate, me voy a per-
mitir interpelar a la H. Comisión dictaminadora para que me
diga en qué ley se ha fundado para establecer la tesis de que el
Congreso de la Unión tiene facultades para ceder terrenos nacio-
nales o baldíos.

—El C. Galindo Carlos, miembro de la Comisión: Pido la pala-
bra para contestar al ciudadano Pastrana Jaimes.

—El C. Pastrana Jaimes: Tiene usted la palabra.
—El ü. Galindo Carlos: Debo decir al señor Pastrana Jaimes

que, efectivamente, no hay artículo donde expresamente se venga
a facultar al Congreso General para hacer esa clase de cesiones,
pero tampoco hay artículo que se lo prohiba. Como es muy natu-
ral, el Congreso de la Unión puede legislar en todo aquello que
no esté terminantemente prohibido por la misma Constitución.
(Voces: ¡No! ¡No!)

—El C. Pastrana Jaimes, continuando: Señores diputados:
Como han oído ustedes, la misma Comisión ha confesado que el
Congreso de la Unión no tiene facultades para ceder terrenos
nacionales o baldíos. Yo entiendo que las facultades que tenemos,
deben estar forzosamente fundadas en la ley. Nuestra representa-
ción no se extiende más allá de lo que la Constitución nos faculta
expresamente para hacer. El proyecto de ley que se ha sometido
a debate es un contrato que debe hacer el Ejecutivo de la Unión
con el Ayuntamiento; eso está dentro de las facultades adminis-
trativas del Poder Ejecutivo, pero no dentro de las facultades
legislativas de la Cámara. El artículo 73 de la Constitución Gene-
ral de la Eepública limita y precisa cuáles son las facultades del
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Congreso de la Unión, y entre todas ellas no está la facultad de
ceder terrenos nacionales o baldíos ni a los ayuntamientos ni a
particular alguno. El Congreso de la Unión tiene funciones legis-
lativas, no funciones administrativas; las funciones netamente
administrativas le competen al Ejecutivo de la Unión, que es el
único que puede hacer contratos con particulares y con ayunta-
mientos, es el único Poder que está facultado, que tiene faculta-
des administrativas en todos los negocios. El artículo 90 de la
Constitución General es terminante; dice:

"Artículo 90. Para el despacho de los negocios del orden admi-
nistrativo de la Federación, habrá un número de secretarios que
establezca el Congreso por una ley, la que distribuirá los negocios
que han de estar a cargo de cada Secretaría".

Por este artículo ven, pues, que este proyecto de ley que nos
trae aquí la honorable Comisión es un asunto administrativo que
debe ser ventilado por el Ejecutivo de la Unión y no por la Cá-
mara de Diputados.

Tiene otra cosa este proyecto, que es verdaderamente curioso,
y digo verdaderamente curioso, por no llamarlo de otra manera
que podría ofender a la H. Comisión. Dice el artículo lo.:

"Artículo lo. Se declara de utilidad pública y se ceden gratui-
tamente al Ayuntamiento de Manzanillo, los terrenos baldíos de
propiedad Federal que existen en ese puerto".

Es la primera vez que en una Cámara de Diputados se declara
de utilidad pública un terreno; podrían ser de utilidad pública
las obras que se ejecutasen en él, pero nunca el terreno mismo.
Además, el Congreso de la Unión, dentro de sus facultades, pue-
de hacer declaraciones generales acerca de las causas de utilidad
pública que se tengan, sea para hacer expropiaciones de terrenos
o bien para que el Gobierno se resuelva a realizar una obra de
utilidad pública; pero el Congreso nunca puede decir que algu-
na obra es de utilidad pública, porque eso no está dentro de
sus facultades; nosotros tenemos facultades para legislar, pero
siempre se legisla mediante disposiciones generales y no para
casos concretos como lo propone la Comisión.

Desde un principio quise rebatir este dictamen por la sencilla
razón de que realmente no lo es, porque viene firmado únicamente
por dos miembros de la Comisión; y ahora he querido entrar al
fondo de la cuestión para que no se nos haga perder más tiempo.
Esto es materia de un contrato: es un asunto administrativo que
debe ventilarse entre el Ayuntamiento y el Poder Ejecutivo de la
Unión; si la naturaleza del contrato amerita la intervención de
la Cámara, entonces tendrá que ser traído aquí para su aproba-
ción. Pero hay muchos casos, tal vez éste sea uno de ellos, en que
ni siquiera se necesita la aprobación de la Cámara; me acuerdo
del caso de Tampico en que hubo necesidad de desviar el curso del
río; entonces el Ayuntamiento de ese lugar contrató con el Eje-
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cutivo para la ejecución de esa obra. Me permito llamar la aten-
ción de la H. Kepresentación Nacional acerca de este contrato,
porque no tenemos facultades para hacer esas cosas. (Aplausos).

—El C. Presidente: Tiene la palabra en pro el ciudadano Sau-
cedo.

—El C. Saucedo: Los únicos argumentos que ha opuesto en
contra del dictamen a debate el ciudadano Pastrana Jaimes, son
los de que el Ejecutivo está facultado para administrar los terre-
nos nacionales. Efectivamente, el Ejecutivo está facultado para
administrar los terrenos nacionales, pero sin duda que tiene que
someter en cada caso su contrato a la aprobación de la Camina
de Diputados, y si esta Representación Nacional puede lo más.
indudablemente que puede lo menos, esto es, directamente resolver
«n asunto que se le ha sometido en lo particular, como en el caso
presente, el representante de un Estado. Aquí en este caso yo soy
el contratista de la cesión de estos terrenos baldíos de propiedad
federal, solamente que la contratación no la he hecho directa-
mente con el Ejecutivo, porque he encontrado multitud de difi-
cultades. Antes de venir ante vosotros, yo me dirigí al Ejecu-
tivo de la Unión desde hace dos años y éste no tuvo a bien acce-
der a mi solicitud no obstante los fundamentos que había para
que desde luego la hubiese resuelto favorablemente. El artículo
"7 constitucional es terminante; dice así:

"La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la
propiedad privada las modalidades que dicte el interés público,
así como el de regular el aprovechamiento de los elementos natu-
rales susceptible de apropiación, para hacer una distribución
equitativa de la riqueza pública y para cuidar de su conserva-
ción. Con este objeto se dictarán las medidas necesarias para el
fraccionamiento de los latifundios; para el desarrollo de la pe-
queña propiedad; para la creación de nuevos centros de pobla-
ción agrícola con las tierras y aguas que les sean indispensables;
para el fomento de la agricultura y para evitar la destrucción
de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda
sufrir en perjuicio de la sociedad. Los pueblos, rancherías y co-
munidades que carezcan de tierras y aguas, o no las tengan en
cantidad suficiente para las necesidades de su población, ten-
drán derecho a que se les dote de ellas, tomándolas de las pro-
piedades inmediatas, respetando siempre la pequeña propiedad".

En consecuencia, ciudadanos representantes, si estos terrenos
federales fueran de un particular, desde luego éste podía ser
desposeído de ellos por causa de utilidad pública, que he fun-
dado debidamente, como lo afirma la misma Comisión y no sé
por qué razón el ciudadano Pastrana Jaimes no toma en cuenta
los fundamentos que hay en mi solicitud, que sin duda no cono-
ce, porque en ella misma se demuestra muy claramente que el
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Municipio de Manzanillo tiene necesidad de esos terrenos bal-
díos, porque son los únicos terrenos urbanizables. En la actuali-
dad todas las casas están edificadas en los montes, en los cerros,
y por lo mismo los habitantes porteños se encuentran expuestos
a todas las inclemencias del tiempo. No sé por qué razón esos
terrenos baldíos de propiedad federal que existen en el puerto
de Manzanillo y que la Federación en nada utiliza, no se puedan
ceder a aquel puerto que produce a la Federación anualmente
dos millones de pesos. Los terrenos, objeto de la cesión, apenas
valdrán la suma de cuarenta mil pesos, y si se toman en cuenta
los productos que actualmente rinden el puerto de Manzanillo y
el Estado de Colima, al que pertenece ese puerto, que en suma
producen a la Federación tres millones de pesos anuales, la ce-
sión de cuarenta mil pesos no significa nada relativamente.

Pido, pues, a esta H. Asamblea que si no hay otro orador que
exponga nuevos argumentos en contra de mi proyecto, se sirva
darle su aprobación.

—El O. Villaseñor Salvador: Pido la palabra.
—El C. Presidente: Tiene usted la palabra.
—El C. Villaseñor Salvador: Señores diputados: La idea del

compañero Saucedo es muy loable, pero no es adecuada a la ley.
El camino que debería seguir el C. Saucedo es dirigir su solici-
tud a la Secretaría de Agricultura y Fomento; esta Secretaría
tiene encomendada precisamente la función de celebrar contra-
tos referentes a terrenos baldíos, a terrenos nacionales, etc., etc.
Existe, además, una ley sobre tierras, tanto nacionales como
baldías, y la Cámara de Diputados no podría así no más hacer
a un lado esas leyes para aprobar este proyecto de ley. Me per-
mito interrogar a la H. Comisión para que se sirva decirme si al
rendir su dictamen tuvo a la vista algún informe pericial, algu-
nos planos, algunos datos técnicos para que pueda ser aprobada
la proposición del señor Saucedo, sin que con esto sufran per-
juicios los terrenos, es decir: los intereses nacionales en pro de
los intereses municipales de Mazatlán... (Voces: ¡De Manza-
nillo!) esos mismos terrenos de Manzanillo, esos mismos terre-
nos también, dado que van a formar probablemente parte algu-
nos de los que constituyen la faja marítima nacional. Por con-
siguiente, no creo que la H. Cámara de Diputados deba dar su
aprobación al dictamen que ha rendido la Comisión y que es
favorable a la solicitud del señor Saucedo, porque con esto, se-
ñores, se sentaría aquí un funesto precedente y sencillamente
vendrían a arrancarse las facultades que precisamente sobre ad-
ministración de los terrenos nacionales y baldíos, tiene perfec-
tamente definidas la Secretaría de Agricultura y Fomento, como
uno de sus principales ramos que le están encomendados. Así
pues, yo creo que la H. Comisión atenderá a las razones que ex-
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pongo desde aquí, o sean que tal vez por un principio de hacer
un beneficio al municipio de aquel lugar, no ha tenido en cuenta
al rendir su dictamen favorable a la solicitud del señor Saucedo,
que ni siquiera ha presentado los planos ni los datos técnicos y
periciales, para ver en qué forma están esos terrenos, si pueden
ser más bien aprovechados por la nación que por el municipio,
etcétera, etc. Además, el señor Saucedo nos ha manifestado des-
de aquí que se dirigió al Ejecutivo, y que el Ejecutivo le mani-
festó que no era posible acceder a su petición. Esto nos está indi-
cando, sencillamente, que debe haber alguna razón fundamental,
pues no creo yo que sea un simple capricho del Ejecutivo el que
no hubiese accedido a ello. Además, señores, el camino preciso
para ir al fin que se propone el señor Saucedo, es dirigirse a la
Secretaría de Agricultura, ya sea celebrando un contrato ahí
con el municipio y con los particulares, contrato que se somete-
rá a la deliberación de esta H. Cámara, y ella aprobará o repro-
bará ese contrato. El argumento que cita el señor Saucedo, del
artículo 27 constitucional, no es aplicable a terrenos nacionales
y, además, me permito decirle al compañero Saucedo que ese
artículo no está reglamentado todavía. Por lo que ha expuesto
el compañero Pastrana Jaimes y por las razones que me permito
exponer a esta Cámara, yo creo que las tomará en cuenta al dar
su voto. (Voces: ¡Que le conteste la Comisión!)

—El C. Galindo Carlos: Pido la palabra.
—El C. Presidente: Tiene la palabra la Comisión.
—El C. Galindo Garlos: Pido a la Secretaría tenga la bondad

de leer la solicitud del C. Saucedo, con objeto de que se conozcan
algunos datos. Además, en el mismo expediente está el plano
respectivo, que tuvo a la vista la Comisión para rendir su dic-
tamen.

—El C. Secretario Saldaña, leyendo:
"Honorable Asamblea:
"La evolución de los pueblos cada día les va creando nuevas

necesidades que demandan la atención de los gobiernos y que
éstos deben proveer cuando positivamente están animados de
ideas de progreso y de engrandecimiento.

"Pasada la lucha revolucionaria que tan intensamente sacu-
dió al país hasta en los más apartados rincones del territorio
nacional, palpita no solamente el anhelo insatisfecho de una
reformación política, sino también el ansia infinita de un mejo-
ramiento efectivo en el orden social.

"La Revolución inscribió en sus banderas los más grandes y
bellos ideales, y todos, el que más y el que menos, prestó su con-
curso, reclama la parte de beneficio que le corresponde como una
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compensación a los padecimientos que experimentara durante el
largo período de la conflagración que tan hondamente conmovió
a la República.

*'Xada tiene de extraño que los pueblos, al iniciarse la recons-
trucción, se levanten sobre las ruinas del pasado demandando
que la renovación sea un hecho y que las promesas que se hicie-
ron en plena contienda, se conviertan en realidad.

"Por esto que después de la devastación traten de fortale-
cerse, de avanzar, de lograr nuevas conquistas que se acerquen
siquiera a la excelsitud del ideal que prendió en su espíritu, para
poder hacer frente al porvenir.

"El puerto de Manzanillo, después de la introducción del
agua potable, tiene urgente necesidad de obtener tierras donde
construir sus hogares que hoy día se alzan defectuosos, antihi-
giénicos e incómodos sobre los cerros llenos de montes y alima-
ñas y las laderas tortuosas y polvorientas.

"Y como el Gobierno Federal posee en el puerto de Manza-
nillo grandes extensiones de terrenos baldíos que no pueden ser
destinados a otro uso que no sea el de la urbanización, el subs-
cripto, penetrado de las necesidades de sus electores y apoyado
en el párrafo cuarto del artículo 27 de la Constitución General
de la República, que dice: "Los pueblos, rancherías y comuni-
dades que carezcan de tierras y aguas o no las tengan en can-
tidad suficiente para las necesidades de su población, tendrán
derecho a que se les dote de ellas, tomándolas de la propiedad
inmediata", solicita la cesión de todos los terrenos ociosos de
propiedad federal existentes en el puerto de Manzanillo, con el
objeto de dividirlos en lotes y urbanizarlos, destinándolos al ser-
vicio del Municipio y de los habitantes del referido puerto.

"Por las consideraciones que anteceden, y tomando en cuenta
que carece de fondos el Ayuntamiento de Manzanillo, de que
parte de los terrenos constituían en época remota el fundo legal
del pueblo y, además de ser de estricta justicia y reclamarlo así
las necesidades públicas, me permito someter a la aprobación
de esta honorable Asamblea el siguiente proyecto de ley:

"lo. Se declara de utilidad pública y se ceden gratuitamente
al Ayuntamiento de Manzanillo, los terrenos baldíos de propie-
dad federal que existen en ese puerto desde hace algunos años,
así como los ganados al mar con motivo de las obras emprendi-
das para la formación de la bahía.

"2o. El Ayuntamiento del puerto de Manzanillo dividirá en
lotes los expresados terrenos e iniciará desde luego la urbaniza-
ción de los que destine para edificios y paseos públicos, desti-
nando los restantes para venderlos en abonos a los habitantes
del lugar que los soliciten para edificarlos.
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« E l P r o d u c t o d e Ja veQta de los lotes será invertido en los
que demande el saneamiento del puerto.

sito WH?1 Goh¿fvno Fe(leral se reservará los terrenos que nece-
óte indispensablemente para sus edificios.
cesión°" ̂  T e l t 6 r m i n o d e c inco años, los terrenos objeto de la
DiPdprt T i ¿"en u r b a u 'zados, pasarán nuevamente a ser pro-

^demniSciL alguna"0"' ** *" d MimM^° ten*a derecho »
General011 í ¿ lesiones de la Cámara de Diputados del Congreso
Estado t n r 0 0 ' 2 6 d e o c t u b r e d e 1M&-E1 diputado por elAstado de Colima, Salvador Saucedo.

frente -í^ L,os * e r r e u °s cuya cesión se solicita son los situados
desil^ u YU- l lmevto y los que comprenden los baldíos
•ilI vfm'o m a " l a n z a n a de casas hasta la prolongación en línea
al Vigía, según el plano que se acompaña"

—El C. Saucedo: Pido la palabra.
Saucedo °' Presidentc: T i e n e la palabra el ciudadano diputado

rio ni- Sucedo: Ciudadanos representantes: Por la lectura
mi « r v O y f d e l e y ' o s habéis convencido de que he presentado
!»ií» » J

e n , t o d a f o r m a y c o n la documentación debida; tani-
.,' i l a quedado demostrado que no se trata aquí únicamente

, í V a cesión, smo más bien de una restitución. Los terrenos
"nidios de propiedad federal cuya cesión solicito ahora, consti-
tuían como dice el proyecto de ley, el fundo legal del puerto,
*eoun lo ne demostrado en mi propia solicitud; en consecuencia,
es un acto de justicia el que vengo a reclamar, ya que se trata de
«na restitución. El artículo 27 constitucional, aunque no está
reglamentado, de hecho consigna terminantemente que para la
creación de nuevos centros de población se tomarán las tierras
de donde las haya; esto quiere decir que, si estos terrenos fue-
ran de propiedad particular, inmediatamente sus propietarios
serian desposeídos de ellos. ¿Por qué en el caso presente, sólo
porque el Gobierno es el dueño de esos terrenos, no vamos a
crear un nuevo centro de población que es indispensable para la
vida de los manzanillenses ? Entiendo que el Gobierno es el que
debe dar ejemplo de observancia a la ley, y en el caso presente,
repito, si fueran los terrenos propiedad de un particular, inme-
diatamente sería desposeído de ellos, y solamente porque es el
Gobierno el dueño, encontramos dificultades que vienen a hacer
mayores los impugnadores de este proyecto de ley. Suplico a la
Asamblea tome en cuenta todos mis razonamientos y vote a con-
ciencia en el caso que se ha sometido a su aprobación.

—El G. Vázquez: ¿Tuviera la bondad el compañero Saucedo,
de contestarme una interpelación, con permiso de la Presidencia?
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—El C. Saucedo: Sí, señor.
—El C. Vásquez: Dice usted que si los terrenos fueran de pro-

piedad particular, el dueño sería inmediatamente desposeído de
ellos, con fundamento en el párrafo IV del artículo 27 constitu-
cional. Si fuere así, ruego a su señoría tenga la bondad de de-
cirme cuál sería la tramitación que se seguiría en este caso.

—El C. Saucedo: Pido la palabra.
—El C. Presidente: Tiene usted la palabra.
—El G. Saucedo: Aunque no tengo conocimientos bastantes

en Derecho, entiendo que la primera gestión que procedería sería
demostrar que esos terrenos eran necesarios para la creación de
un centro de población y que deberían ser declarados de utilidad
pública; y como yo así lo he demostrado suficientemente en mi
solicitud, creo yo que eso es suficiente para que esta Asamblea
me dé su voto aprobatorio.

—El C. Vásquez: Pido la palabra.
—El G. Presidente: Tiene usted la palabra.
—El C. Vásquez: No me he explicado seguramente bien. No

he querido preguntar desde luego lo que su señoría ha tenido la
bondad de contestarme. Quiero que me diga ante quién se gestio-
naría desde luego la declaración de expropiación de los terrenos
de propiedad particular.

—El C. Saucedo: Pido la palabra, señor Presidente.
—El C. Presidente: Tiene usted la palabra.
—El C. Saucedo: Según el decreto de 6 de enero, estas soli-

citudes deberían hacerse directamente ante la Comisión Local
Agraria, la que se dirigiría a la Comisión Nacional Agraria para
proveer, sometiendo el caso a la consideración del ciudadano
Presidente y éste sería quien resolviera en definitiva si se acce-
día o no a lo solicitado.

—El C. Vásquez: Pido la palabra para una aclaración.
—El C. Presidente: Tiene usted la palabra.
—El C. Vásquez: Por lo que su señoría ha expresado, el trá-

mite que tendría que seguirse desde luego sería dirigirse a la
Comisión Local Agraria y en seguida al ciudadano Presidente
de la República. Si, pues, esto se hace para una propiedad par-
ticular, con más razón tendría que hacerse para una propiedad
que pertenece a la nación, dirigiéndose o habiéndose dirigido des-
de luego a la Comisión Local Agraria o al ciudadano Presiden-
te de la República; pero de ninguna manera creo que la Cámara
de Diputados esté facultada para conocer de este asunto, porque
no es el camino legal, porque no es la tramitación recta que debe
hacerse; más aún, yo entiendo que la Cámara de Diputados
debe resolver teniendo a la vista un informe técnico que la Se-
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c Ü 1 n g " - " I t U r a r Í D d a S O b r e e s t e Particular, porque aun
e l l n t J ° o m j s i ó n haya tenido a la vista el plano que presentó
el interesado, de ninguna manera este plano debe ser Ifnlfa
C l í g Pfa el dictamen'- deben ^ner a la vista, comeSo"

d e l a S e c r e t*ría de Agricultura, porque de otrag , p q u e de otra
nOSotros ¿agam'os'una c t a

oT^ °' Presidente: P a r a fechos, tiene la palabra el C. Va-

T>nr^tf\°' Jadillo: Señores diputados: Eeconozco que corres
Colma efTon1" dÍ1?Utnid0 S a U C e d ° ' r e P r e s e n t a n t e del B « S ? S
2 j ( )

d p o n e r e n claro esta cuestión que está a debate, y «
peligro de que se crea que trato de entrometerme en los asuntos
aei distrito electoral de ese Estado, únicamente con el objeto de
aportar algunos datos que conozco personalmente relativos a

a
l ^ T a V e n i r a d e c i r a l g u n a s P a I a b r a s 9™ Pue-de orientación para el criterio de la H. Asamblea.

ficial• p . T ? M a n zanillo tiene una vida absolutamente arti-
condiciones

aoomn ? Ú n Í C° p u e b l ° d e l p a í s q u e s e e n c uentra en
to de K?aS?n qUe Voy a refer i r : los h a b i t a n t e s ¿el puer-
Zeest!nZT°fOn duefios' nin^no de eIIos' deI terre°° en
Z homSpí ? E,- l a s c a s a s ' l a s construcciones pertenecen a
n l n

 b e ^ I a « tierras en que están fincadas las casas perte-
rt^i r7 a ? t r o_ n o m b r e

> y el constructor paga renta anual al dueño
uei predio• JMrtos dueños son, en primer lugar, el C. Blas Ruiz
L d l g U ° I u g a r ' e l C- Madrid; a ellos pertenecen las propie-
dades vecinas que se introducen hasta lindar con la zona federal
K « a ' ^? t o s , . c i u d adanos se cuidan muy bien de no vender
jamas a nadie absolutamente las tierras de Manzanillo, pues el
que quiere fincar allí una propiedad debe rentar el terreno, y
tnnd q u i e r e c o mPrar un terreno, se encuentra la negativa ro-
Lunaa, y se comprende la razón de ello. Estos dueños de las tie-
rras son realmente los que cotizan la vida de Manzanillo, porque
nilln fumentan a voluntad las rentas de las casas, y en Manza-
umo ias rentas de las casas son más altas que en la colonia Ro-
ma de México. Por esta circunstancia, y dado que el terreno del
puerto, útil para construcciones, es sumamente limitado, el ca-
br io se encumbra por los cerros y las faldas de éstos, donde so-
pidn ios vientos malsanos, porque vienen de una laguna, o de

se reflejan, se proyectan las corrientes marítimas y que
en ocasiones motivos también de enfermedades o desde luego
T Í T ^ a d e s p a r a l a vida> porque suelen ser corrientes fuer-
JWO da margen a que la población de Manzanillo sea raquí-

f a c o n s t a n t e m e n t e flotante, que no haya allí arraigue
í S . C i r ' q u e n o t e n S a l a característica de una po-
que puede prosperar.
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En esas circunstancias, y u raíz de que se expidió el decreto
de (! de enero, que facultaba a los gobernadores y a los coman-
dantes militares para dar tierras a los pueblos, el C. general
Juan José Ríos, entonces gobernador del Estado de Colima,
durante la época preconstitucional se preocupó de una manera
constante y efectiva por que el puerto de Manzanillo obtuviera
terrenos, para que fuera propietario el mismo pueblo de aquella
circunscripción que se reconoce con el nombre de fundo legal y
que sirve para domicilio de la población. Tuve el honor en esa
ocasión, de ser comisionado por el gobernador de Colima para
tramitar este asunto; se hizo la solicitud firmada por el vecin-
dario; el gobernador, en uso de las facultades de que entonces
disponía, decretó que se diera la posesión provisional al pueblo
de Manzanillo de los terrenos que deberían constituir sus ejidos,
o sea una porción de terreno de una legua, a partir de la plaza
principal, y que debía radiar hacia la costa. Naturalmente, el
expediente pasó a la Comisión Nacional Agraria; supongo que el
C. Roberto Castro, que está aquí presente, y que entonces era
miembro de la Comisión Nacional Agraria, debe tener conoci-
miento de esto que estoy diciendo; pero si no tiene conoci-
miento, de todas maneras puedo afirmar a la H. Asamblea, que
este expediente está tramitándose por la vía natural, por la vía
legítima, que es la Secretaría de Fomento.

¿Por qué uo se han dado los terrenos que corresponden a
Manzanillo? Por la razón que voy a exponer: el gobernador del
Estado de Colima que sucedió al C. general Ríos, fue un gober-
nador conservador, un gobernador de origen burocrático, un go-
bernador hechura de los hacendados de Colima y, naturalmente,
este ciudadano gobernador dio carpetazo durante más de dos
años a todos los expedientes agrarios, al grado de que asuntos
que el C. general Ríos dejó perfectamente solucionados y falla-
dos hasta definitivamente por el ciudadano Presidente de la
República, tardaron meses y meses, como los que se refieren al
pueblo de Cuauhtemotzin, sin que fueran cumplimentados debido
a la obstrucción oficial.

En estos momentos el nuevo gobernador del Estado de Coli-
ma, según informa la prensa, ha tomado empeño en restituir a
los pueblos de Suchitlán de las tierras cuyos expedientes tam-
bién se tramitaron desde tiempos del general Ríos y cuya dotación
definitiva por acuerdo pleno y absoluto del ciudadano presidente
de la República data ya de más de ocho meses. Con esto demues-
tro a la H. Asamblea que si el puerto de Manzanillo ha sufrido
moratorias para obtener las tierras que le corresponden confor-
me una ley y conforme a una tramitación ya principiada, ha
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sido por obstáculos que ha puesto el Gobierno del Estado de Co-
lima, o en todo caso por incuria de este mismo Gobierno de
Colima.

He querido exponer todos estos hechos para que se comprenda
que el asunto de los terrenos de Manzanillo, que es de absoluta
justicia y que es de plena necesidad, debe continuarse tramitando
por la vía de la Secretaría de Fomento, y que el C. Saucedo,
llevado de su buena intención para el pueblo que representa, ha
pretendido desviar el camino natural de esos asuntos, probable-
mente sabiendo los obstáculos con que se tropieza en el Gobierno
del Estado. Vosotros sabéis que todas las tramitaciones agrarias
están tropezando precisamente con la pusilanimidad de los go-
bernadores por cuyas manos tienen que pasar todos los asuntos
agrarios para que éstos dictaminen, para que informen, etc., etc. ;
por consiguiente, si el C. Saucedo pretende que la Cámara de
Diputados, a base de una ley, declare de utilidad pública los
terrenos de Colima, se sale efectivamente de las atribuciones que
tiene esta Cámara, y por otra parte, no resulta necesario; bas-
tará con que se active la tramitación en la Comisión Nacional
Agraria; que se apronten los documentos probatorios que allá se
necesiten y, en todo caso, que se pida constantemente a esta Co-
misión que termine este expediente que la Eevolución Constitu-
cionalista, en los primeros días en que se convirtió en Gobierno,
acogió tan buena voluntad y estuvo tramitando con éxito. (Vo-
ces: ¡A votar! ¡A votar!)

—El C. Villaseñor Salvador: Señor Presidente, pido la pala-
bra para hacer una interpelación a la Comisión.

El C. Presidente: Tiene usted la palabra.
~m V- Villaseñor Salvador: Señor, ¿tuviera la bondad la

Comisión de exponernos, también, si al dictaminar este asunto
tuvo en cuenta la opinión de la Secretaría de Comunicaciones
y Obras Públicas, a la que sin duda también corresponde este
asunto, por tratarse de terrenos ubicados en el puerto de Man-
zanillo, y dentro de la zona marítima una parte de ellos ?

El C. Galindo Carlos: Pido la palabra.
—El C. Presidente: Tiene la palabra la Comisión.

El C. Galindo Carlos: lia Comisión, por mi conducto, infor-
ma a esta Asamblea que los datos a que se refiere el C. Villaseñor
no se pidieron oficialmente; el ciudadano presidente de la Comi-
sión, general González, informó que él había tomado algunos sobre
el particular en la propia Secretaría; pero en el expediente no
existen. Como el ciudadano González, presidente de la Comisión,
no se encuentra en este momento, yo no puedo dar mayores datos
que los que ya se han mencionado.
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—El C. Secretario Saldaña: No habiendo más oradores ins-
criptos, en votación económica se pregunta a la Asamblea si ha
lugar a votar, en lo general, este proyecto de ley.

—El C. Secretario García Ruiz: Se procede a recoger la vota-
ción nominal. Por la afirmativa.

—El C. Secretario Saldaña: Por la negativa.
(Se procedió a recoger la votación.)
—El mismo C. Secretario: Votaron por la negativa 47 ciudada-

nos diputados.
—El C. Secretario García Ruiz: Votaron por la afirmativa 86

ciudadanos diputados.
Está a discusión en lo particular. (Voces: ¡No! ¡No!) Los ciu-

dadanos diputados que deseen hacer uso de la palabra, sírvanse
pasar a inscribirse. (Voces: ¡No! ¡No!) Está a discusión en lo
particular (Voces: ¡No! ¡No!)

—El C. Postraría Jaimes: ¡ Reclamo el trámite!
—El C. Secretario Saldaña, leyendo:
"Artículo 114. Declarado un proyecto suficientemente discu-

tido en lo general, se preguntará si ha o no lugar a votarlo en su
totalidad: y habiéndolo, se procederá a la discusión de los artícu-
los 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".

Como en el caso actual se votó que sí había lugar a votar en
lo general, conforme al artículo a que se acaba de dar lectura
procede la discusión en lo particular.

No habiendo quien haga uso de la palabra, se procede a la vo-
tación nominal en lo particular.

—El C. Saucedo: Pido la palabra para una aclaración.
—El C. Presidente: Tiene usted la palabra.
—El C. Saucedo: Señores representantes: Vengo a hacer una

aclaración respecto al proyecto de ley que está a debate. Después
del discurso del C. Vadillo, algunos diputados confundieron la-
mentablemente el proyecto de ley con una solicitud de ejidos.
Seguramente que si se tratara de dotar de ejidos al puerto de
Manzanillo, tendría yo que haber recurrido en representación del
Ayuntamiento de aquel lugar, a la Comisión Local Agraria para
que ésta se dirigiera a la Nacional y ésta, a su vez, al ciudadano
presidente de la República; pero en el presente caso no se trata
de dotar de ejidos al puerto de Manzanillo, sino de un contrato
para obtener los terrenos baldíos federales a fin de que pasen
de propiedad del Gobierno Federal a poder del Municipio de Man-
zanillo. Nosotros indudablemente que tenemos facultad legal para
enajenar los terrenos nacionales y con fundamento en la fracción
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e I a r í k u I ° 7 3 d e I a Constitución General de la Eepública
seTa sonTt Y" U n VOt° a P r o b a t o r i o P a r a e l P r o^cto de ley que '
se lia sometido a vuestra consideración. Sin duda que es evidente
que el proyecto de ley es un contrato, como lo dije desde la pri
mera vez que tuve el honor de dirigiros la palabra, sólo que en
este caso, como el Ayuntamiento de Manzanillo no tiene dinero
bastante para comprar los terrenos baldíos, los pide cedidos • en
consecuencia, una vez que he aclarado el error que sufrieron algu-
nos ciudadanos representantes creyendo que se trataba de res-
tituir ejidos, reclamo de vuestra soberanía un voto aprobatorio.

El mismo C. Secretario: No habiendo sido objetado nin-
guno de los artículos que forman el proyecto de ley, se votarán
lodos en conjunto. Se pasa a la votación nominal.

—El C. Secretario García Ruiz: Por la afirmativa.
—El C. Secretario Saldaña: Por la negativa.

^7P í°C e d Í Ó a r e c °g e r la votación.)
El C. Secretario Saldaña: Votaron por la negativa 84 ciu-

dadanos diputados.
9Q ~Eil G' Secretari° García Ruis: Votaron por la afirmativa
¿J ciudadanos diputados; en consecuencia, no hay quorum. (Vo-
ces: ¡Que se pase lista!) Por disposición de la Presidencia se
pasa lista.

t
 El C. Secretario Aguüar, pasó lista. Hay una asistencia de
lio ciudadanos diputados. No hay quorum.
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE INDUSTKIA Y COMER-
CIO SOBRE QUE TODOS LOS ARTÍCULOS MANUFAC-
TURADOS EN EL PAÍS, DEBERÁN ESTAR MARCADOS
CON UN SELLO O UN LETRERO EN ESPAÑOL QUE
ASI LO EXPRESE. (Diario de los Debates, t. I I I ; núm. 50,
p. 3.—Jueves 6 de noviembre de 1919).

"Comisión de Industria y Comercio.
"H. Asamblea:
"A la Comisión de Industria y Comercio fue turnado para su

estudio un proyecto de ley subscripto por los CC. Diputados J.
Pesqueira, G. Gómez y F. R. Serrano, que constituyen la mayo-
ría de la diputación del Estado de Sonora, proponiendo sean
marcados todos los artículos de manufactura nacional, con un
sello que así lo exprese. La Comisión que subscribe cree que las
razones expuestas por los citados diputados, son de tomarse en
consideración, y sabiendo que en muchas ocasiones se especula
marcando con nombres extranjeros, mercancías de manufactura
nacional, es de opinión que debe tomarse alguna providencia
para corregir este mal. En varias repúblicas sudamericanas se
han dictado leyes análogas, y creemos oportuno que en nuestro
país se haga algo tendiente al mismo fin.

"Por lo expuesto, nos permitimos someter a vuestra aproba-
ción el siguiente proyecto de ley:

"Artículo lo. Todos los artículos manufacturados en el país,
deberán estar marcados con un sello o letrero en español que así
lo exprese.

"Artículo 2o. Los industriales o comerciantes que infrinjan
el artículo anterior, sufrirán una multa de diez a quinientos
pesos, que les será impuesta por la autoridad administrativa
que conozca del hecho".
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Aviso de que el C. Federico Rocha ha presentado una iniciativa
de ley con el fin de que en el Presupuesto de Egresos para
1920, figure una partida para diversas vías de comunicación
en el Distrito de Él Oro, del Estado de México. (Diario de los
Debates, t. III, núm. 77, p. 3. Sábado 13 de diciembre de 1919). 331

Dictamen de la Segunda Comisión de Peticiones, relativo a la so-
licitud de ayuda para construir una carretera para camio-
nes entre el pueblo de Santiago Tuxtla y las riberas del río
Alonso Lázaro. (Diario de los Debates, t. III, núm. 77, p. 8.
Sábado 13 de diciembre de 1919) 312

Segunda lectura del memorial del C. Federico Bocha sobre adi-
ciones al Presupuesto de Egresos para comunicaciones del
Distrito de "El Oro", Estado de México. (Diario de los Deba-
tes, t. III, núm. 78, p. 14. Lunes 15 de diciembre de 1919).. 313

Iniciativa de varios CC. diputados para que en el Presupuesto de
1920 figure una partida destinada a prevenir los desborda-
mientos del río Lerma sobre la ciudad de La Piedad, Mich.
(Diario de los Debates, t. III, núm. 79, p. 12-13. Martes 16
de diciembre de 1919) 314

Las diputaciones de Tabasco y de Chiapas reiteran sus peticiones
de adiciones a las partidas del Presupuesto de Egresos para
1920. Comunicaciones y Obras Públicas. (Diario de los De-
bates, t. III, núm. 79, p. 15-16. Martes 16 de diciembre de 1919). 316

La Secretaría de Gobernación transcribe un oficio de la Secreta-
ría de Comunicaciones y Obras Públicas en la que propone
una partida adicional para el estudio e iniciación de los tra-
bajos del puerto de Xcalak y canal de navegación que lo une
con el interior de la Bahía de Chetumal y río Hondo. (Dia-
rio de los Debates, t. III, núm. 80 p. 4-5. Miércoles 17 de di-
ciembre de 1919) 319

Iniciativa de varios CC. diputados para que se discutan y aprue-
ben los presupuestos correspondientes a los Ramos de Co-
municaciones y Obras Públicas y Agricultura y Fomento. (Dia-
rio de los Debates, t. III, núm. 85, p. 11-13. Martes 23 de
diciembre de 1919) 322

Iniciativa del C. diputado Sánchez Salazar para que en el pro-
yecto de Presupuesto de Egresos para 1920 figure una par-
tida destinada a la reparación y terminación de la carretera
de Querétaro a Tampico. (Diario de los Debates, t. III, núm.
86, p. 4. Viernes 26 de diciembre de 1919) 328

Votación económica relativa al siguiente acuerdo económico: "Dis-
cútanse y apruébense los Presupuestos correspondientes a los
Ramos de Comunicaciones y Obras Públicas y Agricultura y
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Fomento". (Diario de los Debates, t. III, núm 86 n 91 ~
Viernes 26 de diciembre de 1 9 1 9 ) . . . . . . . . . . \ . \ .P/. 2 1 t g30

SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TRABAJO
Votación sobre el dictamen de la Comisión de Presupuestos y Cuen-

rJl>bF» e l ,H ,B i n o Décimo (Secretaría de Industria, Comerdo y
iraDajo), del proyecto de Presupuesto de Egresos para 1919

á S S g z í d i ^ M ) ? ^ . .*:. ]: .núm.\ .108: .p:17;. .Jue!e.s ,26 .d¿
 333

Iniciativa de varios empleados de la Secretaría de Industria, Co-m e r c l ° y Trabajo, que piden que en el Presupuesto de Egresos
para 1920 se les nivelen sus sueldos con los similares de las
demás Secretarías de Estado. (Diario de los Debates, t. III
num. 50, p. 2-3. Jueves 6 de noviembre de 1919) ' 3 3 4

DEPARTAMENTO UNIVERSITARIO Y DE BELLAS ARTES
Dictamen de la Comisión Segunda de Hacienda sobre solicitud de

subsidio. (Diario de los Debates, t. II, núm. 63, p. 6-7. Do-
mingo 18 de noviembre de 1917) 337

Iniciativa de Ley para que se adicione una partida al Presupuesto
de Egresos de 1919 destinada a la creación de una Escuela
para ferrocarrileros y otra para Choferes. (Diario de los De-
bates, t. I, núm. 92, p. 7-8. Sábado 7 de diciembre de 1918). 338

Dictamen de la Comisión de Presupuestos y Cuenta para que el
proyecto de Presupuesto de Egresos para 1919 del Ramo Un-
décimo sea aprobado en sus propios términos (Departamento
Universitario y de Bellas Artes). (Diario de los Debates, t
I, num. 92, p. 20. Sábado 7 de diciembre Je 1918) 3 4 0

Proyecto de Ley del C. diputado Jerónimo Hernández para que se
adicione una partida al Presupuesto de Egresos de 1919 para
la creación de la Escuela para Ferrocarrileros. (Diario de los
Debates, t. I, num. 94, p. 3-4. Martes 10 de diciembre de 1918). 341

Discusión del Ramo Undécimo. Departamento Universitario y de
Bellas Artes. Sección 92. (Diario de los Debates, t. I, núm.
94, p. 16. Martes 10 de diciembre de 1918) 342

Discusión del Presupuesto de Egresos. Ramo Undécimo. Depar-
tamento Universitario y de Bellas Artes. (Diario de los De-
bates, t. I, núm. 95, p. 3-21. Miércoles 11 de diciembre de 1918). 344

Discusión del Ramo Undécimo del Presupuesto de Egresos. (De-
partamento Universitario y de Bellas Artes). (Diario de los
Debates, t. I, núm. 96, diciembre de 1918) 386

Continuación de la discusión del Ramo Undécimo del Presupuesto
de Egresos (Departamento Universitario y de Bellas Artes)
(Diario de los Debates, t. I, núm. 97, p. 4-12. Viernes 13
de diciembre de 1918) 430

Acuse de recibo del memorándum de los alumnos Je la Facultad
de Ciencias Químicas en el que piden se incluyan en el Pre-
supuesto de Egresos las partidas relativas a dicha Facultad
(Diario de los Debates, t. I, núm. 98, p. 3. Sábado 14 de di'
ciembre de 1918) . . 4 6 0

Acuse de recibo del memorial relativo a incluir una partida para
la Escuela Dental en el Ramo UnJécimo. (Diario de los De-
bates, t. I, núm. 98, p. 3. Sábado 14 de diciembre de 1918). 451
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Acuse de recibo de un memorial de los alumnos de la Escuela de
Odontología en el que piden se considere en el Presupuesto del
Departamento Universitario lo relativo a la Facultad de Odon-
tología. (Diario de los Debates, t. I, núm. 98, p. 3. Sábado
14 de diciembre de 1918) 452

Votación de varías partidas del Presupuesto de Egresos. (Depar-
tamento Universitario y de Bellas Artes). (Diario de los De-
bates, t. I, núm. 98, p. 16-18. Sábado 14 de diciembre de 1918). 453

Discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos para el año de
1919, correspondiente a las facultades Odontológica y de Cien-
cias Químicas. (Diario de los Debates, t. I, núm. 102, p.
6-12. Jueves 19 de diciembre de 1918) 457

Acuse de recibo de una iniciativa para que se considere en el
Presupuesto de Egresos de 1919, la sección relativa al Inter-
nado Nacional para estudios preparatorios y mercantiles. (Dia-
rio de los Debates, t. I, núm. 104, p. 15. Sábado 21 de diciem-
bre de 1918) 470

Acuse de recibo de un memorial complementario para pedir se
considere en el Presupuesto de Egresos el Internado Nacional.
(Diario de los Debates, t. I, núm. 107, p. 3. Miércoles 25 de
diciembre de 1918) 471

Dictamen de la Comisión de Presupuestos y Cuenta sobre el Pre-
supuesto de Egresos del Ramo Séptimo (Educación Pública).
(Diario de los Debates, t. I, núm. 111, p. 3-13. Domingo 29 de
diciembre de 1918) 472

Discusión de la iniciativa sobre aumentar el sueldo a los emplea-
dos de Educación Pública. (Diario de los Debates, t. I, núm.
111, p. 13-16. Domingo 29 de diciembre de 1918) 496

Iniciativa de varios CC. diputados para que se consideren en el
Presupuesto de Egresos de instrucción pública las partidas re-
lativas al Internado Nacional. (Diario de los Debates, t. I,
núm. 111, p. 16-18. Domingo 29 de diciembre de 1918) 504

Iniciativa de Ley de varios CC. diputados para que se autorica al
Ejecutivo a facilitar a los Ayuntamientos del Distrito Federal
y Territorios Federales, las cantidades que sean necesarias pa-
ra cubrir los presupuestos de egresos relativos a la instrucción
primaria elemental y superior de esas entidades, hasta el día
último de agosto de 1919. (Diario de los Debates, t. I, núm.
111, p. 18-19. Domingo 29 de diciembre de 1918) 510

Minuta de la Primera Comisión de Corrección de Estilo sobre que
se autorice al Ejecutivo para que cubra los presupuestos re-
lativos a instrucción primaria, elemental y superior hasta el
último de agosto de 1919. (Diario de los Debates, t. I, núm.
112, p. 7. Lunes 30 de diciembre de 1918) 513

Iniciativa de varios CC. diputados para que se destine una partida
del Presupuesto de _ Egresos para auxiliar a la Comisión Cen-
tral para el estudio del tabardillo. (Diario de los Debates,
t. III, núm. 45, p. 2-3. Viernes 31 de octubre de 1919) 514

Proyecto del C. Juan León pidiendo un subsidio en el Presupuesto
para la solución del problema educacional. (Diario de los De-
bates, t. III, núm. 64, p. 24. Martes 25 de noviembre de 1919). 516
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t. III, num. 68, p. 6. Sábado 29 de noviembre de 1919) ' 5 1 7

inkiativ?1!! P a l f !?.B 5 í a C e d 0 y Manuel Gudifio presentan una
Dará iO9n •?" e I f m d e q u e e n e I P*w™puwto de Egresos
LdfanKl m - 8 ^ 6 J " ? P a r t i d a a f a v o r d e l congreso local es-
tudiantil. (Diario de los Debates, t. III, núm. 69, p. 4-5 Lunes
I 9 de diciembre de 1919) . n e s

 5 l g

Iniciativa de varios CC. diputados para que en el Presupuesto de
fe Pfra 1920 f i g u r e «"« Partida que se destinará parí

^ * ? n wU e l a "C r u z G á l v e z" d e A r t e s y Ofíci°s. (Dia-

e m ^ 6 8 : ^ ™ \ ? ^ . ^ \ ? ; . 5 ^ M M r M l e B 3 de di- 520
DEPARTAMENTO DE SALUBRIDAD PUBLICA

r a \ í y p O r e! q u e s e a m P l í a l a P a r t i d a n ú m e r o 12310 pa-
í nú™ K9r lB-fPremia de gripa. (Diario de los Debates, t.
1, num. 52, p. H-14. Sábado 19 de octubre de 1918) 525

¿ r a ^J^T^0 d e-L e y q u e a mP l í a l a P a r t i d a n ú m e r o ^310
? 3 b l r la epidemia de gripa. (Diario de los Debates,

t. 1, num. 53, p. 23. Martes 22 de octubre de 1918) 5 3 ]

d £ 1 ™ V 1 PresuPuesto de Egresos para 1919, Ramo Duo-
núm inn ?2S^ n , í e l m i s m o - (D i a r i o d e l o8 Debates, t. I,num. 100. p. 18-29. Martes 17 de de diciembre de 1918). . . . . . 533

Discusión de varias partidas del Ramo Duodécimo del Presupuesto
ae Egresos. (Departamento de Salubridad Pública). (Diario

ctembre^lS)1-. *!. ̂  .1°!'. .P". .5;9;. ̂ ^ ?.* ^ 561
Iniciativa de varios CC. diputados para que se adicione al Ramo

m S T ? ,de ?g r e s O S u n a Par«da para renta y acondicToTa-
(Diario A i°Calr,qKe °C U p a e l C o n s e í ° S u p e r i o r d e Salubridad.

os
Aviso de que la Primera Comisión Auxiliar de la de Presupuesta

y Cuenta presenta dictamen sobre el Presupuesto de Egresos
del Departamento de Salubridad para el año de 1920. (Diario

£ e de fgwf 8 ' *" ni' ^ 75' P" 10- MarteS 9 de dic^-
570

DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA
La Comisión de Puntos Constitucionales pide y obtiene permiso

para retirar el artículo 10 bis, presentándolo modificado m u
rio de los Debates, t. II, núm. 71, p. 34. Jueves 29 H- „«

1917). 575re de 1917).
Aviso de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del envío a

la H. Cámara del proyecto de Presupuesto de Egresos íe la
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Pág.

rw r a f Í Ó ' n P?£a *919/ correspondiente a l Departamento de
Contraloria. (Diario de los Debates, t. I, núm. 106, p. 2-3
Martes 24 de diciembre de 1918) 5 7 6

Dictamen de la Segunda Comisión de Peticiones sobre el memo-
rial del C Juan Vargas haciendo consideraciones sobre la
existencia del Departamento de Contraloria. (Diario de los
SffSfoS*- I H ' n Ú m- 10> P- 9"10- Miércoles 10 de! septiembre^
d e 1 9 1 9 ) 577

Aviso de que la Comisión de Presupuestos y Cuenta ha presenta-
do su dictamen sobre el proyecto de Presupuesto de Egresos
del Ramo Decimoquinto, Contraloria General de la Nación
(Diario de los Debates, t. III, núm. 73, p 4 Viernes 5 de
diciembre de 1919) ' . viernes o de

Iniciativa de varios CC. diputados para que se reconsidere el tí
t u l o d e l a C o m i s i ó n l l a m a d a d e P r e s t ¿atulo de la Comisión llamada de Presupuestos y Cuenta y para
que pase a la Comisión de Contraloria todo lo que emane del

dependiente del Poder Eie
* »*» 104?P2OdesrábEJde

isión llamada de Presupuestos y Cue
que pase a la Comisión de Contraloria todo lo que
Departamento del mismo nombre dependientp £1

21 de diciembre de 1918) 5 7 9

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Dictamen de la Comisión de Presupuestos v Cuenta roinfi™ oí

Ramo XVI, Procuraduría General de Justicia (Diario de los
Debates, t. I, núm. 103, p. 3. Viernes 20 de d?demb7e de 1918° 583

Discusión y votación del dictamen de la Comisión de Presupues-
tos y Cuenta acerca del proyecto de Presupuesto de Egresos
Kamo Decimosexto, correspondiente a la Procuraduría Ge-
2Tn ]-d .^ Justicia. (Diario de los Debates, t. I, núm. 107, p.
9-10. Miércoles 25 de diciembre de 1918)... 584

DIVERSOS
Iniciativa de Ley de la diputación sinaloense sobre rentas de

casas. (Diario de los Debates, t. II, núm. 16, p. 15-16 Do-
mingo 23 de septiembre de 1917) 5 8 9

Memorial del C. Francisco J. Múgica sobre la situación en el Es-
tado de Michoacan. (Diario de los Debates, t. II, núm. 65, p.
17-19. Jueves 22 de noviembre de 1917) P

 6 9 2

Dictamen de las Comisiones Unidas Segunda de Hacienda, Segun-
da de Justicia y Segunda de Puntos Constitucionales relativo
al proyecto de ley sobre rentas de casas (Diario de los HP
bates, t. II, núm. 95, P . 14-16. Sábado 29 de diciembre de 1917)" 600

Proyecto de Ley del C. diputado Paulino Machorro Narváez sobre
fraccionamiento de la propiedad agraria del Distrito y Terri-
torios Federales (Diario de los Debates, t. I, núm! 34, p.
14-16. Viernes 27 de septiembre de 1918) 606

Acuse de recibo de una iniciativa de ley de varios CC. diputados
para que se modifique el decreto de 19 de abril de 19Í8 reía
tivo a compañías de seguros. (Diario de los Debates' t I
núm. 104, p. 15. Sábado 21 de diciembre de 1918) . . . . .. 614

Oficio de los CC. diputados y senador por el Estado de Campeche
en el que solicitan se les condonen los derechos de importa-
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n ° d o s m i l láminas de zinc y trescientas treinta y ocho
sillas destinadas a los servicios públicos. (Diario de los Deba
tes, t. I, núm. 109, p. 4-5. Viernes 27 de diciembre de 1918). 615

Proyecto de Ley de Sociedades Mutualistas y Sindicatos, presen-
tado por los CC. diputados José P. Saldaña y R. Casas Ala-
triste. (Diario de los Debates, t. III, núm. 19. p. 5-9. Martes
23 de septiembre de 1919).... 6 1 7

Iniciativa para que todos los artículos manufacturados en la Re-
pública Mexicana lleven un sello que así lo exprese. (Diario
«? los Debates, t. III, núm. 26, p. 3. Martes 7 de octubre de
m 9 > 628

Discusión del dictamen de la Segunda Comisión de Hacienda sobre
la iniciativa del C. diputado Salvador Saucedo para que se
declaren de utilidad pública y se ceda al Ayuntamiento del
puerto de Manzanillo los terrenos baldíos de propiedad fede-
ral que existen en el mencionado puerto desde hace algunos
anos y discusión del mismo. (Diario de los Debates, t. III
num. 49, p. 7-12. Miércoles 5 de noviembre de 1919) .' Q^Q

Dictamen de la Comisión de Industria y Comercio sobre que to-
dos los artículos manufacturados en el país, deberán estar
marcados con un sello o un letrero en español que así lo ex-
prese. (Diario de los Debates, t. III, núm. 50, p. 3. Jueves 6
de noviembre de 1919) 6 4 4
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