
Los ART~CULOS 30, 31 y 32 

Los artículos 30, 31 y 32 fueron presentados a la  consideración 
del Congreso Constituyente por la infatigable Comisión integrada 
por los CC. Francisco J. Múgica, Alberto Román, L. G. Monzón, En- 
rique Recio y Enrique Colunga, en la cuadragésima quinta sesión 
ordinaria celebrada la  tarde del 16 de enero de 1917. 

Integramente se transcriben los dictámenes de esos tres artículos 
de los cuales el 30 y el 32 son aprobados con modificaciones y el 
31 sin discusión. 

De estos tres artículos, el 30 fija quiénes son mexicanos tanto 
por nacimiento como por naturalización, hahiendo sido reformado 
como ahora aparece según publicación en el Diario Oficial de 18 
de enero de 1934. 

El 32 consignó desde un principio que en tiempo de paz ningún 
extranjero podía servir en el Ejército ni en las fuerzas de policía o 
seguridad pública y que para pertenecer a la Marina Nacional de 
Guerra y desempeñar cualquier cargo o comisión en ella se requiere 
ser mexicano por nacimiento, independientemente de que igual cali- 
dad se requiere para Capitantes, Pilotos, Patrones y Primeros Ma- 
quinistas de los buques mercantes, así como para las dos terceras 
partes de las tripulaciones. 

Dicho articulo 32 tuvo dos reformas publicadas en los Diarios 
Oficiales de 15 de diciembre de 1934 y 10 de febrero de 1944, en la 
última de las cuales se fijó el requisito de ser mexicano por naci- 
miento para pertenecer a la Fuerza Aérea Mexicana y para ser 
Comandante de Aerodromo. 

De acuerdo con los textos así reformados, para servir en el 
Ejército o en las Fuerzas de Policía o Seguridad Pública, sólo se re- 
quiere ser mexicano, es decir, sea por nacimiento o por naturaliza- 
ción; mientras que para pertenecer a la  marina nacional de guerra 
o a la Fuerza Aérea, y desempeñar cualquier cargo o comisión en 

~1281 ellas, se requiere ser mexicano por nacimiento. 
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14emos dejado para comentar a1 último, el artículo 31 de la  
Con~titucií>n, porque como podrá verse en el dictameii y modifica- 
cibn que a1 mismo Iiiciera la  (:omisibri Ilictaminadora y en la apro- 
bación definitiva que del mismo se Iiizo en l a  quincuagésima primera 
sesión ordinaria, la  noche del 1 9  de enero de 1917, se consignan 
como obligaciones (le los mexicanos: Iiacer que sus hijos o pupilos 
menores de 15 años. concurran a las escuelas píiblicas o privadas a 
recibir educación primaria elemental y militar; asistir en días y ho- 
ras designa<los por los ,lyuntamirutos a recibir instruccibn cívica y 
niilitnr; y alistarse tan la  Guardia Nacional conforme a la Ley Or- 
gánica respectiva. (Ver coricor<lancia (le estos artículos con el artícu- 
lo 5" eri el lugar corresgondirnte.) 

llste artículo no ha  tenido reforiiia. 

T e x ~ o  propuesto por el Primer Jefe del Ejército (:on.;tituci«- 
riali~ta. Encargado 1 Poder Ejecutivo dr la I-nión. Venustiano 
Carranza. 

",~rticir/r> 30. 1.rj.s irir~~icrriio,s /o .<.rrirt pr~r ,i<~riritir~ritc, o por 1io1rrrf1- 
I i í~c iÓr~:  

"1. S O ~ L  ~r,~zU.ar,<>i por ~tacir>>i<.rit,>. 10,s hijo\ d<, l~,tdr<.li  nr<>~ic(~tios 
~ U P  nnri<>r<>rt dcritro r> jirrra d r  la R~,púl>lico: 

"11. Son nr~~xicartiis por ria/~irnlizacióri: 

" U )  I,<I.F qu<> ~tucirrrri dv pndr(,s rrtrarrjrros d~vitro dc la Re[~Úblicu. 
si 1rl rrirs siguic~ritr a .si1 mayor <,dud no ntnrriji:<.ston anle la Secrrlnrin 
d<, K<~I<rcio,n<~\- Cxí<.rior<~r sir propósili, <Ir corrsr~ri~ar 10 ,iuciorrolidad dr, 
.si, orig,.n. 

" 6 )  Idos <~xtrn>ijr:ros ~ I L C .  /<,~~i(>r,do modo hni~i,rto dr: iii.ir <, Jiijus 
riacidos dr rnadrr, m,,xicarla o r~ufirrulizados mrxic<irio.s, rnarii\irs/en u 

la Srcreiaríc~ de Kel<rrir>ri<,a /,'xtrrior(,r. s i i  pro,,óriio dr <pi<'d<ir ion11,iér~ 
r~«ciondizador. 

" c )  Los yirv Iiiii,i<,r<.ii r<,ri</idi> <, i i  (4 pnis cirrn, nilos rori.iecil/iios. 

/<,i~gnn modo hoii<,sto d~ ?.irir T t i l i / < ~ i i ~ ~ ~ n  curta dv nu/iiroli:rici,in < I < s  /u 
Scrretaria d<, K,~laciorrrs. 
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'6 EIL 10s casos de esta iracción y de la aritc:rior, 1u ley det~rrni>iar(í 
la rilaiLera de coml>ro6ar 10,s rrquisitoi q u ~  eil ellas 1 :  rxigrn." 

DICTA?IEN DE LA PRIMERA COMISION DE CONSl'ITUClON~~ 

(47a. SesiGn. Miércoles 17 de Enero de 1917) 

"Ciudadanos diputados: 
"Es indiscutihlr r1 derecho qiie tiene cada iiaciiin para dt~tr:rminar 

las condiciones que han dr  concurrir a fin dr considerar a sirs haliitantr.; 
como nacionales o extranjeros; pero al Irgislar sohre estas materias: cl 
drseo de evitar conflictos con otras naciimrs o b l i ~ a  a cada país a sujetar- 
se a los principios del derecho internacional. La Comisión cree que rl ar- 
tículo 30 del proyecto de Constitución se ajusta a esos principios y sola- 
mente advierte la falta de alguna franquicia especial para que los iri- 
dolatinos  urdan adquirir la naciimalidad mexicana, significando con 
rsto nuestros anhelos de fraternidad que nos unrn ron los paisrs di. la 
misma raza. 

"La distinciún riitrc mrxicanos por nacimieiito y mexicanos por 
naturalización tiene iiiter6s desdc (4 punto di: vista práctico, porqur 
nuestras leyes cxisen la primvra ciialidad para dar acceso a ciertos 
cargos públicos, rxigrricia muy jiista y qur ul~lign a ddinir  cuálrs de los 
mrxicanos di,l,rm c:~n:id<,rari;c qiiv 10 son por nacimirnto. 

" La Comisión csti conlormc a cstc rr,spt!cto con lo indicado cn VI 
inciso primero del artíciilo 30; pero considrro justo ampliarlo liara 
asimilar a las mrxiranus por nacimiento a aquellos que, habi<rníl<i ngi- 

cido de padres txtranjcros, dcntro dc la Rrpúblira, opten por la ii ; ir . i i~- 

nalidad mexicana al llegar a la mayor idad. 
"El hecho de haber nacido en nu~s t ro  suelo y manifestar qur uptait 

por la nacionalidad mexicana hacr presumir que estos individuos liaii 
vinculado completamenti sus afcctos en nuestra patria; se han adaptado 
a nuestro medio y, por lo mismo, no parece justo negarles el acci\so a 
los puestos públicos de importancia, tanto más cuanto que pueden halirr 
nacido de madre m~xicana, cuya nacionalidad camhió por el matrimo- 
nio; pero que transmitió a sus d~scrndirntes r l  afecto por su patria di. 
origen. Confirma esta opinión la observación d~ una infinidad de casos. 
cn que mexicanos hijos de extranjeros se han singularizado por su arcn- 
drado amor a nucstra patria. 

"En consecuencia, proponemos a esta honorable Asamblea la nlirii- 
hación del articulo 30, modificado en los térmirros siguientes: 

" Articulo 30. Los mexicauns lo serán por nacimiento o por ILU~I I -  

ra1i:ación. 
"1. Son mexicanos por rlacimi~nto los hijos de padres mexicanos y 

nacidos dentro 0 / u v a  de la República. Sr reputan como mexicanns 
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~ ~ o r  m.rimi<,iit<> los -ir? hnhii,roir naci:lo crr ln Kcpúhlicrr. 0,. pndrci 
rrtrnnjerov. si  d,,nlrr> drl año .sig?!i<.arr n str niriynr ,~rln*l »iriiii/ir,,sl*m 
(mt,. ln Srrr~trrrío d r  Krlariones fi..x/rrir,res 91rr o,itoii por Ir, iiock,izrrli- 
dod n~exicann; 

"11. Sor!. ni<~xirr,nos Ix,r natur01i;ación: 
"n) Los sx/rarrjrror qiir. trnirndr, r:ioúi> h<jii<a\i» d<. i;it.ir r ,  ¡rijas 

imcidrrs dc rrrrrdrr mrxicnna o notriruli;&.s n~cxic<ino.s. innni/i,~,s/<~n n 
lc Srcr<~tririrr d<, K<~lnri~irics E:lyterirrr~~ SIL prrrpói(i/o de qurdnr trir>i!~ién 
ne/tiruliíu<lr>s. 

" h )  L o i  qilc Iirrhiercn resi<ii<lo ,,ir <.I p<i.:,s ci,,cir nrios ci;~rt;i,cii/ii,o,s. 
l<vzgnc<riz modo hon<>sto dc  vitiir y ,>/,1~1~g<iit c(1r1u <?P n<~l<,r<~/iz!ici<ir~ d<- III 
citnda Secrcturin de Kclt~cioi~<,.<. 

"r) /,<>S rrr~cionuI<,s dc los ~i<rí.s<>:; iiidr>laiinos qu<, w3 ai.eriii<vc <, ,E  lu 
K~.~~úbl icu  y nzarii/i<.s/en s i6  dcseo de adquirir la r~ncionnlidad iiicxicona. 
E ~ L  10s C ~ S O S  IIC C S ~ ~ S  incisos, la l<.y di.tern7inurÚ ln mnricru dc o~niprohnr 
lnr rrqrcisilos qnc en rllos se exigen." 

"Sala <Ir  Cumisii>ncs.--Qut,rEiari, ili: Artv:~;;!. cncri> 1(> dr 191i. 
Frnncisco J. ,Aliígico.-.4lhrrto Korn<in.-1,. G. 1loiizrí1i.-Enriqu~ Kr- 
<:i«.--Enry~~e Colirngn." 

(47a. Sesión. Miércoles 17 de enero de 1917) 

El dictamen anterior se puso a discusión y no habiendo quien 
hiciera uso de la palabra se reservó para su votación posterior. La 
Comisión dictaminadora presentó a continuación $11 dictamen sobre 
el articulo 31, y fue entonces cuando con la intervención riel C. 
hlachorro y Narvácz, se inició la discusión del dictamen del ar- 
tículo 30. 

f.'l C. Aluchorro y Narvúcz: Seiiorrs dipiitndos: Voy a sompter o 

!a deliheracióii di: iistcdes la riconsidercci6n dcl ncucrdo que e r  tomh 
c.Sta tarde,, di: riilicientemcntc disciitido el artíciilo :>>O' porqi i~  cn la 
fraccióii 1 scS<l asirnta u11 error grarisimo, tanto vil niat<,ria jurídir:a como 
cn maicrin tiolitica. S<: dice en él: 

6' Son mcxirarios por nacimicrito los hijos <?e pa<!rcs mcricaiios, iiiici- 
dos drntro o Luira <Ir la Ilrpíitilica. sii:inprr: qiiv t.11 i ~ t i .  últirnr~ raso 
los padres scan m~xicanos por iiacimi<~nto." 

Esto está de acuprdo coi1 In ti,oria del Drrt,cho Iiitcrnacioiinl ! r i > i i  

cd derecho dc la sangrc. Luego sigiic: 
"Se reputan mtsicanos por n~cimi<,iito l i ~  qui- nazcnii vri la Rrpú- 

hlica, de padris extranjeros, si rlrritro di4 aíio sipiienti: n su mayor 
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tdad manifiestan antr la Sciri,iaría de Krlacioii<-s Exti:nor<,s qiic optan 
por la nacionalidad mexicana y compiuehati aiite aqu6lla qiie han rcsi- 
dido en el país los últimos seis años anti,rinrrs a dicha manifrstación." 

Esto, spgún la teoría y según el Di~rcclio, es nacionalización, no 
que sean mexicanos por nacimiento. En segundo lugar, trastorna la tro- 
ria politica; al votar quc para ser diputado se nr:cesitaha srr  mcricnno 
por nacimiento, todos entendieron que dclwn scr hijos dr: padres mexi- 
canos. no de t~xiranjcros nacionalizados. Ten~mos, por ejrmpli~: VI (:;iio 
rlrl .x.iior Limantour, que era extranjero naturalia;ido. Por rstc sistvnia, 
los hijos de padres extranjeros son considprados como m<:xicanos y, 
sroún el artículo, sc habría considerado a Limantour cornil rnt~xicnno 
por nacimiento y podría haber sido Prcsidrnte dt: la Brpíibliia. I-stf, 
es un caso concreto que presento a la consideración di. iistcdi~s. p l T 3  

qiic vean que es conveniente que sc vuelva a entrar al drl,att: dc cist? 
articulo, para impiignarlo; si es que ustedcs aceptan que sc reconsideri 
el aciicrd<i, qut:da impiignado con esto. Pido que se rcconsideri, rl 
acurrdo. 

-Un C. secretario: Por aciirr<lo dc  In I'rc~siilrncia. S<! pregunta a 
la Asiirnblea si sc toma en consideraci6n la pcticióii del señor Machorro 
Narvicz. Las pcrsonas quc estén por la afirmativa, síwansi. poiierse 
(Ic pie. Si se toma i ~ i  consideraciúti. 

Continúa la disiiisión del artíciilo 30. Las pcrsoiiss quv drsriw hacrr 
liso de la pnlalirn. sírvanse pasar a iriscril~irs<:. 

--Un C. dil>utado: Pido la pnlalirn: Qiir ir q i a r i  úiiirnnir~iitc la 
fracción 1 para votarla por srparado. 

E l  C. I,rcsirlorlc: Tii:nc la palal~ra cl <:iudild:irto C o I ~ n ~ a .  
--E! C. Colungu: Señores diputados: El proyirtto di. la Coiniiiún, a 

que se acal>a ilc rclerir cl s rñ~ir  hlachorrn y Narvái~a, sc fuiida 13s 
siguientes coiisidcracioiies: la mujer mcxiiaiia, casada con rxtranjero, 
pierclc la nacionali~lad mexicana y adquirre la ~iacionalidad de su espo- 
so, srgún los ~~riiicipios de la Iiy de cxtranjrria en vigor y según los 

principios del D~recho  Internacional. LES justo que el hijo de padrt 
i,xtranjero y madre mexicana, que ha residido i n  r.1 país, aiiii ciiüiido 
f.1 padre no sc haya naturalizado, que llcgur a cohrar ;ifrcto a la jiatria 
y qur ?se 3f~c to  lo manifirst~ por cl hecho de  qiie nl Cllallto ~111t~dil 
rlegir nacionalidad, al  llegar a los veiniiún años, mariilicstc csr a f i ~ t o  
optando por la nacionalidad mexicana, es justo prohibirle el acciso a 

los puestos públicos? Este criterio es demasiado estrecho; pero aun 
siiponiendo que el padrc y la madre no sean mexicatios, si t.1 hijo iio 
p e d e  optar en su riifiez por la nacionalidad niexir:ana, por no tt.iirr 
t.1 discernimiciito tieresario, pero se encariña con nuestra patria y ma- 
nilirsta ese cariño con <.1 hccho de que, llegando a su mayor rdad opta 
por la nacionalidad mexicana, hahiendo nacido en el paí., crer la Co- 
misión que tiene las condiciones necesarias para ser considerado como 
mexii.aiii> rii toda la extensión de la palalira y para tcrier accrro a los 



l ~ ~ i ~ ~ ~ t o q ~ ú l ~ l i c o ~ .  Cree la Cornisiiiii, <II, i i i i  rritvrii, <I<iiin-iahi t,.trccliii, 
consid<mr corno rn<~xirnnos sol:imi.ntc ;i los rllt,, Iian nacido i.1 l~iiís. 
;Por qiiE quitar t.sc <Irri,vhi> n iridividiios ~ I I V  I I ~ L I L  lui<-i<lo c l l l  V I  ~~iziu, 
: i i m  cuaiido timgan sangrr  vxtranjr,r;i, si han maniIcta<io s i i  afr<:to al 
tcrriiiin por arto5 Esa 1111, l a  raz í~n  qitt. tuvo la Comisi~i i~,  

si,iiori,s. 
- U , >  C .  s<icrr/«rio: ;,No ha>- alguna <,ira pcrsona q i i ~  di,scr h a w r  

ua1 dr In palalxa? S<, rvsrrva liara EII vijtariíin. EsI i  a <lisriisiíin r.1 
ariículo 31. 

-El C. iVlortin<~r E p i ~ r n ~ i i u , :  Pnrcvt- qiic la inttnción <Ir la Cámara 
f i iv  qiw pl articiilo :<O sc s?p:irara para sii \.otnr.iÓir. (Vorrs: ir\<)! i x o ! )  
Sr. acaba rlr rli.r,ir I>or i.1 avior <liliuta<lo Rlarh<irro y Narrávs.  . . IVn- 

iNo! iNii! Di.ror<l<,ii'l. D<, mancra rjuf, yo pi<li, qut. si. apartc. 
I V o c i ~ :  ;No! iXo!i Yo creo qu,. ha>- qiii. i r  a 12 i . i~~i ir iao n la prtíc- 
iici. 1.n pricti<.:i i i m  ha  tmsiiiado qi i i  aqiit,llos qii<i ticncii raiigrr 
i.strliiiji,r;i. ciiiilnii s i impr t  su i aner r  y no m i d a n  la ;ijt,na, sr,iiorps 
<lil>utad<is. 

-El C .  i ' rrroiti ,~ B.: Y<, su!>li<.i, que, 31 rotar,  S<, sipar? lo ~ < y i t ~ d a  
l~zrtc' dc. la Iraciióri 1 drl  articulo :lo, y n o  todo c1 articiili,. 

-El C. Hojríryii<,;: I'i<l« la paliil>ra. 

-El C. prcsiidrvt!<~: Tit,nr la I,iilal>ra < , I  <.itidn<la~io dil>utaclo 130- 
. . 
j~,rc{t~vz. 

El C .  R ~ j ó r < ~ u < , ; :  Hr prdi<li, la palahrii, siml>l<,mt:iiti, para Iii1i.i.r 
i,stn <,l>st,rvaciiiri: 5-1, riiplicaría ;I las persona? qiic si= ijpciririi a q o r  ?<: 

:i1>n;t,li<, 13 Irüi.~,iGii 1 del articubi 0 .  qui. nos rita.wn otro raso. arl<.más 
< l r d  .si,ii<ir J.iniantoiir. porqur  sai,i,mos por  la 1iigic.l qup. para aplicar 
id método di: conoirilancia, si. iieccsita tcnrr  varios casos cii qiir su- 
C L Y I ~  lo rrticmo: para Ilcgar a iiiia conclusiún pri,cis~i. Aqiii tnicnios i i t i  

<.sii, partictilar, y <Ir i i i i  raso particular no sc va n h a c ~ r  tina rr,gla. 
-El C .  ,!lnrline; Epigniriiio: Tcriimr,v varios iwiii .  tciii.mo.; U Crr.i.1; 

:t1 ~lipriindr~ hlnrtí. (Risas.) 

E l  iiiisino C. sccrctnrio: Si. i.i,iis~ilta a la :\sanil,li~o si a,. a<liiiiti 
lii pri>l>oiiriíin di4 i~iitdaíl;riio Tt,rroiie,s, ionsisir.i~tc c ~ i  qiir sepitri., 
par;, 13 votación, c.1 svfiuiidi> iiirisn; Fracciiln 1. Idos qin, rstéri por la 
a1iririativ;i. i;irvaiisc p<irii,rsv <ir, pic. Eii conr:cIii<t d r  I;i I'rr,sidcricia, i i o  

iiay iiiayoria. (Vocrs: iS í  I ~ i y  iriaj-ori;i!) La 1'n.sidctx:ia <Irrl:ir;i qrtv 
Iiay mayoría. 

-~ -El  C.  Cnldt.r<in: Yo cr io  qii<, yir iio tiriii. ol)i<.to la di.;cusií>ii. ;Sr 
<livriitr hoy i, mañana?  

--E1 C. presidrntc: Cuün<lo la Asainl>l~~ii 10 üjirui,l,i.. 

-El C .  Go~~rííl<,z f i r r r s :  Ii, oliiiinrí:i I,<irrliir .ii, apartara i.! ai-iiciil<i 
para que se disr,iitiira niaíiaiin. E'? i i i i ; i  <.osa trn,scpndciital In i i i i i .  SI' trata 
d r  di.-rtitir. Así, piit..~, yo i n ~ i i i , ~  ?i.ñori.r di l~i i la i l»~.  rn qui: rsta iliscii- 
~ i 6 i i  la Ilrvf.rnos a iiihrj r.it la s<.si6ri ili. mañnita, y i1ja1.í ~ L K  " s i  lo 
;ipr11<4i<: la Asoml>lcü. 



-E1 C .  Culderón: Apoyo la iriiriativa di:l rrñor griirral (;onzáli~z 
Torrt:~. Creo qnr no diibcmos f~,stinar una í»tari&ii; r s  prefcrililc pro- 
c ~ d r r  con pliiia conciciicia. El punto que está a disciisi6ii. y qiii s<, 

trata de reservar para su discusión mañana, <.S Iiüstaiitc serio, i,s tras- 
c<:iidcntal. Yo, señorrs, rlexo qiic esta hoii<irül,lv Asamblca proceda 
sii,mpre con la más alta justificarióii; podrismoi. muchas vt.ct5. obrzir 
ron ligu,.za, comet~r  iiiia ri.rda<lrra injusticia que <Ii~spués tii\i<.rn q i ~ r  
iivr.r;orizarn,n. Suplico a ustr<\ts r~iii:arici<larntritr. qui, pcris<,rniis drtt.- 
iiidainr,iite rri este asunto mañana. 

-El C. Terrones 8.: Si, tiene razón el señor grneral Caldrrúii 
cuando dicr que el asunto cs d r  mucha trascendencia, y de tanta, clur 
cIrbi.n~os rrchazar d r  plano -a fracci6n 11, por considerarla anti- 
piitri6tica. 

-El C. Múgica: Pido la palal~ra para iiiia moción di, orden. Ruego 
atimlamriitc o la Presidencia que se sirva i,iicaiiaar el dt.bate <Ir una 
manera seria con objeto &; que podamos o l > t ~ n t ~  31gÚn P~ovrcho <le 
ella, purs rn  la forma rn qiie s r  pstá haiit,ndn, no se ol~tieiir ningún 
provecho. Sr votó el artículo, sr recoiisidi:ró y, alior;i, se s i y c  el migmo 
sistema. La Comisión tuvo razont-s iundamcntalcs para dictaminar asi 
rn  rse artículo y vsti dispuesta a sostrrit.r, con razonamientos, ?so r:.- 
forma; si cs ~ ' ~ n c i d i ~  IYI I>nena lid, tmdrá incorivimirntc! <,n retinir 
f.1 articulo y rr,forniarlr> CII rl s<,ntido <Ir la discusi6n. Prro yo +do 
quc SI, agote: la discusión, q u i  no se hagaii <,nos tantcos, quc! a nada 
conduccn y que no nos llevan ü ningún rt,sultado practico. 

-Un C .  secretorio: I,a Presidencia consulta a la hoiiorabli Asamblt,a 
si se aplaza la discusión de estr inciso. (V0c1.s: ¡Si! ¡Si! ;NO! ¡NO! 
D~sordcn.  Campaiiilla.) 

-El C. .4lcorc:: Idas ~>rop<~siriones. quir sr hagan por escrito; qur 
rc. l>ri,stmte la moción por ~scri to.  

-El C. Jara: Si se ha acorclado la sc:paración del artículo di: rrfe- 
rrnria, creo que ningún inconr-<,niciitc dclw haher para qur  sr: apliice 
su disciisión para mañana, porque, por t.1 sentir de la Asamblea, por lo 
qiic sr  adv i~r t e  que hay diida viitrr los señores diputados, i:s que muchos 
no vinieron preparados para tal discusión. Ha dicho muy Iien r1 gcn<irül 
Calderón; c r w  que la  Y? Comisión rio rli4ic insistir <.ti quc ahorita 5s. 
discuta, porque podemos pasar a la disciisiúii de ritros artículos o a 

la rotación di, otros, y aprovwha~,mos mrjor ci tiempo. 
-El C. Múgica: La Cornisióii no r s t á  diciendo que insisir en quc 

se disciitu hoy. Insisto en qiii sc disciita con todas las formülidaiit~s 
debidas, con toda la seriedad d<.l caso; csto cs 10 único que quiere la 
Comisión y lo mismo le da que s<, discuta &a noclie o mañana, como 
lo r ~ s i i ~ l v a  la Asamblea. 

-El C .  Ilojórquez: Pido la palabra. 
E l  C. I>,-i,sid<vcre: Ti<:ii<. la palal,ra i.1 ciudsclano I<ojórqii<ia. 
--Ll C .  I:ujórqicrz: Hay otra riiaón fiindnmciital para abrir la dis- 



<iiciiin drl nrtiriili, :30: a i.iti. ariíciil<> si. 1,. dio I<,rturii ayrr  y. s r ~ ú n  rlc.lrc. 
i.cinstar rn  13s a?tai. sr  diio quv lii disrusii>ii <1i. 61 ilia a 5í.r mañana: 

. , 
puso a disc~isii,ii i ,ri <,stos moni<~iit«s. porqiiv 13 i n ~ ~ > r < l s ~ o ~ i  vc Iiiri, 

al mt.rli<>dia: p i ~ «  ya wmos ~ U I .  la Asa"ml,l<~a ni> ririic: prrparada para 
clisr~iitirli>; así ,.S qur  yo taml>iéri t.sto!- <le. acuvrdi, rn que a p l a c ~  
1. ., < l . . .  i~íusiílii. 

- - E l  C. hl<lcin.t: 1.n Coiistitiirióii rl i  l%í rlixria i.ii $11 tirticulo 30: 
"Son m~:xir.;iiios: 
"l. Todos li>s iinr.idi>s d:.titri> y Iii<.ro <IvI t,.rriti>i.i<> dc I;i IIrpiil>lii.a. 

di, padr,.; mi,xirürios; 
"11. 1.u~ ixti-tinjcros qiir i v  riatiirali<.<.li ci,nfiirnt<. a !as ~P).(.s dc la 

Fi.deracii>ii ; 
" 111. 1.0s r~traiijí ,r<is qiic adquirrun I>ii.ni,s rai<:rs < , i ~  la Kt,púlilicü 

o tengan hijos mc~xicaiios, siímprc qiii i i o  manifii~strii la ri~soliirión ili. 
c<,nsrrvar sii ~iarionalidad." 

Como v i ~ i  li,i siñr>ris ílil>iit~d<is. la- rrglas vstal>lt~iidas pxrii <1'.1cr- 
inirinr la iiarii>nalidad mexi<:aiia por la Giiistitiirií>n <Ir 1857 ~ í i i i  Iias. 
tailt~. s~mcillas: WII mrx i~anos  109 que nacrti dintro o fiirrii í1í.l tvrrito- 
rin <Ir: la Kt~píilrlica. d r  p a d r e  mrxicarios; 10s i ,xtrai i jvr~)~ qiir 51. iiatii- 
raliaaii. mpdiaiitt, los r<:quisit<~s ~ ~ t a h l ~ ~ i d o s  ~ O T  las I<~yt,s. Iris tlxtri~n- 
i,.riis que adquivraii hiviirs raici,s rn  la Rcpúhlirü o qiic ~ < , I I ~ I I  tiijos 
rncxicanos, sir:rn,,rc qu? iio manifit:st~ii 1.1 dt,sni di: ronscrvar sli tiario- 
iialidad. F:stos prirvpto:. roii5agraroii i.11 rl Dt,rrc:hi> Mrxiiaiio 10 qiii. 

llama r ~ i  VI tcriiiiiamo jurirlim VI jtrs sungtinis, es decir, qut: 105 

1iijo.i q w  iiairri di. iiii matrimoriio <:unsi.rran la nncii)iialidad drl rrprv- 
sciitaiitv d r  c.ir. in<livirlrio. Esto i.5 Ir> qiic. c i i  Ivnguajr ticnicm drl Dzrcrho 
rf. Ilirrna jus s, i i&,qir i r i is .  Si 13 Coi,itiilicibn ílr 1857 iio hiiliirrn lial>lodo, 
;i1 tratarsí. de 10s ni;ifi;tradi,s <Ii,  In Supr<~ma Lortr. al tratarsc dr los mi- 
n i ~ t r o ~  y al trni:irbr <i,,I ~,ri.sicl<~iilc rli. la 11<~púlilicn. qiic <lrl)ian s < ~  mt.ai- 
<:arios por naciniii.rito. nr, si. Ilitl~icrün sui<.it:ido I I L I C S ~ ~ O  D r r ( , ~ h < ~  ct~t.s- 

iioni.s solarv <.SIC pi l r t ic~i l~r .  Si S<. hulti<.ril ~ l i rhu  1.11 la C,~i~stit~iriÓn <le 
18.57: "l~~clr;iii  7t.r. o Prcsidiiiti rli. In Rc1>úl>lirü. < >  miliistro.. o micinl>ri,.; 
01, iina Spr.rct:iria 0c.I I'ri,sidi,iitr (11. la Ili,pitlilica o mngistrüdos d,. In 
(:i,rt<,. iodos 10s iri<livid~i<is qiic. criiri ciuda<laii<is m~xicarioi", la curstii>ii. 
iio Iiirliera. r<pitr>. Ilc,qado ;i pri,si,iitarsr t.11 iiuv.tro régimcri; p,.ro rrsiiltí, 
c ~ t w  la Con~titu<,ií>n dijo ~ L I C .  l ial~ía ~ n ~ ~ x i ~ ~ : ~ : ~ , ~ . ~ .  ~ ~ i ~ ~ d i i d a n o s  mt~xiíxnos 
por ~iacirni*.nto, y wnio el ai-ti~,irlo 30 rio lial>lal>a m i i  qur  d r  los mrxi- 
i . ; i i i i i i_  qut. r r a ~ ~  10s qiiv iia<:ían di, podr<-s mrxií:ari<is <lrnin> o fiirra rl.. 
lo I<vliúltlir.:t. y ni, Iieliiciid<~ i ~ t  I;r dific~ilt.~<l m;is qiir, rlos <xtrcmc>;. 

-- -~ - ~ 
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venia csta cuistibn: los hijos de psc1ii.s incxicarir>u, los hij<,i <It: pa<ln.s 

rxtranjcros, nacidos rii la Rvpública o que si: iiacionaliaaliaii <m In 
República y que se nacionalizal>an después; y la cuestión vino por los 
términos en que se dio la ley orgánica de este articulo. Lo qiie ha pasa- 
do siempre rntrt: nosotros, señores, es que las 1~yr.s se han dado. iio 

<:oiilorme a los prtceptos estrictamintc constitucionales, sino qur  er han 
lorinado conforme a las necesidades del momento, conforme a 10s inte- 
reses pecuniarios que en muchos casos se ventilan. La Ley d r  Extranje- 
ría vino a drcir: "cstahle<:iendo un miembro de la división", sin que 
h u b i ~ r a  tenido derzrlio para estnblcccr, porqiir la ley orgánir:a <Ii,l)? 
facilitar la inteligrncia y aplicacióii del precepto que reglamimla y 
nunca esial>leczr casos que la Ivy substantiva no establece, ni mucho 
mpiios darle amplitud con esa l ~ y  substantiva; ppro resulta que cstn Ivy 
-me voy a referir a la Última- a su juicio la ley anterior era niiiy 
superior a la ley última, pero la Icy última t imr  compromisoso fiic 
hecha precisamente para satisíaccr ciertas exigencias en las rela<:iories 
dt, México con los países extranjeros; dc allí se vino a hablar de los 
hijo.; de ~xtranjeros que nacían rn  rl p i s ,  y entonces se prrsenií> la 
ciirstión: los hijos d r  rxtrnnjrros qiie nacían rn  PI país y que al llcsar 
n la mayor rdad manifcstahan su voliintad de adqiiirir la nacionalidad 
m<,xicana, son mexicanos; pero rntorices se preguiitaha qué clase de 
nit~xicanos son; o son conforme a la Coiistitucibn ciudadanos mcxira- 
nos, o son conformt: a la Constiiucibii ciudadanos iiaturalizados. 1.a 
r<,sr>lución a vsta pregunta era indisci~tiblc: no puede ser ciudadano por 
iiacirnirnto más que el que nace mexicano; rl que no nace mrxicano, 
sino qiir. mirt:lios años después viene a adquirir la naturalización, ese 
spró ciudadano por naturalización; pero no lo es por nacimiento. Viene 
aquí la resolucií>ii dc: la cuestión y la cuestión se vino palpitante, de 
una manrra iinpoircntr, trcrninda, ciiaii<lo r1 general Díaz contrajo con 
r l  señor licriiciado José Ivps L i r n a ~ ~ t ~ , i ~ r  la nbligación de dejarlc la 
I'rrsidrncia de la Rcpúl~lica. El señor griiernl Diaz ofreció al grupo 
"cirntilico" qiir, rnvahezaLa don José Ivcs Limantoiir que en ese pe- 
riodo, en que se hizo la promrsa, él s i  riitiraríci y trabajaría interpo- 
niendo toda su inlliiencia con el obji:to dc que saliera electo Limantour 
Presidente dr: la Rrpúhlica. El grupo "~:ii~ntíliro" i%staba <.iitnramentc 
rncantado con ese ofrreimi~iito; cl <:ompromiso del general Diaz pra 
categórico, concluyciite; cl general Díaz S: rrctiraría, cansado ya de 
1li.var las rirndas de la Rcpúhlica e imponir su sobcrana voluntad; se 
rt.tiraria al extranjero designando el Podcr en las manos d d  señor 
J.imaiitoi~r. Pero Ir, qui: pasa todos los rasos: cl general Díaz a la 
hora rii q u i  Ilcgíi la oportunidad dr  svpararsi, de la Prrsideiicia, Ii. pa- 
r<:cii> muy duro dvjar cl Poder n 1,imaiitour r irse al <xtratijero; zc ccin- 
sirliró qiic ti~davín triiía las i,iiergías hastniit~~s para srguir gohi~rnaiido 
rl  país; y si,iicillnm<~ntc 110 quiso cumplir su promisa. Driii JosC Ivrs 
1,ini;intniir rstal~a ya tan satisfecho <Ic c x  ofrccirnii.iito, quc Iial~ia ido 



iiI i.xtra~ij<.rr,. ti I'raniia. Iiiil,í;i rsta<li, vn Ali.maiiin liiglatt~rrn y h;il,i:i 
nrrt.gl:ido 13 coiir+~rsii,ii dr. la <Ii~iila mrxir,ann. (rima ( 4  primvr p a ~ o  
~ i a r a  .su <.stta,l<,cimi<~itto y n fin d r  arr~ditarsi, ,  romo homhrr  hil,il la 
I,niica y c.ri la politira. i.n t.1 C.ol~i<.rno mrxiruiio. Pero mimtras  i.1 si.íior 
Limantiiur vstaha i,n Eiiropa. r1 ir,ñor dnn Joaqiiín Rariindii, q u r  r r a  
vntoiicrs m i n i ~ t r o  i1i. Jiistiria; p i i ~ s  no  qiiiso q u ~ d a i s ~ ~  atrás: 11. 11arrc:iO 
siimamr~ritc duro que r l  gcri~ritl  Dia i  ~ I I P ~ C T S  el PDII<T en manos del 
s ~ ñ o r  I w s  Limaniniir ): tvtonrm tuvo la nt,i.t.si<lad lorzora de. rmprzar  
;I traltajar: con csti. motivo. 1.1 sr,ñnr I3;iran<l;i con\-oci> a toilos los 
rxtranj<~ro?. amc,ricanos. inglcrrs y alrmaiivs risidi~iitic ?n lféxiro. r , o t i  

olijvto de quq juntándose todos. furi-un a 1iact.r a l  g ~ n r r a l  Día i  iina 
manil*.sta~ióii qiir sirvir.ra al grnrral  Diaz dc pr<.ti,xto para  no cumplir 
1,) olr<.cirlr> al s r ñ r ~ r  I.iniant<iur. y, r n  r,frcto, toda la rolonia c=spañola. 
toda la colonia alprnana. toda la cr>l<>iiia ingli,sü. cn rnzisa. fiieron 3 V P ~  

l gcncral Díaz y Ir maiiilrstarnii qiir sal>iaii <:ori tristcza proliirii1;i 
qiiv él e,. iha ii sc.pai-ar rl t ,  la Pn,sidcrici;i la Rr,púhlica; que  111, Ir 
ponian al  si,ii<ir Limantoiir m i s  dt . f i~to qiw (1,. no .*,r grato al país, 
IxHqiir ilo vra c,iiidadünn m<,xicano por iiacimii.nio, y qur, rn  ronsi,. 
ciit.nria, ~i r l  ;i,nc.ral Díar. pitrinta y ciimpli<lo r.11 todos sus o l r ~ r i -  
iiiirntos, vciiia a ciimplir 10 promr,tido, la paz clc la nación se altvraría: 
vviidría el gcm<,ral I<pycs: Irvantándosr contra 1.imantour y rii todas 
11arti.s dr.1 país sr li,rantarian r.11 armar. lii~rqiic. 1.1 s i f ~ o r  Limantoiir rio 
i ~ r a  mesii.ann por  narirni<,riio y que, cir <o~isrcucnria, quedaba viilni~- 
rado r l  proy<.<:to d r  la Conitituci61i. qiir i,stal,li.ie i,sa condición prrrisa 
parn q u r  un riudadan<i puc<la st,r Pri.sirli,iit<~ di, In Rcl>úlilica. El gimrral 
Díaz. ruaii<lo las comi~ii,irrs r x t r a i ~ ; < ~ r i i ~  -no liis remisiones, las colo- 
nias <:xtranj~ra;- rstu\i<.roii aiiti, CI. c<in la lai.ilida<l qu<: trnia para 
llorar, derramó Iásrimas. agrodi,riivi<lo hoiidameritr la manifcstaiiím y 
dijo qiir 61 qiirría rc,tirarst. a dcsran+ar prjrqw vstaha fatigado: ~>i,r<> 
qiir, s i  la noci6n 5,. lo cxigín. él prrmancrrria. ~ a r r i l i c á i i d o ~ ~ ~  voliinta- 
riamcnte con un dpspr<mdimir~iitn oh~oliitii, para s<,giiir r n  rl Gr>hicrno: 
t,staba cansado. eiis fatiiras crari <,nirvüiltcs; p w o  rrpetia: él u: .cacri- 
l icaría dc una manera i~spoiit;itira y ~ihsoliito a la voiiintu<f nacional 
para  que, ~i no 10 drjaha ir, él ';r qiir<lara alli. El scñor ministro clr 
Justicia, doii Joaquii> Haranda. no S,, limitó a 1iact.r rsta gi,stión. sino 
que movi6 a los E:stados y maiidarori cr~mision<,s a ver al gi,iii)ral Díaz 
para decirle i.1 1>i4i?ro qut. hallría d r  qiir 1111 t,xtraiij~rr> naturaliza<lit 
mi.xicario r in i r ra  a trtirr las rit,n<las d r l  Cfit,irrrio nacional. Volviíi r l  
xi,iicral Diaz a hai:i,r las maiiilesiaciones dr, costiimlirc, y, cuando VI 
señor Limaiitoiir r<,grcsó dr Ei i r t~~ia ,  le di;,,: "Estoy cnteramenti con- 
lorrne c n  riimplir V I  <ilrccimii,nto: pero ya Bariinrln lia suscitado contra 
iirted la mala ~ n l u n t a d  dvl país; si entra a1 C,oliivniu, a l  día  sigiiii~nic 

ti.iidrá una  revcilurióii. todo 1.1 ~iiir,hln c.ti masa no h a  de coiisrntir qo,, 
iisted vt,n,cn ii si.r V I  Pri.siiIt~iitc di. la Kcliiil,lii,ii. Dc manera qii,. si 
i i ~ t e d  qu i r r r  nvi,ntiirarsr a vstr intid<.nic. riitr>n<.i,s ciya ustid a<l<.lniitt,; 11371 



I I ~ :  lo contrario, triidri iisted qiii. ri,sigiiarse a qiii siga yo sir i~do el I'rr- 
sidente". Entoiiccs el señor Limantour comprendió que era víctima (Ir, 
iiria jugada y IP dijo: "Muy 1iit.n. yo no trastoriiaré la paz di. la I<rpii- 
hlica, y seguirá usttd (Ir Prr~idt.iitc de México otro p~:riodo, porqur 
yo no le liaré politira." Así si: ri.solvi6 i.1 incidente; por supuesto que al 
día siguirntr fur Limaiitour y Ir dijo a don Porfirio qur; o él qucdalin 
cri la S~crt-taría dp I-iacit,iidti admini~trai,di> los <lint.rt>s dt, la naci6ii 
y salía cl s(.ñor Raraiida d<* la Srcrctaria de Justicia, 0 de lo cuntra~in 
st: srpararía. Y riaturalmriiic, la víctima fue: Baranda. El estudio qiic 
f,iitonces s r  hizo con motivo d r  cstit inci<lcntt. por todos los jurisconsul- 
tos, vino a poner de maniliesto ~s t t !  principio: los mexicaiios q u ~  no 

nacrn mexicanos, sino qiir viriieii 21 años dcspués de ha1rc.r nacido a 
adquirir la ciudadania mrxicana, no piicden ser ciudadano: pur riari- 
miento, porqur rs ciudadano por iia<:imiento el que nace mexicano, no 
i.1 qiie adquiere la nacionali<lad con mucha posterioridad. Qurdaban 
fistos principios perfcctamenie srntudos en cl Derecho Públi<:o mcxica- 
no. Después vino a suscitarso la ciiestiún. aunquc no llegó nunca mis 
qur a puros p u r  parier entm reprrsriitanttis cxtranjt:ros con motivo d1.1 
caricter quc tenían los individuos qur. nacidos en la República, <lv 
padres extranjeros, no manitt~stnl~aii, a1 llrgnr a la mayor edad, so vo- 

luntad para adquirir la ciudadanía. Y la 1c.y hahia supursto qiir. i.1 

i,xtranjero o el individuo nacido ~ i i  la R<tpúl>lica, dc padres extriinj~ros. 
por el solo hecho de llegar a la mayor ?dad y no manifestar, dentro iii.1 
término exigido por la ley, su voluntad dc coiisrrvar la nacionalidad 
dc sus padrvs, por rse hecho qu~da l i a  naturalizado mrxiiano, y r<,siiltí, 
10 que tenia quc ri,sultar, que los principios srguidos por cl D<,recho 
Púl~lico europeo son cnteramriite los principios si,guidos por In Consti- 
tucibn de 57. En el Drrecho Púhliro europeo contin<~iital rstabü rstalile.. 
cido d jus sanguinis. decir, allí In iiat:ionalidad no se adqiiierr sin» 
por nacimiento. runiido sr riaci: dv padres dr d<iiermiiiada nacionalidad, 
o por la nacioiializüciún m~dian tc  los requisitos quc rstalilere la lcy 
quc con tal motivo sr expidt,. Como la Iry coiitintmtal enropra rxigt,, 
para p ~ d c r  adquirir la nacionalidad, una manifc.stacibn rxprcsa dc 
voluntad, r<,sultaba estr conflicto entre rl Dcrtclio contiucrital curoprii 
y cl Deriicho nirxicaiiu: que iin individuo, quc al llegar a Iri nia?-or 
,.dad y dentro drl térmiiio fijado por la ley: iio maiiifcstaha qiic con- 
wrvaha la iiacionalidad de sus padrrs, adquiriria la rincionalidad mrxi- 
cana, mientras qiic en Europa (4 priiicipi<i v a  contrario; iin iiidividuo 
iunsrrvaha la narionalidad dt, siis padrm por id solo Iiccho de iio prdir 
al cobirriio mrxicario quc 10 tnvicra como iu<~xicai i~  y dcntro dr los 
términos qur  la Iry fijalia y dcspiiGs d4: llegar a la mayor edad. Estas 
dificultadt~s no llegaron traducirse a las viay ~ii~lomáticas forrnalri, 
porquc el Gobierno de4 general Díaz tuvo sirmpri 4 cuidado de no 
provocar niinca un cuiillií:to s<il,rr estc particular; 1.1 general Díni. 
tod«s rsos conflictos qni. ptidian do aIgiiiia maiirra p o n < ~ l o  rnfrriitr rli, 



Iris ;oliir,riios <,ur<ipii,-. riii<ial,n I;i nialli,r.i ( I i .  ioliir,i<iiiorl<i- pare ((tic 
iio 1lr:araii a ~ ~ f ~ c t i i ; i r s ~ ~ ;  di* niiirii.ra qiif, no 11iii.di. 11i.cirsi. qiir haya i r t i  

prc.cidrnii. qut. haya i,rtal,lr.cido c u i l  cra  c.1 Dvri.r.Iii> <lui  <Ii4,ia rc.;iiir-i. 
~<tl i r i ,  t,slv p ü ~ t i ~ . u l a r .  Ahora Ijic~j; ramos a i t . i . .  iiirnqts ü i,orisi<li,r:ir V I  
Dt.rcclio P ú l i  rnvxirano. El Di.rechi> ni<,xicarii, ~ ~ s t ~ i l ~ l c < ~ i ~ l < ~  r lo 
Coiistituci6n d i  57 Iiii,, <,,,ni,> diji., i.1 dcrichi, pirsr,iial. t.! jirs .s<ingiiirii.v: 

\aintis n vt,r ei>mr, han rstalil<~<.i<l<i los miimos I,riricipii,s rii c.1 I>i,rt,r.liii 
:iini,rii:ano y los rcs~iltad<i.; ti qu,. sr. Iia IlcFado. T<ii \ iitii (1,. i,IIi>. i ~ i i i t . i . i ,  

<,stnlilc<:i.i- <.SI<. t,rc<:rdciiiv. 1>1>rqu1. yo I I O  q~ii( . ro  l,itrc.r 1 1 1 1 ~  mar~il<.stilci,jii 
mi,ram<,ntr, jiiri<lii.ii. rnvi-nniriiti. <.iiiiiiG<n. sitio qu i ,  qiiirrn ctsalili~i~i,rli.i 
a iiit<,dcs los prt.r,,pt<>s IIUL. prt1svrlta la Comisiirri, para <Ii~mi~slrarlis lo- 
c In  los incoiivciii~~iitm qut! s r  trürriiin, d r  n<:r[iiarsi ,,si. ~istc,ma. y <!;,- 
mostrarlt .~ dt. csta rnanvrn C~LIC: f.1 proyi,cto rli.l viiida<laiio Priini,r Jc , f<  
<,S c.1 rrciirsi, <,iimtifi<:o y t.1 qiir. miís coriviciir a li,s iiit<,rrs,,s ii;i<,ii,rinl,,.. 
qiic no tim.ria ülisolutamcntc Iü rncn<ir dificullüil para la ~ , ~ l r i a .  l.:, 
(:iiriutiiii<:ií,ii amt:ricaiin y las l i~y is  ;imrricanas ci,risi<lvran corno ~iacio-  
nalvs a los na~~iclos rn ,,l i,.rrilnrit~ amc,rirann: S,, I I ~ I  o,:iiI,aclo (Ir1 
j,rs .sur~guirU,s. sirio qu'. .si;~ii,:ndo In ci,stiirnl>ri. ~1,.  10s I,iii,l,lns sajoni, .h. 

Iiaii L,usca<lo V I  dt,rcr.ho siirli,. V I  jits soli. Las iiai.ii>iii.s sudarncri<nnüu 
<~~tisi<,roii Iia<:rr uii piiiidr,míiiiiuni. ;icrptaruii ii lii vcz los dos ~ i r in i , ip i i ,~  
i,itti,rlimimlv r.orilra<li<:torii,s: qi i i~ivron aciptar i.1 jiis sungriinis y r l  
ju.s .s»li, iianrlr, par  ri~siilta<io I « i  eoriflictoi dr, 105 ;<!<il,ii,rxioi; sudamt.ri- 
vatios habidos c:on Isi iiacioiirs vuropras. El (;ol,ii.riii, ürncrican<i. conio 
<li;o a iistrdrs, <:i>risidrni íiiii<::imt:iit<. corno ami,ri<.iiiios a los nar:idus rri 

sii territorio. y aqiii vivric la rurstiiiii: I r i  qup r i o  iiact,ii rii territorio 
:tmc,ricaiio, p<.ri> iiaccii amrrir.niio*, i,qui: cará<:tt,r tii,iii,it? Como soii u ~ i s  
iiariíiii muy podcirosa. iiadit SI. m r t r  coii ellos: lo.- iridividiios qiie vii.nt.11 
a Estados Unidos tit.ririi ri:riladi,ru irnprño cn scr riiiiladaiios amrrica~ii>?. 
[.a i.iudatlania iinirricana. d<.s<Ii* Iiacc muchos años; <,S amhieioiiada ti111 

:ir<li<:ntemcritt: como lo f u r  i.ii tina &poca I U  riodiiilniiía romana;  i<idn 
miindo quiso st.r ciii<ladaiio ronitini). todo miiiido coi is id~raha reino i~ii:i 

alta l>rirri>gnti\.a. conlo un gran honor. x r  eiiidadano rilniaiio; 1. Iioy 
ti><lo niun<l» iorisidrra <:om<i iina prcrrogativn srr riuda<lario amrricti- 
i i i , .  La cursti6n I.S rntc.ramentc ficil (1,: t ~ ~ ~ l i ~ a r s t ~ .  Los piiehlo-: qut. ha11 
I'iirmado la iiat:iGn amrricaiia sal>en ustr,<li,.s I,ii,ii quc prorr~cl~i i  de. <lisc.r- 
ya. nacioiivs: hay iiigles<,s. nl<,maiir.n, fraiiccscs, vspañol<.s. hay d c  toda 
lii n,gión dt: Ii,s l<a lkanr~ ,  hay tarnl,iéri griegos, japoii~.scs: chinos. 1.ti.C- 

iq,ra: es una na<:ií,ri vt~rdadrrarncnii c<i~m»polita. 1.a iiariíin ami.rica~iii. 

~puvsto qiii: < l ~ . ~ r í a  iiigrandt,r:i~rsi~ y quv iio t tn ia  iin pur,l,lo originario 
.sirviera <I<. I,ast. tiara qiiv sr forniorn esa graii iiaciOii, para podcr 

d<~pi i i . s  vriiir a <:r,iisiituir iiiia iiacioiialida~l di. ca<icier prrIrctain<~iiti  
iI<,li,ii<l,>, c o n ~ t i t i i ~ i ~ n d o  tina raza. 11) más coiiir.riiciite. lo más pr ic t i io  

~ m r a  (4la, Iiir: aceptar i.1 jus soli: ~ i i ,  It.s impi,rial,a qi i i  sii iiii<:i«nalida<l 

1.13 i~rnl~icionadit y c<>nci<lcritr<)r~ n i i  r I I ~ I  la W ~ L I -  

i . i<liiil  iIi, qrii  ]>ara 10s qiw na<.iar~ :iUi. por  VI .;o10 h<u,hit di. rinc<.r iilli. [1391 



iiclqiiiric~ii la ciudü<l;iiiia amrricaria. cualqiiii~rn quc Iiiil>if,ra sido 1;i 

nocinnalidad de: siis padn,.. y como rra rina iiarii>n miiy podrrnixi. iindic 
í:rmsidt~ró que 1,. 3-inii:ra a d~c la ra r  tina giii,rrn qui: hiiliii:ra siclo dc 
fatali.~ <:onsrcu~ncias y ri,sultados dudosos para los gohicrnos virriipros; 
di. lo q u ~  rpsultó que ha podido ~ s t a h l ~ c r r  Iiasta la Iceha f.1 Drrrctio 
Público sohrr el particular. Ahora la narión amrrirana considlra amr- 
riranos a I<id<>s los qiiv nac<,jr allí; P S  <I<,cir, rons id~ra  an~cricanos a 

todos los ~ L I P  narrii d,, EIIS ilacional~s, f i ~ ~ r a  drl tirritorin t>nciiriial, 
vinivndo v o i i  ello 3 ~ s t a h l c ~ r ~ r  111 jus sanguini~ si,guido por rl Di,rrr.lio 
ciiropro. Pero n<i ha siirrdido lo mismo <,<m los p a í s ~ s  sudamrrirarins; 
eslos no fueron hastantc porlerosos para adoptar rl jus sol;, sitin qiiv 
tuvieron que consagrar rxprt,sarnrnte rf ju.s sawuinis; dr  niarirra qiir 
rl Dcrecho latinoamerirano va a sc.r iin sistrma híhrido; prrn Iris (los 
~~riiicipios van a srr mterainc,iiti opuestos y contrarios a los qiir cstéii allí 
f.~tablvcidos. No hay un sistpma. sino qiir hay dos sistemas rntrrninriitr 
cnntrarios, y yo vrrán iistr,<lrs las coiisi,ciirnr:ias, muy fáciles d,. r\-liliczir 
con mayor claridad, a la hora rn qui, re analire parte por parir VI 
sistrma qur proponc la Comisión y qiic ha vt,iiidi> a rsta triliiinti an- 

tcs que yo. 
Ti<,rit,n ahora ustedes que es amcricaiio, qiiii rs p<,rtriirciimtr a 

alguna de las naciones latinosudami~ricanas (4 que nace allí d r  pa<lri:s 
i,xtranjt:rns o de  padrr americano prrtenrcieiitc a esa iiaciotialidad; 
p t ~ o  a la vez i,stá rstahlrcido rl jus sanguinis. Entonces consagraroii que 
serían nacionalrs todos los hijos de: sus nacion;ilrs qu<: iiacirraii en 
trrritorio ixtranjcro o dentro de su propin tvrritorio. Tipiirn iirti.des 
frrnte a f r ~ n l < ,  los dos sistrmas y van a ver los rrsultados. Virii<,. un 
al*.máii a rstal~lcccrsc a Ciiatemala, a Colombia, al Eci~ador: allí Ii, iiari: 
iin hijo, rsr hijo crrcc y sc <lesarrolla r:n Colombia, el Ecuador rii 
Chilc; llrga a la mayor cdad y, entonces, ciiantlo ya se trata dr  rjuc 
ciimpla los di,l,rrcs rlr ciudadano, se le d iw:  "i,Ert,s ciiidadano chilciio 
o cíilornl>iaiio?" y contt,sia: "No, soy a l ~ m á n ;  porque conlorm<: al DP- 
rvcho alrm8n. trngo lii nacionalidad de mi padrr, y soy hijn d r  alernin"; 
y Alcmaniti virnr y sr imponc, haciendo acatar la narioiialidad que 
drti,rmiiian sus I ry~s .  Hay dos nacionales frrnte a frente y gana la 
narión más pi>di,rosa. (Voc<,s: ;No! ik!) A pcsar de que ustrdrs d i p n  
q1w no, rl trihiinal de La Haya dirá q u ~  sí. porqiic ha rrsiirlto y iiin,: 

rstahl~cido ~ t c  principio: qur  para que un individiio tenga la naciona- 
lidad dc un país ps necesario que In quiera adquirir, y así lo rnpriwa 

claramciiti~: Un r:xtranjero, coufurmc al Derecho Público Int<:rna<.ii>tial, 
no purdr considrrarse pertc:nc,<:ientc a la nacibn en que haya visto la 
luz, sino por un acto expreso d r  su voluntad; y conforme a las pricticas 
inttmacionalrs, EB nc,<~sita rsa manifestacióii cxpresa de la vi,liilitad 
dr iin rxtranj~:ro para quc arlquiern la nacionalidad del país cri qiic 
iiaci6. Todos los rxtranjeros, españoles, franceses, alcmanis. iiiglt,srs y 

C1401 di. i:ualqiiii,ra otra clasr, Iri mismo qur los americanos que iiaccn rii esa 



~a<.iGu, aigurn l ~ c ~ r ~ t ~ t ~ ~ ~ c i c r ~ ~ l ~ ~ ,  10s l~ijos clv vll<,~. a ?las rr>prctiv:!s na<. i< ,~  
ni,>. > sí,l(i si. ~oiisidi~r;iii ii;ii.idos v n  c s i ~  pa i sc  <ciiandi> cllos i,xprr,.;üii. 
al Il<yar a la mayor <.dad: .su roluntad (Ir quc quirrrii pertrmt~cir a ,,SU 

t~il<.iili~. Este <.S rl r<.sulta(I<> dr  10s dos .-ist<.rnns; aliura; jqiié inlt.r.i.5 
r > u ~ l < . n  Icnrr <,sus i,,clivi,loris? Piits iio t i r~ in i  solamriitr intvrcirs I,ajo 
i.1 l>unIo <l? vista pnlitii.o, no ticri<.ii iintrri..irs más qiit. I>ajn VI puiilo di. 
\ i$t; i  dt.1 Dcrt,chli Iiiii~riiaci»nal, ( 1 ~  salbcr si drliiii rotar. si <ir.bfn ti,ticr 

i.1 \oto a<.tiro cn VI Iiais qiir los v«iisid<~ra cirrrladaiws aun mtltra si1 
\i>liintacl, c«mn pi.rti.iii,i.ii,ntrs ;i .-u nación; csto iiu tc.iidria. liara rl 
I)i,ri,<:ho l~itrriiacional. si;iiificacióri. prro tivnv siynilieaciúii Iiiijo cl I ~ I I I -  

t < i  (Ii.  vista <1<. 13 ~>rot~<.ciún,  y sirmp~,, <. i~>v i~r i a I~ lcn~~~~l t< .  la Historia I < i  

t,.!:i di<:ii,ri<lii <:oiisiaiiti,mr,iit<.: ,,u<. las ii:i<:i<,iics i.iiropras rstin s<istt.- 
~iii,ri<lo la riacionalidad (1,. cwtrariji,ros (1,. los hijos di. siis rcsprctiv~is 
iincioii,,~, que: Iiari iiacidn allí si <,sr,s hijos ii<i tiaii maiiilestaclo, al I l c ~ a r  
ii la inayor idad. qrie qiiicrrii ailqiiirir le iiacioiialidad di4 11i1i1,Ii) i.11 

<,"t. Iitin irncidi,; rstv rs <.1 rrsultndo. Ahora vais a r r r  rl resultado ~ I I '  

1t.s voy n pont~r ~>ricticamcritr, y Iilcgn vvriis palpalilcmnilr qui  cst:i 
víinf~>rmr al proycrtii iIi.1 C. Prirnt,r J r l r  y (liir no hay absoliitam<~ritr 
In mr,iii,r ilificiiltii~l [>ara rrsi,lrr,r los  i.oiifli<:tos qiii, pudirraii ] ~ r ~ ~ r n t ü r o r .  
sr.ririllamenic! porqiic. t ~ o s  <.onflicti>s rin ir I>r<.srntnriri jrimii. Diri, In 
(:iimisii>n: 

"1.0s nirxicaiii>s 1,) ;rrIiii por iia<:iniii,iito < i  por iiütiiiülizacii~ii." 
Aqiii i,stoy I>c,rlicia~nciite dt: acucrdn; lu<,so dici:: 
"1. Sori nicxicarlos por nnciiniciito 10s hij«i $1,. I~:iilri,.* rncxir.a~ii>i y 

iiiiridos driitro o Iiirra de In Krpúl,lica." 

Fala parti riitt:rameiitr la <.iiiisa~riicii>ri di.1 ,u.$ sangriinis i . i ,  I U  
(:onstituciún (It. 1857; pcrn tiyrrgn la G,rnisií,n: 

"Sr rcpiit~ii como mi,xic;irios por iiacinii~nto los qiii, hiiliipn~ii iiaci<lr, 
< , i i  lii R<:públirü. di. pa<lris vxtrarijcnii. si clriiiro d ~ l  aíin siguirntrt a su 
imnyor rdad manificsiaii aiitc la Srci-viaria di, Hilaiioiirs Exteriort~s qri,. 
<>~,tari  por la r~acioiialida<l mcxicaii~." 

Ui,sdr .SI? pt.<.<.<.p~o cat5 mal reclactado; r;t» signilir;~ - . - i r )  
r l u v  si: r r iu  iluc cs "U" atirqiii. a la Comisiúri- qiiv si, reputc qui .  
nii.xirarios por nacimirmto si un año drspiiés de hallir llegado a Ici 

ninyor tdad manili<,stnn que optan por la iiacionnliciail mexicana; qni<,n. 
<I<.i.ii. t.sti>, rio qoc 71. r:irnsid<:rc aI>solutami~riiv 1.1 j r ls songiiini,~, i i o :  

rlttirrr. <I~(:ir Útli<:i~mrntc que t i m ~ r ~  d~r<,cho, 1111 ai10 después <ic 11c.rar 
;1 13 mayor d a d ,  dr. <Ivcir quv siiii incxic~inos. I3icii; yo pr<.~utitu: i,aiitt.s 
di, i 1 1 ~ .  I i a p ~ n  rsa maiiifrstacióii, qui. so11 rsos iiidivicluos. c<irn~i los rla- 
.sifii.ani(>s:) Utio (11. ~ s o s  i~idividuos mucre antt,s de hncir la maiiifi~stii- 
<.ií>ii; tiinr iiiia fi~rliiiia qui,. conlormr: a las lryes intcvnacionalrs, piir(li. 
rt,r.lamar rl Ci,liirrrio di: su tiarií,rr. El C,ol,ii.riio mexicano, si sostiimi 
riiii. PS rn<.xi<:ilno, 110 I > u ~ < I ~  ha<:Crsrli. rcclamaiiúri; r,iitoncr~s, ¿en qi16 
~:atrg<tria <:oli,i.airii,s a i,s<: iiidiririiii,? i,Como vxtratijcr<i? 1,iiiyo si q i i i ~ d ~  

i.xiranjrri, ,.S i i ~ i  iilisur<lo drcir qui. r s  un rni,\rirniio por- iinci~iiiriito. y C1411 



r,s iin alisiir<lu iIi,cir que Iia siclo r.xtranjcro. Esta <,S la coiiclusióii lí~gira 
fatal. (Aplausos.) Riicgo a ustedrs que mi, digan si csir individuo que 
durante veintiún años i.s extranjero, de la iiorhe a la maiana piitdr 
hacerse ciudadana mexicano por nacimirntr~, como E¡ h u h i ~ r a  sido C I I -  

gendrado y nacido rn  México. Aquí, scñor~s,  la v<,rdad, lo qut: ha pasa- 
do, permitaseme dccirlo. sin ánimo de lastimar a naclir~; no quiero dwir  
drsahogos, quirro ponerme a la altiira de los principios; las cuestioli~w 
importantes, las qiir van a dccidir i.1 cariz de la lactura que debe tenrr 
iiii~stra nacionalidad, es necesario que rstos principios los disciitamos 
con toda serenidad, con una calma, con una falta d r  apasii>iiomiento 
absoluto, para p o d ~ r  resolver lo que más conviene a los intcrr,scs sagra- 
dos de la nación. 

Pues hien, seíiorrs; lo qiii. pasa 9s lo sigiiientc.: se cometib, [ i~riní-  
taseme decirlo, r l  error dr  exigir la calidad de  mexicano por iiaci- 
miento para ser dipiitado, y naturalmeriii:, de un escobazo dado <.n u11 
momento dc entusiasmo, x inhabilitó por (umpleto a todos los riiida- 
danos nacidos en el territorio nacional, prro hijos dc extranjero. para 
s ~ r  Presidente de la República o micmhro del Gabinete; pero sí triiian 
farilidad para los otros cargos de cl~cción popular y, por tanto, podian 
llegar a un escaño <le1 Parlamento, y ~ s t o  era ya l~astantr, ya r ra  darlrs 
una participaciSn directa rn la arlministración política del país; hahíaii 
podido ser munícipes, diputados rn las legislaturas dc los Estados, y 
hahrían venido a los escaños drl Congreso dc la Unión, bien a la Cá- 
mara de Diputados o a la dp Siinadores. Ppro se creyó que era ohra 
patriótica echarlos fuera y se les echó; cstá muy bien; yo respeto Iiis 

decisiones de la Asamblea, pero crco que la manera de respetarlas ni, 
está ahora en decir ese es un error que se les suponga mexicanos por 
nacimiento, cuando durante veinte o treinta arios han sido extraiijcros 
que hayan nacido en el  país de padres extranjeros y que al llegar a la 
mayor edad tengan derecho de venir al Parlamento, como si fueran 
ciudadanos mexicanos; esto ?cría ridículo, esto sería redactar cl artículo 
tal como lo habían redactado antes; eso es absurdo, eso es ponerse cn 
contradicción con los principios, y yo pregunto: ¿La Asamblca ha 
creído adivinar cuál fue el ohjrto con que ese artículo se redactb? Ahora 
bien; voy a examinar las teorías, muy respetables, porque yo respeto 
todas las opiniones, del señor Mariínez de Escobar y del scñor Lizardi. 
El serior Martinez de Escoliar, con ese entusiasmo propio de su juveri- 
tud que muchas veces lo lleva más allá, de donde debía llegar, nos 
viene a decir: "No señorc%; así como <,S un error creer que es mexicano 
el hijo de mexicanos quc nace fiiera del país, es también otro error 
creer extranjero a aquel q u ~  nace en el país, de padres extranjeros". 
Estos fueron los argumentos de sil señoría y voy a examinar ahora las 
teorías de los otros orador~s.  Voy a buscar el jus soli y a examinar rl 
jus sanguinis. No hablaré de un ministro diplomático que tenía un hijo 
en la Embajada mexicana en iin país, porque allí, mr  dirán que cs 



iiiin frncciúii di: la tirrra rn qiic a. cij~i,ritral,a el ministro, ciiy<i hijo. 
por iiaccr t ~ i  la Embajada: se considrró como nacido en un pedazo III, 
lil'rnl nacii,iial; no voy a considerar el asunto materialmrritr. No voy 
:i considrxir tampoco a rvos pol>rc.s mrri<.anos qur van a otro pais )- 

allí les ii;icp un hijo; 1.1 sciioi M a r t i ~ ~ ~ z  del b:srohar mc respon<lc qui. 
Iiijo no P S  m~xicai~o,  !. Ii, respon<lo, por t.jt,rnplo: si i.1 ~t,ñor 

llartínc,z de Escobar, qu,: i.s ~ 1 , .  hecho ciuda<laiio mrxicano, fuera a la 
Isla de Cuba o a los Estados Unidos y tuviera u11 hijo, ese hijo ~ r r í a  
i:i)mplvtamrntr, mcricano; y ci <,sc hiji, fuera a los Estados Uiiiclos y 
Ii. nacirra allí u11 hijo, como ese hijo ni, iiiicia cn hlExico, no srria 
m<,xicaiio, sino enterameritr~ ~ I P  nari~nalidad cxtraiijc,ra. Desdc Iiii~gii 
csto es absurdo, esto cs injusto. rsto es inronvriiientt, para los int<.rcsc,i: 
de la nación, y a tal grado: qur los mexicanos del~rn  tener cuidado <Ir 
no l l ~ v a r  a sus espozas al extranjero cuando enciientren en ricrtu 
i,stado, sino dejarlas en casa por i.1 p~l igro  di. qiio les vaya a dar oii 
i,xtranji.rito por allá, que no sca nlexicano por iiacimirnto, o que \-van 
la cuenta con toda exactitud para que al ir  al rxtranjrr» tt-ngan ciii<lnd<i 
di: no i r  a compromctrrse. (Risas.) Vamos ahora al otro examrii; rr,- 

merizaré preguntando a los señr>rr,s dipntados -~>orqiii yo quiero sor. 
prender una manifestaci6n rspoi~tárica, sinrcra, franca-: ¿Admitirían 
ustedes como ciudadüiir> mf,xicano por nacimiento al siñor .los¿ Ivrs 
Limantour? Contesten ustrdrs con franqiicza, ron 1;i niano pnrsta ~ol i rc  
c1 r.ornzí>n. JVoe<,s: ¡¡YO! ¡No!) ¿,Admitirian ustrdvi. como m<,xirano 
por nac.imir>nto a Osrar Braniff, a All><,rto Branilf, a Tomás Braiiill? 
(Voces: [No! ¡No! ¡A ningún "cicntifico"!) Estoy icguro, s iñor t ,~  di- 
putados, que ustedes, uno por uno, no admitirían como ciudadano mrxi- 
cano por nacimi~nto al hijo de un yanqui, por muy háhil que Iiirra y 
entusiasta admirador de México, aunque hiibiera vivido en México toda 
E U  menor edad. Vamos adelante. Un yanqui, un francés, un español, un 
chino. iin japonés o cualquiera otro nace cn México, y al día siguii,iitc 
de haher nacido, los padres emprenden el camino pura su tierra; a los 
veintiún años regresa ese individuo y dice: yo nací en México: aqiií 
corista en el acta de registro que obra en mi poder, y vengo a manifi,s- 
tar, dentro del término que fija la Coiistitiicií>n, qu<: soy mpxicano pnr 
nacimiento. ~ C r e n i  ustedes que csc cxtranjrro trndria cariño por la Kc- 
púhlica? Indudablemente que no, es claro como la luz del día;  es rvi. 
dentc que no habrá un ciudadano mexicano quc tenga cariño por su 
patria, que pudiera admitir, no digo con gusto, siquiera sin repugnanria, 
a un individuo de esos como ciudadano mexicano por nacimirnto. Aqui 
cntre nosotros lo hpmos visto. El dia en que el señor Martí, qur sc ira- 

cionalizó mexicano, que prestó importantes servicios a la causa, vinu 
a1 Parlamento, ya se morían de pma;  y tenían ustedes razón. I'ri scntí 
el mismo horror, aunque aprecio muy sinccramentr al señor Martí; 
pero cuando se trata de los intereses nacionales el corazón mexicano EP 

subleva sohre toda consideración p<.rsonal y llega a ver con repugnan- u431 



cia, con ah<irrecimit,iitij, lodo aquello qu,. Ili,r<, a nurstros pueslos pú- 
blicos a los extranjeros. Nosotros no podemos rcr  est~i; el ciudadano 
Primer Jefe, en vista de esta wprctativa, rxigi6, al tratar del Presidente 
dn la República, ixigib, digo. no sólo la condición (1.r. srr ciiidadano 
por nacimirnto, sino ser hijo de padrps m~xicanos por nacimiento, prr- 
risamrntc para que diera rste rmultado. De manera qiir ya veis qiic rl 
j i ~ s  sanguink no da por si solo rsa forma, esc amor tan grandr al tt,. 
rruño, porque si un individuo que nace fiirra de México pasa toda s ~ i  

juventud aqui, quc aquí ~stuvierr ,  cuando trnga muchos años de estar 
vntre nosotros y sc haya identificado con las costumbres y haya llegado 
a amar nuestras institucion~s, pstén ustedis scgiiros d r  que rntonces ~i 
podrían poncr rsta condición; el individuo que nacc en México d~ 
padrcs cxtranji~ros y al 1lc:ar n la mayor cdad quiere adquirir la nacio- 
nalidad, yo i,staré roriiorme rn que sea ciudadano mrxicano, que trnga 
los mismos drrechos como si hubiera nacido rn  México; eso smía lo 
justo, porquc cntoiirrs s i  habrían definido todas las condiciones para 
la verdad~ra  rstaliilidad dc ?se individiio rn  nu~s t ra  patria. Es mentira 
qiic un indivirluo, por t.1 solo Iircho d r  nacrr r,n un trrritorio, tcnga 
iimor a la patria, ciiando rn ese lugar sólo se! nacionalizó, más bien por 
roiiveniencia quc por otra cosa; ciiando nacionaliza mrxicano, no 

<ligo sólo quc S<: nationalic<,, sino q u ~  durp diez, quince o veinte años 
c.ti México, vaya usttd a inspirarle amor por nuestra patria, porque cso 
casi nunca sucrdc, porque tiene o sigue trniimdo más amor por la patria 
dp sus padrcs, qnirnps Ir han rsiado hahlando de su patria, le enseñan 
su idioma y Ir transmitm SUS costuml~rrs; rste el rrsultado. En rl 
Derecho Púhlico. como rii toda rlasc di: D~recho, hay principios qiii. 
varían unos de  otros y algunos traen muchos inconveiiicntes, pero rii- 

toiices hay que procurar que su aplicaci6n sca Iwnéfica; así, un hijo 
(1,: un mexicano. d f ~  padrcs m<.iiicanos muy patriotas, que ha estad(> 
i.11 cl extranjero, qiii: allí se ha cducado, a los veintiún años no sabr 
Iialilar español, no conoce las costumhri~s mrxicanas, sería una aplicación 
mala de los principios del Dcr~clio exigirle, que siga siindo mrxicano. 
cuando no tieric amor a México, y si se siguieran los principios del 
j ics sanguinis que aqui se pretciidi: rstablrcer, resultaria que s r  qur- 
daría como el alma de Gariljay, "suspensa t.11 ~l airr, sin saber si ~ s t á  
vn cielo o en tierra". Esta cs la consecur~iicia a qnr se Ilrga. Aquí ca11ri;i 
(Sta condición, diciendo que los hijos de mpxicanos nacidos en cl rx- 
tranjero, que no hayan residido cuando menos cinco años cn 1.1 pais 
antes de llegar a la mayor edad, no podráii desrmpeñar cargos públi- 
cos. Esta seria la condición que podría ponerse para poner de acui.r<lo 
con los principios las iiccesidades nacionalcs. Vrii ustedes todas las 
diiicultadcs a que esto se presta, las cuales son sumamente gravvs. S,. 
ha cometido por la Cámara tina injusticia al decir que sólo los m n i -  
canos por nacimiento podrán venir al Congreso; esto ya ~ s t á  hciho, 

L1441 iin lo podemos renirdiar; prro sí podemos at~mpcrarlo aquí, dando rl 



<li,rerho a 10s mexicanos nacidos eii VI extraiijero. dc venir al IJorl;i~ 
mento. ron la rnndirióti qiir antes s r  inrlirn. O c n r r ~  tamhién esto: M i i ~  
chos rstranjrros viei:rn, soLre todo los españolcs. vienen a naturalizarsr 
niesicanos para sacar las vemiajas que les da la naturalización; y Iiiego 
que acahan <le ohtenpr todo lo que ambicional>an. se largan a su tierra 
y siguen sisiido españoles: 110s tiran la nacionalidad como carga pesada. 
;.Qniercn iistedes ejrmplos? Doii Joaquín Sánchez, don José Sinchrz 
Ramos, se natiiralizaron mexicanos porque querían casarse con las hijas 
del patricio; éste ICS puso conlo co~idicibn para darles a sus hijas, qur 
se natiiralizaran iiiexicaiios. (Uiia voz: iQuién era el patricio?) Benito 
Jiiárez; no ha habido oiro. Dichos españoles se nacionalizaron mexica- 
nos para cumplir ron rsa coiidicióii y obtener, como obtn~ieron, verifi. 
car sus matriinoiiios con las hijas del señor J~iárez. 1.0 que qucrian iio 
rra la nacioiialidad, sino sacar las \.i,ntajas que les ilalia rl parrntrsrii i.<iii 

PI srñor Prwi<li.nte; lo que < I ~ s ~ a l ~ ~ n  era Ilcgar al poder y hacer nrgo- 
cio. En sil país vivían rn la miseria y aquí 1le;aron en c1 estado más 
lastimoso <Ir prii~iria: después furron hombres potentados. L u r p ,  
cuando sr mnri6 don Hrnito Juárez, fueron a España a arreglar qur 
siguieran sicndo españoles. Les puedo citar a ustedrs muchos dc r ~ t n s  
rasos; y ¿,a esos individuos les vamos a dar el drrecho qiic iistedes pi. 
den? Si sr dict- que un ciudadano de los Estados Unidos o d~ otra nacio- 
nalidad puede tenPr cl derccho electoral positivo, una vez trnnsciirridos 
cinco años, ),para qué vienr riitoncrs esa indicación? Siguiimdo ese 
principio, puedc ser que iio vaya al Parlamento, nada más que entoii. 
ces, ¿,qui- otrx cosii sr Irs puede exigir n los cxtranjcros? ¿,El servicio 
militar? 2Qué iistedes creen qiic van a soportar todas las cargas? 
i.Q~ié l~~r i r l ic io  nos van a dar?  ;,Qué beneficio vamos n sacar rori 
rllos? Al contrario; si ven que nosotros no les dejamos ninpuna fraii- 
quicia, dirin qiir <lcl>rii dejar rsle país, y tendrán razón. Así. pn1.s: 
srñorrs, rstns son los principios qu? esiyr la conveniencia propia: ahora 
os drjo; vos otro^ r~soivrréis 10 r j l i~  rll vuestra concicncia cr?ai? qiir 
conviene 3 los intt~rrses nacionales. iAl)lnusos.) 

-El C .  R i w r a  Cabrera: Pido la palabra, señor presidente. 
-El C. presidente: Tieiir In palahra cl ciudadaiio Rivera Cabrera. 
-El C. Riwra  Cabrero: Sríiorrs dipi~tadas: Pedí la pnlnhra para 

un hecho: que la Comisibn tome rn ciieiitn a la hora de reformar el 
dictamt.ii -que seguro va a reformar- que esta honorable Asaniblea 
respondc a uii drrecho que prcceptúa que por el sólo hecho de que lo.; 
hijos de los extranjeros que no declaren en sus respectivos consulados 
el deseo de seguir perteneciendo a su nacionalidad, por ese solo hechi, 
pierde11 aquélla y adquieren la nacioiialidad mexicana; aquí la Comi- 
sión, en su dictamen, dice precisamente lo contrario: que debe el hijo 
de  extranjeros hacer la declaración nnte el hliiiistro 'le Rrlaciones, dc 
optar por la nacionalidad mexicana; es mijor atenernos a lo que dire 
la ley de extranjería, de cómo se adquirrc la nacionalidad mexicana, C1451 



y esto está de acuerdo con las ideas qur vino a ,,\;poner r1 srñor liccn- 
ciado Macías; en algo se atemperaria la injusticiii que se cometió en 
e1 articulo 55, con respecto a los reqiiisitns que drbeii t ~ n e r  los ciuda- 
danos que a s p i r ~ n  a una curul en csir Congrrso. Quería hawr rsto prc- 
sente para cuando se vote el artículo por la hoirorable Asamblea. 

--El C. Martínez de Escobar: Pido la palabra. 
-El C. presidente: Tiene usted la palabra. 
E l  C. hlarlínez d e  Escobar: Drseo qiic el srñor licenciado Macías, 

y se lo siiplico con toda atención, me diga lo siguicrite: Dijo y asegurb 
que en un impulso de fogosidad, yo, a veces, voy más allá dr  donde 
dehiera i r ;  y prrsentó este ejemplo que yo puse: iin hijo de dos extran- 
jeros que se huhieren naturalizado mexicanos, que hubiese iiacido en 
Estados Unidos, conforme al jzis soli, conforme a la ley de Estados 
Unidos, sería americano allá; pues ese individuo viene aquí y es mexi. 
cano conforme a la ley de México; no Iie ido, pues, en es? ejemplo, 
más allá de donde debiera; lo puse porque es claro. Ese individuo sí 
podría aquí, conforme al dictamen de la Comisión, scr diputado; rsta- 
mos de acuerdo. 

-El C. Macías: Un individuo hijo de extranjeros naturalizados cii 

México, nacido en los Estados Uiiidos, es mexicano, conforme a la pri- 
mera regla establecida por el articulo de la Comisión y conforme a la 
Constitución de 57; de manera que cuando viene aquí es mexicano por 
nacimiento; y al decir que usted iha más allá de  donde debiera, me 
fundé en que muchas veces exagera los principios. No lo tome usted 
a mal. 

-E1 C. Martinez de Escobar: No lo tomo a mal. 
-El C. Jara: Suplico a la Presidencia ordene que se suspendan los 

diálogos. 
-El C. Marti: Pido la palabra para Iiaccr rectificaciones de hechos. 
--El C. presidente: Ticne usted la palabra. 
-El C. Marti: Los dos oradores están en un error; han sentado un 

principio que voy a demostrar que es completamente falso. (Siseos.) 
Han dicho que el hijo de dos ciudaclanos mexicanos por naturalización 
y de origen americano, al nacer, es mexicano en los Estados Unidos: es 
americano allá y mexicano aquí. No es cierto: para que ese nino sea 
mexicano, es necesario que sus padres, al registrarlo en los Estados 
Unidos, hagan constar, conforme a las leyes americanas, que su hijo 
conserva la nacionalidad de sus padres; y para ser americano: tendría 
el p d r e  que hacer constar, porqiie el señor Macías será lo más sahio 
en ahogacía que ustedes quieran, pero en este sentido está en un error; 
aunque él sea un gran jurisconsulto, no quiere decir que no esté sujeto 
a errores; el padre tendrá que hacer constar, digo, que así lo desea, para 
que la ley americana lo considere como tal; tendría que renunciar a la 
ciudadanía mexicana, para que su hijo fuera americano, porque si no 

U461 tendría que seguir siendo ciudadano mpxicano en los Eslados Unidos. 



Ciiand<i iii i  niño americano o de padres aiiieri<:anos nacr cn México y 
aquéllos no se han nacionalizado y desean que sus hijos conserven sii 

nacionalidad, están obligados a ir  al consulado amcricaiio a registrar 
a aquellos niños, porquc de lo contrario, ese niño de padrrs extranje- 
ros, pero que nació eii México, no es americaiio; por eso decía que el 
señor Macías estaba en un error. 

-El C. ~liocius: Pido la   al abra, señor presidente, para una ra- 
tificación. 

-E1 C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Macías. 
-El C. Macias: Tenía un militar un asistente, y cada vez que que- 

ría proliar algo que era mentira, lo ponía de tcstigo, hahiéndolo penado 
previamente con mandarlo arrestar al cuartel el día que no aprohase 
sus mrritiras; un día contó una fibula tan grande aquel militar, que el 
asistente, al ser llamado para que testificara aquello le contestó: "con 
permiso, mi jefe, me voy arrestado al cuartel, porque tengo que des- 
mentirlo a usted, porque eso es mentira"; en iguales condiciones me 
encuentro respecto del señor hlartí; tengo que decirle que cso es mentira. 

-El C. Jolartinez de Escobar: Pido la palabra, señor presidente. 
-El C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Martínez de 

Escobar. 
-E1 C. Martinez de Escobar: Se ha hablado aquí de un hijo de 

exiranjeros que desean que su Iiijo adquiera la nacionalidad mexicana; 
esto no es posible verificarlo, antes de que el hijo llegue a la edad de 
21 arios cumplidos, es decir, hasta que entra a los 22 años, lo que 
prueba al licenciado Macías, que cuando nace el hijo de extranjeros no 
es mexicano antes de los 22 años. 

-El C. Macias: Conforme al Derecho Internacional, el precepto 
que se sigue es el siguiente: los padres no tienen derecho de disponer 
de la nacionalidad del hijo, hasta que él llega a la mayor edad, en que 
ya es libre de sus actos; este es el principio americano seguido también 
por el Derecho europeo; en todos los casos se ha observado csta rcgla; 
de manera que un padre, al nacer su hijo, no tiene derecho para nacio- 
nalizarlo. No sólo hasta ese grado llega el Derecho Internacional, que 
se ha discutido hasta la fecha por los tratadistas, sino que se pretende 
que cuando los padres se nacionalizan o adquieren una nacionalidad 
extraña a la de su nación, los hijos adquieren la misma nacionalidad. El 
Primer Jefe está preparando la ley al  efecto, porque el Primer Jefe 
quiere adquirir para México todos los adelantos e ideales posibles; así, 
la mujer mexicana al casarse, conserrari su nacionalidad; de manera 
que no volverá a darse el caso de quc venga un extranjero a casarse 
con una mexicana para que esa mexicaiia compatriota, al día siguiente, 
venga a estar amparada por una Iian<lera extranjera. (Aplausos.) Este 
será en lo sucesivo cl Derecho Mexicano, de acuprdo con los principios de 
la ciencia y con los progresos del respcto a la soberanía de los individuos. 
La nacionalidacl mexicana, o la nacionalidad en general, no puede per- ~ 1 4 7 1  



drrse sino por uii acto pxprpso de 111 p i ~ r ~ o n a  inter.esada, y esa persona 
puede hacerlo sino hasta qiic Ile:a la mayor edad. 
-El C. Marfinel de Escohar: Pido la palahra. 
--E1 C. presidente: Tiene la palabra el ciiidadano Martiiirz dr  

Escohar. 
-El C. Martínez de Escohar: Se presentan muchos casos; tiene us- 

ted, por ejemplo, este otro: en el momento en que nace iin individuo. 
sus padres son extrnnjeros; y a los tres o cinco días del nacimiento. 
los padres se nacionalizan mexicanos. Allí se ve de una manera clara 
como, aunque los padres no pueden hacer que los Iiijos tengan la 
iiacionalidad que les plazca, se contrarrestan todas esas cuestiones que 
nos presentó iisted. (Diripiéiidose al C. Macias.) En el caso propuesto. 
;.el hijo qué queda siendo? ~sii,ouc la nacionalidad de los padre.; u 
iiyur. sivndo extranjero? 

--El C. Macías: Dice la Iry que al llpgar a la mayor edad i.sc 
individuo, deberá manifestar ante la Secretaría de  Relaciones que adoll- 
tn la nacionalidad mexicana o conserva la de su origen. 

-El C. Alortinez de Escobar: Profeso una opinión distinta. Res- 
pcto al señor Macías como un graii jurisconsulto. 

--El C. Macias: hinchas gracias. 
-El C. Martínez de Escohar: Pero <m rstas cuestiones me permito 

decirle que hay opiniones distintas; he leído autores que opinan dc  
modo diverso; quién sabe quién tendrá la razón, si el autor que yo 
leí o los que consultó d srñor Macías. R~specto de los demás puntos. 
digo lo siguiente: tenemos muchos mexicaiios eii quienes e1 jlis soli 
1- el jus sangriinis está convergiendo. son mexicanos. y, siii pmhargo. 
10s hemos visto que fueron a mendigar un príncipe extranjrro y hoy 
<,.atB~i pidiendo la intervención americana; en cambio, vemos ii Eduar- 
dn Hay. hijo dr  padrrs extranjeros, cómo florccr en su cerebro la 
idca iictamentr mexicana y ha venido luchando por los ideales dr la 
Rrnolución. Es indiidahle que Hay tiene dirccho a venir a ocupar i ~ n a  
curiil en rl  Congreso de la Unión. El general Hay tiene derecho, ya Ir> 
crco que tiene derecho, de venir a ocupar un puesto entre nosotros; rsc 
hoinl~re aquí tiene su esposa, sus Iiijos, sus afectos; México para él 
cs su patria. Muchos ejemplos de rsos se pueden preseiitar en que rl  
jzis sangliiriis se puede aplicar a los extranjeros que residen en México. 

--Un C. dipr~tado: Para un hecho: El general Hay es inrxicaiio por 
nacimiento. 

--El C. Coliinga: Pido la palahra, señor presideiitc. 
-E1 C. prcsiderite: Tiene la palabra el ciudadano Coliinga. 
-E1 C. Colunga: Señorcs diputados: Recojo las últimas palabras 

del señor diputado Macias, teniendo la pena de diferir de sus opiniones. 
Vosotros compararéis las dr  él con las mías y resolveréis confornie :i 

vuestra conciencia honrada y lo mis  conveniente a los sagrados intereses 
de la patria. No tengo empeño en sostener mis opiniones tan sólo 



porquv suii inias. sino pni.<{ur 1 ; ~  creo ro!iioriiii, a 10s iiilrrrfr.i rlp 13 
República y s los ideales <le la Iiiimnnidad. Al cxpoiiiiros los  principio^. 
voy a procurar emplear el lenyiiajc niás sciicillo para 11oiii.r esos priii. 
cipios al alcaiicc dc todus los señores diputados. aun dc los profanos 
r.n la ciencia jurídir.;~. Toda iiación ticiir pcrlccio dcrechii Imra dictar 
I r  1 S i  <Ip resol\-i,r quiéncs de sus lialritcini~~s son nacionalrs !- 
qui6n~s  rxiranjcroa; pcro esas I ~ C S  no p u e d ~ n  surtir CIPCIO fuera del 
trrritorio y de la iiación. I'ara darles alcancc ixtraterritorial rs prrciso 
q u i  la iiacióii se re.-igne a rcspctar las Irycs qiit. cn la nlisnia materia 
rxpidaii los poízes rxtratijeros; o lo que rs lo mismo, r s  prcciso qur, 
la iiliciúii sc siijetc a legislar, sobw extr~i i jer ía~ a Iiis principios dc 
Drrrcho Intrriiacioiial. Los principios quc rigi.ii rsta iuatr~ria son prin- 
cipalmentc estos dos: iicbe procnrarsr quc iir i  iiiilividuo iiu tenga 
al misnio tiempo dos ttacioiialidades o qiie si. qu<,dr sin ningitiia. Piirdrii 
ocurrir los do. casos. Srgún iiucstra Coiistiturión: i.1 Iiijo dr  ~>adre+ 
iiicaica~ios, naci<lr> ~ i i  el ~ x t r a u j ~ r o ,  rs mexicano; según la Co~~.stitiición 
de Vcneau~la, todo el nacido en su territorio. aitiiquc 'iea hijo d~ p;idl.cc 
extranjeros~ es venezolano; pues hirn; 1111 malrimoiiio mcxicaiio 
se istahlrcr en Caracas y allí tiene un hijo; isc hijo tendrá <los iiacio- 
nalidades: es mrxicano conforme a las le!-es dt, México. y vriiez»laiio 
conforme a las IPYCS d~ \'c~iezurla. A esto FC opone el Drrrcho Iritri-- 
nacional. Pue-dp darsc el segundu caso. Según r1 proyeclo dcl Prinwr 
Jrfr. un hijo, por ejcmplo, de padres fraiicesrs que al llegar a la mal-or 
edad matiifieste sil dc:co d~ coiiservar la nacionalidad dr  su origen, 
sigue siendo francés; según la l ~ y  francesa, no hasta eso, sc necesita 
que exprese categóricaininte que desea conservar la nacionalidad de sus 
padrcs. Pera sohrr estos dos principios hay otro capital qur rigc ~ s t a  
materia y es el qu<: rxpresó el señor diputado Lizardi; se coiisidcra 
quc la iiacionalidad cs uii derecho personalísimo del iiidiriduo, que 
no puede imponerse contra su voluntad, así como también no puede 
obligarse a iiadie a que coritinúe con uiia nacioi~alidad i,uando quiere 
optar por otra. Siguiendo este principio, surge esta rucstión. Al hijo 
<Ic padres cxtraiijeros nacido en territorio mcxicaiio, mirntras por 5c.r 
menor no pueda manifrstar sii voluntarl, ¿qué nacionalidad debe atri. 
I>uírselr? Esta cuestión ha sido resuelta dc manera distiiita en cl coil. 
tineiitr amrricano y rn el coiitinentc ciirop<,o; los amiricanos ha11 
adoptado ~l jus soli, 1.5 decir, atrihiiycii la narionali<lad por el lugar 
donde sc nace. ?~ cii Europa til contrario; han optado por rl ju.7 . . 
sangumu, esto n, ligarido la \~iluntnd del hijo con la iiacionalidad drl 
padri  obedecieiido a las leyes di. la herencia. Pero este principio drl jio 
sungilinis no es absolrito; el inisrrio seílor licei~ciado Macias nos 1i;t dado 
la i:onlirniación de tstos; el principio del j i i s  sangiliiiis se ha aceptado 
coino uii verdadero expediente para rcspctar los dereclios <Ic los padrcs, 
Ir>  que se llama eit;itiito pi.ir<iii;ll. El eitatutu pi:rsoiial cs el dcrccho 
rpc  tiprir u11 rxtra~rjpro dr IF$I.SP por las Ir!-?s dv bii  país riia~ido va [1491 



a otro, en determinados casos, cuando se trata de derechos personales. 
Supongamos que viene un alemán con un hijo adoptivo a establecerse 
en el pais; aunque en nuestra ley no se reconoce la adopción, sin em- 
bargo aquel alemán tiene todos los derechos de padre sobre su hijo 
adoptivo. Como este caso hay otros muchos; el respeto a los intereses 
del padre ha hecho que se adopte en los países europeos el jus sang-uinis. 
El principio no es absoluto, y tan no lo es, que no se admite generalmen- 
te en las legislaciones europeas -lo ha dicho el señor licenciado Ma- 
cías-, no se admite por el cambio de nacionalidad del padre traiga con- 
sigo el cambio de nacionalidad del hijo. De suerte que si un mexicano se 
naturaliza francés, su hijo no es francés, sino hasta que, al llegar a la ma- 
yor edad, manifieste su voluntad de serlo. Pero, en fin, una vez determi. 
nados los principios que acepte una nación para determinar quiénes son 
extranjeros, aquí acaba la autoridad del Derecho Internacional y des- 
aparece también ese fantasma para los que son profanos. La segun- 
da cuestión, la subdivisión de la nacionalidad, quiénes la tienen por 
nacimiento y quiénes por naturalización, es esta uno cuestión netamrnte 
interior que nada tiene que ver con el Derecho Internacional. sino 
debe resolverse según los dictados de la experiencia y de acuerdo con 
la observación, no necesitándose para esto tener conocimientos jurídicos. 
El interés práctico de la distinción entre mexicanos por nacimiento y 
naturaiización consiste en que sería peligroso dar accrso a los altos 
puestos públicos del país a los extranjeros natiiralizados; de manera 
que la cuestión de saher quién= son mexicanos por nacimipnto podrá 
reducirse a investigar a quiénes debe considerarse del profundo seiiti- 
miento patriótico para tener acceso a los altos puestos públicos: es 
decir, se convierte en una cuestión de hecho que debe rcsolverse tamhién 
conforme a la observación. Hay que hacer varias distinciones. Si el 
hijo que nace en el pais procede de padres extranjeros pobres, dc 
individuos a quienes la necesidad arrastra a confundirse con la masa dcl 
pueblo, no sólo el hijo, sino los mismos padres quedan bien pronto 
naturalizados; este es un hecho de observación. Cuando los padres 
del hijo son extranjeros pertenecientes a alguna raza afine de la nnes- 
tra, hispanoamericanos, españoles, italianos, franceses, también sucede 
lo mismo; los hijos se mexicanizan, porque nuestro medio es muy 
semejante al de su procedencia. En los casos que se han citado como 
ejemplos en contrario se advierte que en todos ha habido de por medio 
un factor que no tiene patria, uii factor cosmopolita, el dinero. Pero 
tan es cierto, que cuando el hijo de padres extranjeros procede de 
alguna raza afine a la nuestra, tan cs cierto que se mexicaniza, que 
aquí mismo en la Cámara oimos apellidos extranjeros, como Madrazo, 
Palavicini, Rouaix, Aillaud, etcétera. No nos debemos fijar en los casos 
de excepción, atengámonos a lo que hemos visto en lo general y princi- 
palmente fuera de la capital de la República, porque ya he expresado 
mi opinión acerca de que la ciudad de México no es rl mejor punto 



<ir observación. Cuando los padres del hijo nacido Fn e1 país pertPiiicen 
o la raza sajona no se naturalizan, pero hay que notar quc casi siemprr 
los sajones que vienen a estahlccerse entre nosotros tiencn alguna for. 
tuna, buena posición y, sobre todo, que cuando tratan de educar a sus 
hijos los mandan invariablemente al  extranjero. Es claro qiir a 1111 

hijo de sajones no se le ocurrirá cuando llegur a lo mayor ?dad rriiir 
a México simplemente para adquirir la nacionalidad mexicana. cuandn 
va está impregnado de sentimieiitos extranjeros. Este rs rl ímico raso d i  
rxrepción. Reflexioiiando un poco sobre la diferclicia de principios 
d e l  jus sangriinii y del jus soli- que se advicrtr rritrr los pnísrs 
riiropeos y en los paises latinoomcricanos se encuentra con alguna 
meditación cuB1 es el motivo dr  esta diferencia. Los países riiropeos, 
;i excepción de los de Oriente, son de poca extcnsión. lar comiinica- 
cioiies entre ellos son fáciles, el intercambio de idras rs coi~stanlc; dr: 
manera que el europeo que cambia de residcncia. sin salir drl territorii~ 
d~ Europa, no pierdr el contacto con el pais de sil origpn y. por consi- 
nuirnte, es justa la presunción de que rl hijo desee s e ~ u i r  con la ~iacio. 
tialidnd del pndrc. Pero, cuando d europeo se estahlrc~. en AmErirn. 
ci1torici.s sr encuentra la justificación del principio dcl jus soli. E1 
europco sc encuentra cn América en un medio enteramente divrrcn; 
aquí todo es diferente: la naturaleza, el clima, los hombres. la raza. 
las leyrs, las instituciones, la religión, el idioma, y pierde el contacto 
con su pais de origen, porque a ello se opone la inmensidad del Océano. 
De manira que los países am~ricanos tienen razón al presiimir que 
i.1 hijo dr  padres extranjeros, nacido en territorio americano. prefiera 
I n  nacionalidad del lugar donde nació. Sentados estos principio.. una 
rrz quc he apelado a la observación personal de todos vosotros, espero 
nic digáis si tmgo razón en asrgurar que la mayor parte dt: los hijos 
de extranjeros sc mesicanizan. con excepción de los dc raza snjona. 
que mtán <:n minoría reducida, pues cl mayor contingente de emigra- 
ción nl pais es (Ir italianos, cuhanos, rspañoles y fraiicvsc~. No Iiny 
inconveniente. por iiinto. en que los hijos de extranjeros. nacidos i-s 

el país, se reputcri mcxicaiios, ya que esto no se opone a lo: prinripios. 
porque conio he diclio. ~l jus sanguinis es un simplr rsprdiinte. cs iiii 

subterfiigio para hacrr respetar los derechos de los pndrrs; a liii r l ~  
pvitar conflictos internacionales. No veo. pues, desde el punto de- vista 
jurídico, nada que se oponga a que el hijo (Ir padres extraiijcroi, 
si ha nacido cn 1.1 pais, y de alcanzar la mayor edad. inanifirstr su 
voluntad d r  ser misicario, sea considerado mexicano por nacimiento. 
rctrotrayéndose los efectos dc su declaración, porque cstos efictos F«n 
simplemente en cuanto a los derechos políticos los cuales no se adqiiicrrii 
sino hasta llegar a la mayor edad. Lo que hace perder la claridad de 
juicio a algui~os es la somhra que proyectan los personaj~s qiic ha cita- 
do el señor Macios; como Limantour y Braniff; pero, seiiorrs. estos 
so11 rasos que. t~uamiiiaiid~~ ?rn.riamentr. no S<. opcm<w a la Ivsis de la L1511 



Comisión. Desde luego, Limanloiir, coriforme a iiilcrtra Constitiición, 
o otro cualquiera Limantour, no podrá llegar a ser Presidente de la 
República, porque, según rl  artíciilo 82, para cerlo se iieccsita ser 
ciudadario mexicano por nacimiento e hijo de padres inexicaiios por 
nacimiento; de manera que el hijo nacido eii el país de padres extrati- 
jeros no podrá teiier acceso a la Presidencin dc la República. Exami- 
nando el caso del señor José Ives Limantour, encontramos que fue tina 
molécula del agregado "científico" que desarrolló una política nefasta 
para el país; ¿,pero acaso el sefior Limantoiir tuvo esa política ruinosa 
para México debido a la s a n g e  francesa que corría por sus venas? 
Si así fuera, tendríamos que convenir en el ahsiirtlo que fue la .sangre 
zapoteca que bullía cn las arterias del general Díaz la causa de que sr 
hubiera entregado en manos de los "científicos". Por lo demás. la polí. 
tica del grupo científico estaba también apoyada por mexicaiii1s rlr 
nacimiento, como don Pablo Macedo, Casasús, Pimentel y Fagoaga y 
otros muchos que eran mexicanos por iincimieiito c hijos de pndrec 
mexicanos. No fue por falta de patriotismo por lo qiir e1 gcnrral Día:! 
cometió errores; el patriota del día 5 de mayo y i1 2 de ahril dvj6 
de serlo cuando permitió quc el país se extranjerizara y, sobrr tntlo. 

cuando permitió que la juventud lo abandonara sin haber dejado él 
la silla presidencial. De la misma maiiera, e1 abolicionista de Ins alca- 
halas no fue antipatriota porque Limantour se estremeciera su corazón 
al oír los acordes de la "Marsellesa"~ sino porque dejó que su corozóii 
se petrificara al toque de la avaricia. En último análisis, estos casos 
aislados no pueden derogar la regla general; contra esos casos de Li- 
rnantour y Braniff están los mnclios <le hijos de padres extranjeros 
nacidos en el país, que han prestado sen7icios eminentes a la patria 
y a la causa constitucionalista; no es justo ajustarlos al mismo moldr. 
clasificarlos en globo y privarlos de sus deseos de seguir sirviendo 
al país. Pero, señores diputados, si por esos casos aislados se quirrr 
privar de  una ambición legítima a mexicanos que son verdaderos 
patriotas. yo estaría conforme, pero ~ iempre  que se restableciera en rl 
país aquella Ley de Indias que castigaba con la pena dc miierte a lus 
extranjeros que venían a establecerse a nuestra patria sin permiso di1 
monarca, y sirmpre que pudieran I~orrnrsc dr nucstra Historia lo* 
nombres de Allende, Aldama, Abasolo y d r  toda csa pléyade de hérors 
mexicanos que furron hijos dr  vxtranjeros. (Aplausos.) 

-El C. Gonzdez A.: Pido la palabra, señor prrsidente. 
-El C. presidente: Tieiie la palabra el ciudadano González. 
-El C. González A , :  Srñorcs diputados: Delir] harrr 11 ustedes pre. 

sente que yo soy de los que pit:iisan que no se d ~ h i 6  haber puesto en el 
artículo 30 la reglamentación que se refiere a lo.; inexicanos por naci. 
miento y por nacionalización; entiendo yo qiie esto debía haberse 
hecho en la Ley Orgánica o cn la Ley de Extranjería. Con relación al 
precepto q u ~  nosotros hpmoc aclnptndo. EP hiln fiindadn finiiani~nti  rii 



la patria loa sriiorrs diputadns qiip votaron Iii 1r:irciirii cIi.1 nrtivilli> 5.5. 
Yo entiendo que para que el artiiuln Iiuhirra qii~.<la~li> niás claro 3. ni? 

hubiera dado lugar a dificultades v n cstas pérdidas dr tiempo. huliirr:~ 
sido únicamente en esta forma: "1.0s ni~xicaiios lo scrin por nari- 
miento o por naturalización." Hastn allí clebió Iiabrr qiirdado el ar-  
tículo: la Ley dp Extranjería drhrria o rupnrs  dr  la r r~lam~ntaciói i  
de qup trata pl articiilo 55. rsto hahria  ido lo más conmni~ntr .  lo 
mis  propio3 a efecto de que qiirdara sólo rl prrcepto gcnrrnl rn I n  
Constitución. Prrteiider reglamrntar pstn en la Constitución lo ronsidrro 
iiicnnvrniriitr para México pn r l  rnen vii  rlur nos encontramos y como 
va hrmos visto quc ha sido motivo d r  diiirultadrs: probablrminte dr  
suyo exigr una reglamentación, pero esa replnmrntación no puf& haier- 
a r  d r  una manpra pc r t~c ta  ni rxistirá roiirrnientrmente en la Constitii. 
rión; sino r n  la 1 . r ~  de Ertran,icria: nocotros no tenemos una Iiy 
perfecta. ni sahrmos riiál cs rl Drrrrhn qiir se adoptó r,n Eurolio 
cuál en los p a i s ~ s  amcril-anos sohrr c.1 partiriilar; por reo d ~ b i ó  h n h r r ~ r  
limitado únicamente a tratar dr  los mrxicanos por nacimiento y poi- 
ii;iturn!ización. i A  qui&iirs si, rrpi~ta mrxirarios por nacimiento? 1.0 
Lrr Orgániin lo Iia <liclii>. Ti.i i~<i aquí n la niano la kv ,  para resolvri- 
todos los conflirtos a qup psti, articlilo p u r d ~  dar lugar, lo que no suce- 
día con rl  artíc1110 r~lativo d? la Con>titiición de 57, que era casi 
pprfecta, y rstr fiir ri motixn por rl cual pudieron arreglarse tantos 
problemas dpsdp aqupllil { ~ c h ; ~  hasta la l,r<,arnti.. Por lo demá.~. In  
rr:lamrntacióii que la Comisión ha herho, aun ciiando iio ha .id<> 
todo lo exarta I>rsiblr. lo que no cr Ir puede pedir, porqii? ha d i s p i i i ~ t ~  
de tiempo muy corto, 1Ieiia todo lo.; requisitos y toda.: las rrglas qup 
estos derechos de que sr ha hahlado fijati cii el mundo civilizado. El 
agregado que propon? el ciudadano 3Iartíiicz de Escohar, a efecto dr  
que quede más preciso el inciso a que s~ rrfirió el ciudadano diputado 
Macías, es un agrrgado que ~ i e i i e  n aclarar de una manera positiva 
11,s conceptos del señor lic~iiiiado Coluiiga, desde el momento quc se 
dirn -no tengo t.1 Iiroyrrto ;I la mano. prro, poco más o menos-: 
"Iiiciso 11. fraccióii l a ) .  Lci; qiic iiarier~ii dp padres extraiijrros dmtm 
de la Rrpúhlica y dcniro dpl año sigiiit-ntc a e11 mayor edad manifiesteii 
a In Si,cri.t;!ria dc R i . .  etcétera. y los que hayan narido 
d~ padrcu qtir sPan mrxi iano~ por nacimiento." El nrtirulo ali qiieda 
complrtn y iio subsistr duda alguna. Eri cuanto a la forma <le redac. 
rión qur propone el ciudadano diputado \lacias y que rn e1 fondo iin 

vimc a decir sino lo mismo. P S  r ~ ~ ~ ~ t i ó n  (1" palabra:, siendo prohahlr- 
mmtc más correcta la señalada por r.1 mismo srñor Macias, y la cual, 
rr,pito, en riada afecta la rsencia ni el rntr,iidimiento dcl artíciilo. Si, 
pues, SSP trata únicaniente! de la rt,dacción. d i  rain1,iu de pala11r:ts. sin 
perjiidicar la esencia del precepto, no sería esto iiiotivo para que la Co- 
misión retirara cl irici-u <1~1 :irtíc:uli> a discusiiiii. El iiñiir liri-iiciailo 
4Iacíae. coino rnlabnrador ic r i  ln olira d ~ l  riiidail;ino Prinirr Jrfr. pidr [1531 



a todo trance la aceptación del proyerto; muy loable es cl tal proyecto 
y probablemente será aceptado; es natural, porque se ha repetido hasta 
la saciedad que casi todos los autores de  proyectos, quienes quiera 
que sean, se casan con sus ideas, creen que son las mejores y a todo 
trance las quieren sostener; esto no quiere decir que el artículo relativo 
que ha puesto la Comisión sea un artículo malo o mal redactado. El 
articulo' tal como está redactado, está aceptado en el mundo civilizado 
y de acuerdo con el Derecho Internacional, pero a mí me parece de- 
fectuoso sólo por la reglamentación que se ha  querido implantar en 
él; será, pues, aceptado en su totalidad el artículo 30 en la forma dpl 
proyecto general, es decir: que se concrete a tratar sólo de los mexicanos 
por nacimiento y por nacionalización y dejar que la Ley Orgánica defi- 
na la reglamentación; creo que estaremos más acertados y no habrá 
ya lugar a discusión. (Voces: :A votar!) Unas cuantas palabras más 
para terminar: en caso de que la Comisión retire su dictamen, propon- 
go que lo presente sin la reglamentación, y en caso de quc no lo r e t i r~ ,  
que le agrcgue nada más lo qne pide el compañero Martínez de Escoliar, 
que es lo que completa el espíritu del principio y del Derecho que aquí 
se han discutido. 

-El C. Migica, presidente de la Comisión: Señores dipiitados: Con 
objeto de no segriir un debate que ya es inútil, porque me parece que 
está suficientemente discutido este asunto, me permito suplicaros nos 
permitáis retirar el dictamen para presentarlo en el sentido dc la disru. 
sión, es decir: que se reputan mexicanos por nacimiento los nacidos 
dentro y fuera de la República, siempre que en este último caso sean 
Iiijos de mexicanos por nacimiento; ha sido la adición dpl señor 
Martínez de Escobar. Pcro In Comisión acepta una parte en la sejiunda 
parte, que habla de los mexicanos, siendo hijos de extranjeros, según 
la observación del señor Vacías, con lo cual estaré conformc y votaré 
por el artículo que es éste: se reputan mexicanos por nacimicnto los 
que hubieren nacido en la República, de padres extranjeros, si dentro 
del año siguiente a la mayor edad manifiestan ante la Secretaría dt, 

Relaciones Exteriores que optan por la nacionalidad mexicana y han 
residido en el pais cuando menos cinco años. Con esa adición, que se 
ponga a votación. 

-El mismo C. secretario: El inciso d ~ , l  articulo 30 dice: 
' G 11. Son mexicanos por naturalización: 
" a )  Los extranjeros que, teniendo modo honesto de vivir e Iiijos 

nacidos d~ madre mexicaiia o naturalizados mrxicanos, manifiesten a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores su propósito de quedar también 
naturalizados. 

" b)  Los que hubieren residirlo en el pais cinco años consecutivos, 
tengan modo honesto dc vivir y obtengan carta de naturalización de la 
citada Secretaría de Relaciones. 

"c) Los nacionalvs dr los paises indolatiiios que sr aveciiien en la 





-El C.  hlúgica. presidriite dc la Comisióii: Se5ori.s rlipiitados: Yo 
creo quc no hay iircrsidad de que sc presente ninguna proposición por 
escrito; el licenciado Medina, con esa conclición que ha propuesto, creo 
que no habrá ya individuos que deban ser comprendi<los en la fracción 
11, en lo que consideramos mejor decir: "por nnturalcza", porqui: 
llena el requisito dr los seis años que hrmos puesto para definirlo dc 
uiia manera tcrminantc y. por lo mismo, ya no hay i ~ r c ~ s i d a d  de pn. 
meiidar todo el dictamrii. 

(54a. Ses ión .  D o m i n g o  21 (Ir ei irro d e  1917) 

- - i ln  C. secretario: El ~iii<.vo dictanirii rrep~cto iil articulo 30 dirr 
asi: 

"Articr~lo 30. 1.0s inexicanris lo serán por nacirni~iato o por izatu- 
ralizacióia: 

" 1. Sort mexicanv,~ por iiacirnienti> los laijos de padres mexicanos 
nrícidos dentro o fuera dc  la Rr[~Úb/ica. airnapre que en  este Úhim 
caso sus padres sean mexicaiios por nacimiento. S e  reputara mexicaraos 
por nacimienfo los que Izubierrn riucido rn la República. de padres 
extranjeros, si dcntro del aíio sigiiicnte a sil niayor edad ntanifiestarz 
anle la Sc~crclaria de ñe~ociones Exteriorrs que oplan por la naciona. 
lidad i~trxicaita j coriaprrcehait ante aquélla qrrc han residido seis añus 
en ~1 pais; 

"11. Son naexicnnos por naturalizacióit: 
"a )  l a s  hijos rzacidos e n  el pais, de padres extranjeros, que opten 

por la riacwizalidad rnexicana en  los términos que indica el inciso antr- 
rior, pcro no hayan tenido la residericia que se expresa en  el mismo. 

" b )  Los que hiaLieren residido en  el pais cinco años miueciltiaos, 
tengan modo honesto de &ir y obtengan carta de naturalización de 
la citada Secretaria de Relncioraes. 

" c )  Los raacC~nales de países indolatirzos que sr az.ecirien erz la 
Rppúblira y ~imrrijiesti~ii. sil deseo de ndquirir la nacwnolidrrd mexi- 
cana. 

"Eri los casos de r ~ t o s  incisos, la lry drtcrminurá la martrra dr 
n,rn.l>robni- los rrquisitus q ~ i r  ene l los  sr exigen". 

(54a. Ses ión .  D o m i n g o  21 d e  enero  d e  1917) 

--El C. Cañete: En el iiiciso rrlativo a los niiixicaiios por iiacimieiito 
propone IU Comisión que sc rrputrn mexicanos por nacimiento los hijos 

:',I L)i<iiiu dc los Dehuris, "11. rii.; ,>p. 755-i5h, Tomo II 
11561 3' I l~idem. 



de rxtr;irijcms iiacidc,~ rli la i .  o la i i i i~ i i l~  r~oriiproiiaiiií~~ qiii. 

Iiaii rriidirlo seis iiños p n  el país Yo drsraría qut: se agi.t,pir:i: " 1 0 -  
iiltirnos seis años". porqii? si residrn spis aíios aritis y <IrspiiEs sr: vnn. 

PS natural q u ~  los afectos d ~ l  rxtrai i j~ro r.=tEn por ~l otro paii. iApliiu- 
sos) . 

-El l l i smo C. sccreiario: Por disposición de la Presidrnria E<, 

consulta a In Asamblea si se permite n la Comisión qiie retire i l  dirta- 
incii para ngrrgnrle la nlrseri.ación qiir proporie el siiior Cañete. Los 
qii? estéri por la afirmativa que se pongan <le, pic. si si. c«iice<lr. 

El dictameti reforrna<to dc aciierdo coi1 In  pro l~os i c ión  del Jipu. 
tado Caíieie. fue af>robado por unaiiimidatl en rsa misma sesión. 

El Dictamen de la  Comisión d r  (:orrrcción de Estilo, con algunas 
variantes de redaccibn. fue aprobado pii l a  ú4a. srsibn, celehraila 
el sábado 27 de  enero de 1917. 

Texto propuesto por el I'rirner Jefr del Ejército Constitucionalis- 
ta, Encargado del Poder Ejecutivo de la  Cnión, Venlistiano Carranza. 

"Articulr~ .?l. Son obligwi»nrs de  todo me%icur~o: 
" 1. Coi~cirrrir a las escuelas públicas o privadas, los rrieilorrs de diez 

nílos, durante rl tiempo que marqiie la Ley de Instruccióri Pública ~ 7 1  

cada Estado. a recibir la rdiroaciói~ primaria elenrerttol y militar. 
"11. Asistir, eri. los días y horas designados por el A y u ~ i t a m k ~ i t o  ¡Ir1 

licgar en que residan, a recibir instrucción c í c i c .~  y militar. qirc 10s 
niantengan aptos eri el ejercirk de los dereclros de cirrdadario, d i e s t r ~ i  
en  el manejo de las arnrus y coilocedores de la disciplina miliiar; 

"111. Alislurse y sercir en la Cii(rrdi(r Naciorrul, cor~forme a Irz Lry  
Orgúnica respectiua, para rrseguror y defender la independencia. el 
territorio. (4 Iionor, los derrclms e intereses d e  la patria, mi conro la trua. 
qriilidad y rl orden interior, y 

" l V .  Coniribuir pnra los gastos públicos. osi d e  la Federación conro 
r l ~ l  Estado y rnunicipin r n  qcrr residan. de  la nrnnera proprcinaol y 
equitatiz;a qrir dispongan las leyes." 

"'1 Diorio d e  los Debrrtrs. op. cit.. pp. 509.510, Tamo 1. LIS71 



I)TCT:~\IEN DE I,A PRIMERA CO\IISION DE CONSTITUCION:~~ 

(46a .  Sesión. Mar te s  16 de enc ro  de 1917) 

"Ciudadanos diputados: 
"Examinando con la atención debida el artículo 31 del proyecto de 

reformas: se ve desde luego que hay en él dos innovaciones principales 
que le dan más fuerza y consistencia qur  la que tenía dicho artículo c.n 
la Constitución de 1857. 

"La primera, relativa a que los menores de diez años concurran n 

las cscuelas públicas o privadas, durante el tiempo que marqnc la ley 
de instrucción pública en cada Estado, a recibir la educación primaria 
clemcntal y la militar; y la segunda, recerente a la obligación que tie- 
nen los mexicanos de asistir, cn los días y lloras designados por el 
ayuntaiiiiento del lugar en que residen, a recibir instrucción cívica y 
militar que los mantenga aptos para el ejercicio de los derechos de ciu- 
dadano, diestros en el manejo de las armas y conocedores de la disciplina 
militar. 

"La Comisión cree que son absolutamente necesarias para la con- 
scrLnción, prestigio y engrandecimiento de nuestro país todas las medi- 
das a que se rrfiere el precepto indicado y que, al considerárselas como 
obligaciones de  los mexicanos, se ha hecho con el entusiasmo que inspira 
e1 cumplimicnto de los deberes patrios. La Comisión estima, sin cm- 
Bargo, pertinentc hacer a estc artículo dos ligeras modificaciones. SP 
imponcn oblignciones a los que estén capacitados para cumplirlas. y 
la rnrnte de la ley en este caso es que, si no se cumplen las rrferidas 
obligaciones, quede desde luego sujeto el infractor a la sanción corres. 
pondiente. El niño, por su pequeña edad y por su inexperiencia, bien 
pndirra sucrder que dejase de conrurnr al colegio y seguramente que 
la Icy secundaria relativa castigará al padre de éste por su incuria y 
abandono. El padre podría excepcionarse ante la ley diciendo que la 
obligación no es suya, sino de sil hijo, y, para evitar estas interpretacio- 
nes torcidas, ha creído la Comisión que resulta mucho más lógico el 
imponer como obligación de los padres o tutores que envíen a los niños 
a las escuelas. 

"Tampoco estima racional la Comisión la edad de diez años que se 
fija como máximo a los niños para que puedan ser obligados a concu- 
rrir a las escuelas a recibir la educación elemental. Pedagógicamcnte 
está comprobado que la mayor parte de los niños, al  llegar a los diez 
años, no han recibido aún la instriicción elemental, y parece lógico y 
prudentr, bajo todo punto de vista, que debe tenerse más escrúpulo 
y más exigencias con un asunto de tan vital importancia wmo lo es la 
instrucción pública, especialmente de las clases populares, pues en ella 
va vinculado el porvenir y rngrandecimiento de nuestra patria. La Co- 

L1581 37 Diario de los Debares, pp. 482-484, tomo 11 



misión tia joz;ii<lo ljriidrritv. rii cons<~riictici~. qiir cri iarito qiiv i11i iiiñi, 
no hubiese ci~mplido qiiiiicr aíios <Ir cdail. rst5n cli ohligacióii suq parlrri 
o tiitorrs dr riiviai-lo a In isi:urla, coi1 rl l in  di. que ~rc.cit>a E U  in~trl lr-  
ción prirnai-i:i rlrmrntal y militar. 

"El seiior diputado Gaspnr Rolaños prmentó iina iniciativa sobrr 
este asunto; pero los puntos a que i c  concrcta son m i s  bien r~glamcii-  
tarios y propios, por corisigiiientc, [Ir l e y s  secundarias, razún p<ir 1;)  
cual la Comisiún no estimó pertineiite darle cabida eii iiuestra Caria 
Magna. 

"Eii mérito de todo lo pxpuest». la Comisiúri somete a la ~ o n i i d r .  
ración di. la honoral>lc Asarnl~lea el articulo 31, rrdnctado en los térmi- 
nos siguirntes: 

"Articulo 31. Son obligacio~ies d r  10s mexicanos: 
" 1. IIacer qur S U S  Iaijos o pupilos mrnores de quince años concurran 

a las escr~elas públicas o privadas, durante cl tiempo que marque la ley 
de instrucción pública cm cada Estado, a recibir ta educación primaria 
rlrmental y militar; 

"11. Asistir en  los dias y lioras designadas por el ayuntamiento del 
lugar en  <,ire residan, a recibir iristruccMn c íc im y militnr que los 
manirnga u!jlos en  el ejercicio <le los derechos de  ciudadano, diestros 
en el manejo de lns arma5 y conocedores de la disciplina militar; 

"111. Alistarse y servir eri la Guardia Nacional, conforme n la ley 
orgánica respectica. para asegurar y defender la indepcndencia, el terri- 
torio, el honor, los dercchos e intereses de la patria, así como la tran. 
quilidad y el ordrn interior; y 

" I V .  Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como 
del Estado y municipio en  que residan, de  la maiiera proporcional y 
equitati.cn qrie dispongan las leyes." 

"Sala de Comisiones. Querétaro de Arteaga, enero 16 de 1917.- 
Fraracisco J .  Múgica.-Alberto Román.-L. C. 42onzón.-Enrique Re- 
cio.-Enrique Colunga." 

APROBACION 38 

E l  d i c tamen  d e  l a  Comis ión  d e  Cons t i tuc ión  f u e  aprobado por 

m a y o r í a  d e  139 votos  e n  l a  sesión i i úmcro  51 ce lebrada e l  19 d e  

enero  d e  1917. 

IlICTAhlEN I)E 1.A CObllSION DE CORRECCION DE ESTILO 

(64.a. Ses ión .  S á b a d o  27 d e  enero  d e  1917) 

El d i c tamen  de l a  Comis ión  d e  Correcc ión  d e  Es t i lo  i n t rodu jo  
pequeñas  var iantes  d e  redacc ión ,  y f u e  aprobado  e n  l a  sesión 6 4 a .  
ce lebrada e l  sábado 27 d e  enero  d e  1917. 
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, , 
I ex to  propuesto por  el Priiiier Jcfe rlrl EjErcito i:onstilucio- 

nalista, Enca rgado  d e l  P o d e r  Ejecittivo de l a  Cnión,  Venustiano 

Carranza.  

"Ar~iculo 32. Los mesicanos serán preferidos a los extranjeros en 
igualdad de  circunstarrcias, para todos los empleos, cargos o comisione> 
de nonibramiento del Gobierno, en que no sea indispensable la calidad 
de ciudadano. En tiempo de  paz, ningún extranjero podrá servir en el 
Ejército ni en las fuerzas de Policía o ~egirridad Piiblica." 

DICTAAIEN BE LA PRlhIERh CO\IISION IIE CONSTITUCION4U 

(46a. Sesión. Martes  16 d e  enero  d e  1917) 

"Ciudadanos dipiita<los: 
"El artículo 32 del proyrcto del ciudadano Primer Jefe contirne 

una reformn de positiva importancia, la cual consiste en prohibir que 
los extranjeros, en época de paz, puedan servir en el Ejército o en las 
fuerzas dr  Policía y seguridad píiblica. 

" Esta reforma está iiispirada en el más puro y alto patriotismo. ¿ A  
quién si no a los mexicanos debe encomendarse la vigilancia efectiva y 
la conservacióii absoluta del orden público? ?Quién si no ellos tienen la 
obligación imperiosa de velar por la integridad nacional? Con la patria 
están vinculados estrechamriite niiestros afectos, nuestros intereses, nues- 
tros deseos d r  bienestar, y somos, por consiguiente, los inmediatarnentc 
obligados a servir con entera lealtad y honradez. 

"El extranjero, con raras excepciones, ni siente con nosotros las 
lamentaciones de la patria, ni se preocupa en nada por rl bienestar y- 
engrandecimiento dc México. Por lo regular, sil afán único es procu- 
rarsc una fortuna que le pcrmita vivir cómodamente y no aparta ni por 
un solo instante de su mente el pensamiento y el recuerdo de su país 
nativo. 

"La Con~isión accpta rii todas sns partes el articulo 32 del proyecto 
drl ciudadano Primer Jcfr, porque abriga la convirción de que encierra 
una positiva garantía para la patria, y pasa a e-~tudiar la iniciativa que, 
a propósito de este artículo, presentó con toda oportuiiidad el C. dipu- 
tado don Cándido Aguilar, con el objeto de a<licio~iar rl precepto referi- 
do si lo creyerc necesario y oportuno. 

"La reforma propur.sta por el diputado Aguilar es la siguiente: <Para 
pertenecer ti la Marina de Giierra y para desempeñar cualquier cargo 
o comisión en ella se requiere ser mexicano por iracimiciito. Esta misma 

llinrio de los Drliaies, "p. eii., p. 510, torno 1. 
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calidad s r r i  iridi~pt~iisal,lc ,>ara 2i.r capitin. pilot~>. plitri,n >- ~)rinicr 
inaquiiiistn rzi los hiiqiit.s ni<.rc:i~ii<.-. drl,iimdn tc,nprla. ad<,más, los qlir 
vompongan las dos trrrrras p a r t e  d r  su tripulacióri.» 

"El diputacl<i Aguilar furidamyiiia drliidamrritr su iniciativa: fiacr 
riotar ron p a n  acierto que riurstra Rt-púhlica. por sii sitiiación geográ- 
rica y por la considerable ext~risión de sus costas, así como por la rica 
variedad de sus productos. está llamada a d~sarrollar  grandrs iritcrescs 
marítimos, y qiie, para v i g i l ~ r  i~ l r c t i r am~i i t i  kitos, se iieitsita fnmentar 
la Marina dc Guerra y la Mrrrnnt<.. Coiitinún exponicrido cl diputadir 
Aguilar que nadie ignora la importancia que la Armada tienr i n  todo 
el país; quc los rlemeritos d r  rlla deben estar sizmprr i.n manos di. 
homhres de gran pundwior militar y de aceiidrado patriotismu. para 
que constituy;~ una garantía d r  «rdr,ri y dr. cstahilidad y para qui. 
drfirndan Ilcgado t.1 ras,,. Iiichando cori Ii<~ri>ismo. la intrgridad y- cl 
<Ircoro riacional. 

"Qw. por coiisipuiintr, PS i n d i ~ ~ ~ n c a h l r  CI rrqui.citn ciiidadano 

nicxicanu por iiaciniirnto para los jelr., o1icialf.s y cliisrs dc niicstra 
.4rmli<la y 1;i calidacl de mexicano para wr marinero. <:El iimiir a Iu 
patria. nos dice id diputado A p i l a r ,  brnta de los vinculiis dr: la sarigr<>, 
nace y se rol~ustecc en cl hogar con los seniimirntiis clf. cariño qiic natii- 
ralmentr ligan al hombre con la tierra ~loridt. ha riacido y ha vividn 
ciiltivando los aIectos más profuiidos.» Opiiia el citado <iipiitadv qu i  
i.1 requisito d r  mexicano poi- nacimirriic si. rxija igunlmriite a lo.; ca- 
pitancr, pilotos y maquinistas de ]«S l>uqiics rn<-rrarit~-, l>tisland<i c r i  

éstos que los patrniios y sohrecargos triigan lii d i d a d  di, nicxicanos prir 

nacimiento, y qiir las dos ti,rccras partcs de la tripulacii,n si. romporiyan 
de mexica~ios. 

"Hace iilnemar que otros paísrs podrrosi>s y ciiltos han actiiarlo r r i  

el sentido indicado y que cs prái:ti<:o aprovc<:li:ir 13s 1ic::iíirirs (11. la 
experiencia. 

"Exponr:, finalmente, quc eri los momt,nto dilícilcs para el Cohierno 
revolucionario, los dueños y encargados de nuestros l~uqurs  merrnnt~s,  
lejos de couprrar con rl (;obicrno, cuarido tanta falta hacian transpor- 
tcs por la vía inaritima, se aprisurai.«n a abanderar Fn el cxtraiijcro 
dichos huqiirs sin opc~si~ibn alguna pur 1i;:rtr dc la tripulacií~n, porqut: 
siendo ellos mrxicanos riacionalizadns y auri crtrnnjpros. vir.rori con 
tibieza y aun con agrado esta actitud antipatrióticu. 

"A nadie sc oculta, srñorrs diputados, la vr,rdiid dci las olisci-vacio- 
iirs del diputado Aguilar; rstán rri la conci~ncin de todos nosotros; 
hemos sido tt,stigos ucularrs rn  muchos casos de lo que S? ha rrfrrido 
arites. Urge, pues, poner í.1 rimedio pronto y ~ f i caz .  La Comisiiín eri- 

ciieritra justas todas las ohsrrvaciiinrs Iirchas 11or i.1 srñor Aguilar y 
crcr, como El, que se hace n<,ccsario tomar mididas cnérgicas y radica- 
les para evitar que estos actos sr  repilan cn lo sucesivo; hace suyos los 
conceptos c ideas cmitidas por el diputa<lo Aguilar y sometc desde luego r1611 



a la consideración de la re~petablc A~amblra el articulo 32 redactado 
en la siguiente forma: 

" Articulo 32. Los nrexicanos serán preferidos o los ,extranjeros en 
igualdad de circunstancias para todos los emplros, cargos o comisiones 
del Gobierno en que no sea indispensable la ralidnd de ciudadano. En 
tiempo de paz ningún extranjero podrá srriiir rn rl Ejército ni en les 
fuerzas de Policía o seguridnd pública. 

"Para pertenecer a la Marina de Guerra y ,>ara poder desemprñar 
caaiqaier cargo o comisión en ella, se requiere ser mezicano por naci- 
miento. Esta mhma calidad será indispensable pura ser capitún, pilot~>. 
patrón y primer maquinista en los buques mercnntes, debiendo tenerla, 
además, los que compongan las dos terceras pnrces de su tripulación." 

"Sala de Comisiones. Querétaro de Artcaga, 16 de enero de 1917.- 
rrancisco J. Mligioa.-Enrique Recio.-Enrique Co1unga.-Alberto Ro- 
mán.-L. 6. Monzóu." 

(51a. Sesión. Viernes 19 d e  enero d e  1917) 

-El C. Cravioto: Scfiores diputados: El tema del artículo a delatc, 
o sea el mexicanismo, es un trma que se prista para desarrollarlo pn 
brillantes frases y hasta para hacer un bonito estudio, pasando en rrvi- 
sión nuestra psicología social y el desarrollo de este mexicanismo, drsdr 
los tiempos de la Independencia hasta la época d d  decairnicnto drl 
general Diaz; pero desgraciadamente, la premura del tirmpo no mr  
permite entrar en cse tema, y sólo quiero llamar la atención de usted~s 
sobre una omisión seria que indndahlemente satisfará el espíritu patrió- 
tico que la anima. Propongo, casi sin fundamentar, porque su solo 
enunciado bastará para convencer a la Asamblea y a la Comisión, qu<, 
se agregue a este artículo lo siguiente: "Los mexicanos serán preferi- 
dos.. . para toda clase de concesiones." Creo yo que esto satisfará la 
natural preferencia que queremos dar a los nacionales y contribuirá a 

responder la pregunta del señor Macías sobre qué cosa les damos a los 
extranjeros: damos preferencia a nuestros nacionales para todos los em- 
pleos, cargos y comisiones y también para las concesiones; los naciona- 
lizados disfrutarán de esas mismas ventajas. Para concluir, como dijr, 
soy mexicanista; debo declarar que entiendo este mexicanismo, no de 
ninguna manera como odio a los extranjeros, ni eomo repugnancia 
para ellos, puesto que los necesitamos y nos traen un gran acopio de 
riquezas, de intcligrncia y trabajo material. Entiimdo el mexicanismo 
en esa forma: en arreglo a las circunstancias, hay que preferir a los 
mexicanos en igualdad de circunstancias y rn nombre de este mrxica- 
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iiisrno pido tamljiéti a l a  Awml,lra. ron><> a 1;i Cr,misii,ri. rv  i i i \ a i i  apro- 

Iinr lo quc propongo. 
--Un C. secretario: l'or acu<,~do d<> la Prt.sidctir.ia. S<. I>i-i,?ontn s 

la Awmlilrn si pirrniti retirar rl dic1arni:ii dv la (:omi.siOn liara que lo 
prcsriitc modificado. Se 1~ concedr pcrmiso. 

SEGUNDO TliX1'0 I'KOPUliSiO I'OR 1.A l'RI31ERA (O?iITSION 
IIE CONSTITUCION p' 

(51a. Sesión. Viernes 19 de enero de 1917) 

La Comisión ha prcsentado Fn los sigitientes térn~inos  CI articiilo: 
"Articulo 32. Los mrxicanos serán preleridos a los extranjeros, rn 

iguoldnd de circunstanclm, para toda r h c  d ,p  concesinnes y para  todo.^ 
h.? empleos. cargos o comisiones del Gobi,,rno en qrw no sea indispen- 
snblr la calidad de cdadano .  En liempo de /mí ningún rztranjero 
I,'>drú sercir rn P I  Ejércército ni en 10s fu,rrras de I'olicia o scg~iridad 
priblica. 

' 6  Para pertenecer a la Marina de Clrerra y pura desempeñar cual- 
quier otro cargo o conrisión en ella, se rrqiriere ser rncxicano por naci- 
miento. Esa m k m  calidad será indispensable pura ser capitán, piloto. 
patrón y primer maquinista en los buqurs mercantes, debiendo tenerla, 
además, h qur cnmpongmi las dos ticrcrrn.7 partes dc su tripulación." 

I)1('1'4\IEN 1)E LA COMlSION DE COHREC(:IOK DE ESTII.0 

(64a. Sesión. Sábado 27 de enero de 1917) 

El dictamen de la Comisión de Corrección de Estilo que fue 
aprobado por la Asamblea, cambió los términos "Marina de Gue- 
rra" y "buques mercantes" empleados por la  Coinisión de Consti- 
tución, por los de "Marina Nacional de Guerra" y "buques mercan- 
tes mexicanos", respectivamente. Dictamen qur fue aprobado por 
la Asamblea Constituyente. 

*' Diario de los Debates. op. rit., pp. 684-685, tamo 11. 
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