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~ ~ i l , , r a  y apiounción del acta de la sesión anterior.- 

Renuncia de IQS CC. Piciidentc y Viecprendeiili da la 
RepYblicn.-Se apruebzFI dicfamanqus consulta ad- 
mitan lar rcnunoiar.-Sc "ombran dlverrar 
comirioncr CC.d,pvtdolp,ersn,a,~n u,, 

yccio dc ley. i iin dc que pueblo m.- 
risnnu 1 eieccianer cxtiaordinariu de Prcridinla y 
viosprcridente dc la Repúblis~. 

-- 
Con númera de represen- 

tnotes, se abrió la sesión. 
El Secretirio Antonio Pena y 

byes el acta de anterior, 
l,uesta a sin debate 

barda en votación econúmica. 
- 

El C. Juirea: 
-El pueblo está B las puertas de  1% Cá 

mara; iia sé con dcrcclio se le iml>Iue l a  
entrada. Por lo tnnto pido que se le permi- 
t& la entrada. 

Ei C. Presidente: 
-Ya estabs dada la ordeo de  que se 

abriersn las puertas de  la Cámara. á fin de 
que puUiera entrar  el niimero de  peraonas 

pueda caber en las pnierias. (Voces, es- 
tán vacim.) 

E,, segui<in, is Socretsris di6 cuenLz ooo 
los asuntos siguieutas: 

México, iuayo 23 de 1011. 
sanoi: 
EI pueblo Mexicaiio. ese Pueblo que tan 

geBemsaintinte me 1iu colmndo de  lionores, 
que me i>roclimb s u  caudillo durante la 

interuncionnl. que me secundú ya 
tri6ticamente en todas las obras emprendi- 

das í>*rarobustecer iaiiidiistriay elcomer- 
cio de in República, iuudar su crédito, ro. 
dearla do respeto iotern~cionsi  y darle 
p n e ~ t o  decoroso entre  ias naciones amigas; 
eso Pueblo, senores diliutados. se ha insu- 
rreccionado en baiidas milenarias nrmsd.is. 
manifestando que  mi liresencia en el ejer- 
cicio del Supreino Poder Ejecutivo es la 
causa de  s u  insurrección. 

NO COOOZCO hecho ;ilguno imputable á ini, 
que motivara fenómeno pero 
permitiendo sin que puedo 

on l~bble  inconsciente, es8 11i~sibiiiUnd 
hace de  mi la persona monos aliroi>úsito p a ~  
ra raciocinar y deoidir sobre mi propia cul- 
pabilidad. EL! tal concepto, rospetnndo ío- 
mo siempre he resvetado la voluntad del 
Pueblo, y decanformidad .con el articulo 82 
de la Constitución Federal, vengo ante la 
Suprema Rel>resentacihn ile 1% Xación á di. 
mit i rs in reserva e: encargo de  Presidente 
Constitucioiiai de 1s Rel>ública con que me 
honró el voto nncionhl; y lo Iisgo con tanta 
ináa rezón c u ~ u t o  qoe para rcteiiorlo, scria 
necesario seguir derrniuaiidu sarigre mexi- 
cana, abatiendo el crédito de la Saciún, de- 
rrochniido su riqueza, segaodo s u s  fuentes 
Y exponiendo s u  i~olitica á coiiflictos inter 
nacionaies. 

Espero. seaoree diputados, quc ca1msde.s 
las ~ ~ a s i o n e a  que aCoiiipaBnn á toda revolii- 
cien, un estudio másconcienzudo y com1ii.a~ 
bado Iiaga surgir  en la canciencia nacionnl 
un juicio correcta que me permitamorir )le. 
vando en el fondo do mi alma una justa eo- 
rrcspondenois de  lu. estimación que eii toda 
mi viiia Iio coiisngrado y coiisagrsrb 6. mis 
comp&triotas. 

Con todo respeto. - I'orJrio Diar. -Xú- 
brici.. 

Senores Secretarios de la C i m a r s  de Di- 
i>utados del Congreso de la üriihn. 

A l a s  comisiones uiiidar segunda de G o ~  
bernaciún y ~ ~ r i m e r a  de  Puntos Const i tu~ 
cionales. 



Ei C. dilmtado E'ranoi.oo Morales os6 de 
la pslabni y dijo: 

-Senores diputados: 
Ei seaor diputado Jubra non decfa con 

raeón: el pueblo espera 6 laa Puertss. L8 
Naoibn tcda nos repite lo que el C. JuBre. 
nos hn dicl1o:la Naeión espera 6 las puertas. 

Es de obvia resolución. indudablemente, 
de obvia resolución el tramite que hay qos 
dnr; m&s bien, no hay ningún tramite que 
darle; no hay mas que poner 6 discusión y 
votar esa renuncia patriótica. (Voces: ¡No, 
no!) Yo pido que, tomando votación nomi. 
no¡, se pregunte j. h C&mars ai se dispensa 
de todo tramite esa renuncia. (Vooes: 
iNo, no!) 

El C. Presidente 
-LB Mesa tiene la pena de manifestar al 

C. Morales que esto serfatanto como salirse 
del Reglsmento, en un  asunto tan grave; 
por eso ha dada ese trimite. Además, si su 
s e ~ o r i a  SS permite esperar un momento 
ver& que todo quedara Iioy mismo resuelto. 
El C. Morales: 
-Es todo lo que deseaba, que hoy mismo 

quedara. resuelto. 
Se di6 cuenta oon el siguiente documento 

de renunoiasubseripto par el C. don Ramón 
Carral: 
Las dos veces que las Convenciones Na. 

cionales me ofrecieron mi candidatura eo- 
mo Vicepresidente de la Repúbiios pare. 
que figursse en las elecciones con la. del 
Sr.  General Dfni ooma Presidente, mani. 
festé que e s t ? b  dispuesto & ocupar cual. 
quier cargo, . ,e  mis compatriotas juiga- 
sen útiles iiii.. servicios, y que si el voto pú. 
biico mc < .  , , i i r ia un puesto tan por encima 
de mis ningunos merecimientos, misprop6- 
sitos seria" secundar en todo la polltica del 
General Dfaz, para cooperar, en mi poaibili- 
dad, al eogradecimiento de laNaci6n que, 
de manera tan portentosa, sehsbiadesarro. 
llado bajo su gobierno. 

Los que se preocupan de Los asuntos pú- 
Liieor y bnn observado ln marcha de ellos 
durante los últimos anos, ssbrdn decir si he 
cumplido mi prop6sita. 

Lo que yo puedo asegurar es que procu- 
r6 ~ iempre  no crear el menor obsthuio ni 
ú lii ~>oiition del !'residente ni 6 las formas 
de su desnrrollo, aun A eosts del sacrificiode 
convicciones, tanto por ser esa la base de mi 
programn y iiorque asl correspondía & m i  
deber y á mi lultad,  como por buscar algún 

prestigio & la lnstitueibn de la Vicel>rcsi 
dencis, tan útil en los Estados Unidos como 
desacreditada en los pbfsea latinos. 
Los sucesos qoe hao conmovido 81 ln!. 

durante los últimos meees, h&n hecho que 
eIPresidente conaiderepatri6ticosepirrrrc 
del alto puesto que lo designó elsotorrr: 
uo&nime de los mexioaoos en las últimri 
comioios y que condene, al mismo tiemiri. 
6 los intereses de la Patria igual aeto de 
parte del Vioepresidente, con el objeto i!., 

qna nuevos hombres y nuevas energfan ri 
gsn estimulando la nseionrl: I 
siguiendo mi programa de secundar la 
ittica del General b, uno mi rennncir i 
1. suya y en la presente nota hago diiniri6~ 
del cargo de Vioepresidenie de la Reiibl: 
ea, suplicando & la C h a r a  tenga 6 bii: 
aceptarla al mismo tiempo que la del Prer: 
dente. 

Ruego & uatedes. senores Eleoretariop. st 
sirvan dar cuenta oen esta solicitud qcc 
presento con lBs protestas de mi mis i:L< 

oonsidersei6n. 
Libertad y ConstituoMn. 
Parfs, mayo 25 de 1911.-M6n C-1.- 

Rúbrics. 
A los Seoretarios de le. CBmara de Diiw 

tados del Congreso de la Uni6n.-ll4rioi. 
A las Comisiones unidas aegunda de G*. 

bernseión y primera de Puntos ConstiU 
oioaales. 

Varios ciudadanos diputados presentaror. 
la siguiente moción; 

En atención 6 las excepcionales circunr 
tanciss porque &traviesa elpals y wn club. 
jeto de alejar la duda de los esplritus. wn 
sideramos que es por todo extremo urgen!* 
la resolución del asunto de las renunci-ii 
que los senores general don Por6rio Di%: 
y don Ram6n Corral hacen de loa carc@~ 
de Presidente y Vicepresidente de la i1k'- 
pública respectivamente, por io tanto, di' 

conformidad oon el artículo 43 del Refi:l 
mento del Congreso, pedimos 4 esta H. Ci. 
mars. se sirva acordsr consbituirse en se 
sión permanente hasta tanto sea dehnitiri. 
mente resuelto ese asunto. y en su ensor! 
de la convocatoria para elecciones estr3or 
dinarias para cubrir aquellos dos alla 
puestos. 

Sa16n de sesiones de la Camara de Di9T 
tados del Congreso de la Udi6n. 

Méxioo, mayo 25 de 1911.-mucl CokN. 
-Lic. Hliavo B.-(herido dI~~~~no.-Anloni~ 
Renios Pednina.-A?. Lanm &=t.-A. dir rOcb 



rrjo.-Salvador Dond0.-Manuel A .  Mercado. humana, tendlao ánnandministraci6" íuor- 
J o a C  iloi,~cro.-Rioado .Vd<%.-df. 8SLer-r~ te y Iioorada, que, apagando Ins Liogucrar 
~f¿ndu.-J. I ~ i o  Ga1ván.-4ouicr Alvaro. encendidas por el odio y la ambici6n, man- 
-J,islo Sierra.-Irn.Zti0 M. .U , i .  
La C6me.r~ tom6 deade luego en conside- 

raci6n esta moci6n, y sin debate se 8proM 
en ~otaci6n econ6mica. 

El C. Presidente: 
-Se constituye la Cámara en sesión per- 

manente, mientras las Comisiones respec- 
tivas emiten dictamen sobre Uie. m u n e i w  
del Sr. Presidente de la Repúblics y del 
Sr. Vicepresidente de la misma, y ensu  
caso, la convaoatoris B eleooionss. 

La Secretarla di6 lectura si sicuientedic- 

teniendo d. todos dentro de  la asfern de su 
propia acoidn, reprimiendo todo atentado 
contra La libertad y los demas derechos del 
hombre, base y objetode todas nuestrar 
instituciones, coordinase todas las volunta. 
des, diese sztisfaeci6n pronta y cauipleta 6 
las necesidades públicas. 6 inspirando el 
respeto á la autoridad y B la ley. sio el que 
ninguna soeiedad es posible, encaunsc 1s 
Noci6n por el sendero del orden, sin el cual 
ningún progreso es realizable. 

El jefe de la tevoluoibn de Tuxtepec que 
hsbia sido ya ungido por la gloria por sus 
her6icos hechos oontra las huestes extran- 

cionirles: 1 por todos como hombre de orden y de vo- 
Senores diputados: 
Se acaban de pasar B las Comisiones "ni- 

das segunda de Gobernaoión y primera de 
Puntas Constituoionales las reounoias que 
[presentan el senor geaerni de divisi6n don 
Porfirio DI- ydon Ram6n Corral, e1 prime- 
ro del cargo de Presidente y el segundo del 
de Vicepresidente de la República para que 
fueron respectivamente designadas en las 
elecciones generaies que se venficsron el 
160 pr6xima pasado. 

SnncIone.de expresamente en el arti- 
culo a9 de a Constitución de la Repúbli. 
ea el dogma político de la soberanla del 
pueblo, y como coneecueneia directa B 
inmedie.ta el rewnooimiento de que todo 
poder público dimana de éste y se ioa- 
tituye para s u  beneficio, ae tiene por lo 
mismo bien establecido que los funcioxa- 
iias federsles no son más que los mandata- 
rios 6 representantes de la Naci6n y que es 
b voluntad de elle. de donde tiene que deri- 
var no sdlo su autoridad, sino tambiéo La 
norma. suprema á que deben ajustarse sus 
actas, que ea el ideal de la demwracia, 6 sea 
del gobierno del pueblo, por el pueblo y ps. 
ra el pueblo. 

El triunfo de La. rovoluci6n que enarbo- 
16 la bnodera del plan de Tuxtepec tu6 
sin duda alguna debido á Iss grandes 99. 

Piraeiones de la inmensa. mayorla de los 
ciudadanos do la República qoe cansa- 
dos de taotastontativas de organizaci6n so- 
cial y de los grsvísimos trastornos de un 
estado de revuelta constante causada sin 
cesar en todos loa ramos de la actividad 

1 luntadde hierro pare. realizsr el lema de 
nuestro gran patricio: "el rospeto al dere- 
cha agRno es  la paz". no a610 contó para el 
logro de su empresa con la ayuda de la Na- 
ción, sino que tambien contó con ~.iia para 
la grande obra de la rror~nnizaci6o de la 
Repúblioa, y su gcsti6n en un periodo de 
tiempo tzn considerable, elogiada por pro- 
pios y sxtraúor. demuestra de Lz manera 
mbpalwble  que el general don Porfirio 
Dlas triunf6 y gobera6 siempre con la vo- 
luntad del pueblomexicmo. 
Xas este mismo pueblo que durante  tan^ 

tos anos sigui6 al caudillo, y que en tantas 
y diversas ocasiones lo aolam6 como s l  r o ~  
presentante md.s alto de s u s  glorias, de sus 
triunfos y de sus progresos, le Iia retirndo 
hoy sii eonfiam, quiere que la regencia de 
sus destinos pase & otras manos, que las 
í6rmulas que 1ian ds  respooaer á los aetiia- 
les problemas sociales ypoliticossebusquoii 
por otras inteligencias y que, enLrandoI>or 
nuavos derroteros, se dé un paso m b  u d e ~  
lante en la oonquista de las libertades ~>úbii- 
cns; y el viejo eaudilio. que en la. l>leoitud 
de su edad se cubrid de gloria en lar inu- 
rallas de Puebla. viene hw, LI declinar su 
vida, d. adquirir un nuevo triunfo eii ei csin- 
l>o sereno de Ir historia. trluiilo qilo lo linri 
m& grande aún  ante la posteridsrl Y que 
aumentard. s u  d e c b  en el cora7hii de este 
pueblo grando y generoso, nl dimilir el 110- 
derdequeliabíasidoinvcstido, inc1iii;in:I~ise 
as<, sumiso y res~>etuoso, á In vrl3nL~d 
soberana de la Naciún. 

El voto del pueblo es sin duda alguna que 
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el señor general Dfm Y el señor Corral se 
~o~inren  de las s lb s  mwistraturas do que 
eat6n iovestidos; Y como el orden piiblieo 
.o puede sufrir ninyiin trastorno ooo la se. 
I,rraci6n decstos firneionarios, y por elcon- 
traria in no admisi6n de aua renuncias pu- 
diern ser causa de mayarea malei, ioi que 
podrisn comprometer la independencia nil- 
~ianal, las Comisiones que subscriben no 
linn vacilado ensoniekr 6 vdestrasobersnla 
el siguiente decreto, con fundamentoda los 
nrtiaulm 72, inciso A, fraeoi6n 11, 81 y 82 
de nuestro Código polltico: 

Artlcuio lo Se admite la renuncia que 
hwe el oiudadano general de divisi6o Por- 
firia Dlaz, del cargo de Presidente dele. Re- 
l>úblion que el pueblo mexicana le confir16 
eu Iris eleecianes verificadas el dfa 11 de 
julio de 1910. 

Articulo 2 0 %  admite la renuncis que 
hace el ciudadano Rnm6n Corral, del cargo 
de Vicepresidente de la Repúblioa. que el 
1>ueblomexieaooleconfiri6 en las elecciones 
~ e n e r ~ l e s  & que se refiere el srtieulo ao. 
teriar. 

Articnlo 30 Li&mese al ciudadnna iioen- 
oiuio Francisco L. de la. Barra, aetunl Se- 
oretariu del Despacho de Relaciones Exte- 
i'iores, para que preste la protesta de ley 
wmo Presidente interino de la República. 

Econ6miw. 
Comuniquese este decreto & quienes co- 

rresponda. 
Sala de Comisiones de la C&mara de Di. 

putadas del Congreso General. 
Móxioo, mayo 25 de 1911.-J. Antonio 

Pliego ?hez.-Adal0er.l~ A. Eatn>o.-JoaC N. 
dluciue-Eleulirio Xavlillez.-J. Ignacio Al- 
vaves . -Agfo FenoclLw. 

EL C. Secretaria: 
-Esti & discusi6ii el dictamende las Co- 

misiones. en lo general. 
El C. Presidente: 
-Tiene la palabra el C. Aspe en pro. 
El C. Aspe: 
-Senores diputados: 
"En el uiumento en que se cierran los fe- 

retros. es lirecisainente cuando hay que 
nfiriiiur la vido." 
Los politicoa vuignres se pierden y dega- 

parecen entre el l>oivo ni derrumbe de su 
partida. 1.0s vcrdnderos liati.iotas. los altos 
ei.r:~doi.<,.: <Ic ~>uebios. sobreviveii & los sa- 
cudimiciilos ~>oliticus. y nl consumarse su 
derrota comieiiin su deliuraci6n. 

Los instantes uituaies,, graves y solem- 

LOS DEBATES. 

nes, t r ~ i c o s p o r l a  qoe hemos vistoderrus 
barse. Y nebulosos por lo que vemos rui.-ir, 
reolsman de la RepresenDoi6n Nacional v.: 
minuto siquiera de seria meditwi6n I ~ ~ , , . .  
al diotamen que acaba de leerse. 

El hombre que durante treinta nn.9 l , ,  
raeido los deitlooi &e eat.pda g que drniIr 
haee m&s de medio siglo se ho. o o n s q ~ i . l , ~  
al servicio de la patria, presenta le, rcnul 
cia de s u  alto cargo y se elejn, bo 8610 CIC ii 
tremante situaoi6n politiea de 1s que lur: < :  
alma, sino hasta del territorio nacion;il r :  
cuya defensa reg5 s u  sangre jovenil y <:. 
cuyas c&lidas srenas acaso, &coso, im coa.. 
guir i  caer s u  &ncie.ao cuerpo. (Sensacii::i i 

El balance de sus actos todos. coino v io  
dadano y como funoionnrio. como Iiaiiil>:, 
prisado y como hombre público; el Dci>e J .  

sus faltas y de sus errores;el Hsber de .s. 
triunfos y de sus merecimientos. h n b ~ i  ti,. 

examinarius pronto la eoooiencin jiirliri,:-1 
del.puebio mexicano, y yo auguro, scrii,r,, 
diputados, que el saldo reclamar6 u n  lehii 
roso aplauso tls 18 gratitud n;rcionill. Soiv 
ea& In8bntB por. cierto. de ezsltaci6ii J. 81.. 
nerviosidad píibiiess, el que deba eaeogr.r.,, 
para juzgsrios: pero ounlquiern 'que sea i.: 
fallo, cualesquiers. las juicios 6 prejuivi,i. 
de la woi6n y del oriterio, la Rei>renciiia 
ei6n Naoionsl no podr& negar & ese .ilio r 
nobleeepiritu un adi6s de s i m ~ t i a ,  eordid 
y un&nima. 
Lns Comisiones dictaminadoras Iian euiri. 

vlido oon su  deber ~mponiendo que srii in 
mediatameote aceptada esa. renuncia. lwr  
que Bsts la impone La opini6n pública que?. 
la suprema majestad. el inoontrnshble ir. 
der. la verdad eterna. Ella es la que lir i!:. 
pnlspdo, 1s que lia sosteiiido, la que Iin d a d ,  
el triunfo & la revaluci0n. Torpe Y esl'r. 
serla tratar de luohar conti.& ese nlgoinii-1 
hle, intángible. peroporleroso y avnmlia<i,>:. 
que ea el que esoribe todos los buenos ii 
bms. el que funda M a s  las grnncles a r L <  

las, el que conquista. todas las iil>erti<lcr. , .  
que tomó en esta .ves, como toma. ~ i e i i i i ~ ~  
bajo l a  forma de revoiuci6ii lo que se 
iiusa bajole. forma de progreso: ese di" 
Que se llama el espiritu humano. (Al>l."' 
ros.) 

Cumplen con su deber les Comisi*ncr. 
cumi>iamos con el nuestro nasoti.os. lb '< 
gisladores qui r i  ya do un  solo din; los qY' 
*qui Iieinou coml>artidu aquello ni.tivi'iJu 
inoesanto del senor genei.al Días, aquci:i'a:' 
de organizaoi6ii, de rnejornmiento, do 
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1~'ueronleidos sucesivamente los nrticulos 
segundo y tercero y puestus tí debate. sin 

DIARLO DE 

laiito, de  progreso; nquells vidnde labor a s i  
dua de  todos los dins y de mucliasde las no- 
eiies; aquel constante trabajo, acertado 6 
err6ne0, fecundo 6 ~ ~ t é ~ . i I ,  irnperecodero 6 
fugaz, lesal únutoritnrio. sume  6 cruel. pero 
nacido slehipre de  s u  convieci6n-fatua 6 
petulante si queréis-pero profundu, inten- 
saiuente arraignde eii su cora~hn de patrio- 
ta, de creer quo era en bien de la patria y 
que por ei bien de la. patria así obraba. No- 
sotíos, senores dil>utados, démosle i aquel 
ilntrioia piobado un adi6s resl,etuosa y sin- 
cero, f rmio  y nolile, digno i lnveude  I a a I t ~  
grnndem B que lo subimos y de la. inmeiisa 
caidr en que la nueva generación lo preci- 
pita. (Aplausos.) 

Yo no Iisgo propnsici6n aiguiis, no some- 
to nndn concreto Q la Ciimara; los honores 
oficii~lesque tnntas veces s i  le tributaron 
cii este recinto. aliora le serian negndos 
i i u i ~ i .  Yo sú ;adeinis que In uiilh lioliticu no 
se decveta. Siinplr g sen<;illamente p re ten  
do, antieio, que na drjeis pnrtir á aquelprai i  
de lioiribro sin tributarla uii  nplnuso ácueli- 
ladel  que  irialiana. le t r i l ~ u t a r i  la Iiistoi.i& 
nniionnl: esperot;m solo que  uie seomlin- 
nbis. no á miqiie nndnvslgo iii b niis p n l i  
bras que salen terriblnrosas de rmoii(>n de  
iiiis l;rbios, siiio tí Id iden q u e  surge dci r a  
i.iui:inio de uii iuexieano conveiicido. y quc 
uie acompaabis, no ion vuestro vota oficinl, 
sino con vuestro entusinsino sincero d do- 
eir en ei sena de  la Represeutaciún Nacio- 
iial, qi ie  es el centro del pueblo, lo quo qui- 
siern gritar en la l i lau pÚl>lici frente tí freii 
te do todos ios inexicaiios: El l'resideiitede 
1u ilel>ública, general de  divisihi don,i'or- 
firioDius. Iia. iiiuerto. ;Viw el ciudadano 
general Parfirio Di%! (Aplausos nutridos y 
b~avos. )  

El C. Secretario: 
-¿Se declara siiiicieqtemeote dircutida 

el dictamen de las Comisiones, en iu g e n o  
rall 

Si  sr doclara 
Ea ui>iwiún noiiiiiial se 1,reguntu. s i  se 

apruekaen lo general. 

Iteiogids ia vot~ciúii. resultó &]>robado, 
en lo general, ~>or uiianimidad de 16: CC. 
dil>utndos. 

Se 1eg6 y puro k discusi6riel ~ r t i c u l o  11"- 
mero que, sin debate, so ai>robi>~>or mayuris 
de 16: rotos contra los de los CX. Juirei. y 
Pe6n del Vnlie. 
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- 
discusión se aprobaron pqr unuimidnd de 
167 CC. Dii>utados. 

Leidoel artleulo últiino y iio Iiibiendo 
quien iiiciern uso do la palabra. so nllrob6 
en votaci6n eeon6inics. 

El decreto se mand6 pasar al Ejecutivo. 
El C. Secretario: 
-El Sr. Presidente de In Cimi~rn  s e  Iia 

servido nombiar las siguientes Comisiones: 
Parn participar al C .  general Porfirio 

Divz la rcsoluciún de  In Cdmara, á Iils CC. 
Grrgorio hlendiz.&bal. Juio Roliles Lin&res. 

1 Alherto Goozilesde Le6n. José N. hlacias, 
Benjamin Bulanos g Secretario Genaro G a r ~  
cia. 

i'arn 1,artieipar al C. Lic. Francisco 1.. de  
la Barra ¡n i.esoiuei6u (le la CRmnra y I ia~ 
eerle ssber q u e  rnasans é las doee del d i r  
se le recibirtí iu proteski. como Prosiei i to  
interina de  la República, A los C(:. Raf.i<:i 
Pardo. Daiiiei Garei;~, Ignacio M. Ludiiclii, 
Isnncio Bravo Retaiicourt, Ignacio GaluRii / y ScireLnrio Vicente Viilnda Cardoso. 

I'arn p a r t i e i ~ n r  tí1aCtíma1.a de Senndorrs 
que 4. s i n &  c o n c u ~ ~ i i r  manana A i z l t e ~ ~ n r  
PI C U I I C T ~ S O  de in UniOxi Ilrra reribir Alas 
doee del di;, la prutest,a del C. Fri,sidente 
intaririodeis Itel>ública, d los CU. Uemctrio 
Suiiz;ir, Antonio liamos Pedrueai, Rnf;iei 
Aguilai., hlniiuel F. Mirus, Josú Uribi<rses 
Sn;~uedra. y Prosecrrtario Juan de  I'trcz 
Gilvez. 

' i'nra ~>nrtici]>a*r tí In Suprema (lurte do 
.luitici& q u e  el ~ I i n  de  inunnii?. .& lns duce 
del dia. se reun i r i  el Coiicrero d e  la IJiiiI~ii 
para recibir la ~ii.i>trst:~ ;ti C .  Pi.esi<lente i n ~  
trriiio de In Rrl~úblie;i, tí los N:. Guillerino 
Obregún, i\iitonio Torer, .losú It. Carral, 
hurelio bíe1g:irejo. 3íniiucl Villanrliur y  so^ 
crctario Fran<:ieio hl. de 0lsi.uibcl. 

I'ar;~ aiomi>un;~r :~ i  C. l'i.csidenl<; iiitei.iiio 
Lic. Praiicisco L. de  In Usrra, nl nLto de 
i>r<>testn, i Iris CC. .Tos6 Peún del Valie, I g ~  
iiacio L.  dc In. Barra. llenito Juii-az. José H. 
Azpe, Francisco VBiea (Iiijo) y Seoretario 
Antonio de  la Pena y Reyes. 

- 

.\ ~<~iitiiiu:~ciúii se di6 <:uciit;~ cuii el  si^ 
guieote ~ ~ r o y e c t o  de  ley. l>i.eseiitndu imr  va^ 

vio" ciu<lndaiios dipulados: 
Art. l .  S e  convor:;~ al ~>uri>l<i rnexic;inn tí 

elecciuiics ertrauidinari;bs de  Presideiitc y 
Viceiresidentc de  la lteiiúbiiia. l;~s iunl<,s 
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Art ? Ins Gobemadowr de !o% GtaJor ' Riba -F.aiicirca Dehasa.-ManuelVili~i~~ 

Y la iwimnrr autoridad poiltiea del Diatriw Our -Cariua Ramlro-A. Salinm y Cnr:~. 
y Territorios I'rderaier harh  lv  mandarhn 

ber& hacerse por el respectivo Gobernador puesto que todavla faltan algunos dias parr 
6 primera autoridad poiltiea, & m&$ tardar quetermine eiperíoloconstitucional, debe. 
o1 dia 31 de julio del corriente ano de 1911. 1 mos inmediatamente tomar unaaoci6n deei. 

- 
publicar) la divisi6n en distritos electorales 
de la Entidad que gobiernen, de muerdo 
eon lo preceptuado en el art. 4 de  la ley 
electoral de 18 de dioiembre de  1901. 

Art. 3. Para hacer ladivisi6n 6 que ae re- 
fiere el sr t íou:~ anterior, se toma~d como 
base el oenso gene& de 1s República prae- 
ticado en 1910. Los Gobernadores de los 
Estados y la primera autoridsd política del 
Distrito Federal y Territorios, tamar&n Los 
datos del censo, según resulteo de  las oon- 
oentraoiones hechas en la capital de  la res. 
pee t ia~  Entidad. Cuando la oarieentración, 
por cualquier motivo, no estuviere hecha en 
tiempo oportuno para p d e r  hacer la divi- 
sien en distritos electorales dentm del pla- 
m que senala el artlculo siguiente. el res- 
pectivogobernador 6 pr imen autoridadpo- 
lítica en sucaso, har& la divisi6s deaouerdo 
con el censo praotiosdo el ano de  1900. 

Art. P. L& publicacidn de. lsr divisi6n de 
los Estsdos. del Distrita y de  los Territo- 
rios Federales en distritos electorales, de. 

El C. Presidente: 
-Tiene la palabrs el C. Calerd. 
El C. Calem: 
-Ciudadanos diputadas: 
El Congreso de la Unión tiene en estos 

Instantes un deber ineludible. desde el mo- 
mento en que la CBmars de Diputados, cn 
ejercicio de  una facultad privativa que Iii 
otarga la Carta IundamenW de  la Nseiún. 
ha aceptado las renuncias que, Mimo Presi. 
dente y Vicepresidente de la República. I i i  
cieron los ciudadanos Porfirio Dlw y RamOn 
Corral; tiene, decís yo. el deber ineludible 
de convocar desde luego al puablomexienno 
B eleooiones extrsordinsrias de estos altor 
funoionarios. El artlculo 81 de la Coostitu. 
ci6n dioe en 1s parte relativa: "En oaso de 
falta sbsbsoiuta del Presidente y del Vieepre. 
sidente, el Congresode la Uni6n, 6en  su rc 
ceso la Comisi6n Permanente. canvacari 
desde luego 6 elecclonea eatraordinnrias." 
Coma el Congreso est& aún en funeioneo. 

Art. 5 .  Las elecciones primsi.ias se efec- 
tuar5.n en toda la República el domingo 5 
de noviembre del corriente ano: y Iss eleo. 
eiones secundarias 6 de Distrito. se efeetue- 
r i o  el domingo 19 del propio mes. Los elec- 
torea designadosanlas eleccionesprimariss 
ileberinpre~entarsoen la. Cabeceras delos 
rospeetiuos distritos elactorales, el jueves 
16 del citado mes de noviembre. 

Art. G. En las oleeoiones do que trata es- 
ta  ley se obserrar&n las ~iresoripoiancs re- 
lativas de Ins leyes de 18 de diciembre de 
1901 y 24 de mayo de 1904. 

Salón de sesiones de  la C&mars de Dipu- 
tndos del Congreso de la Uni6a.-México. 
D. F., 6.25 de mayo de 1911.-Manuel Caie- 
ro.-Querido Moheno.-Antonio Ramos Pe- 
drue7a.-Rafael Pardo. -Guillermo Obre- 
g6n.-Manuel A. Mercado.-José R. Aviia. 
-José Peón del Valle.-Benito Ju&rez.- 
M. i;lures.-A. GonriBlez do Le6n.-Manuel 
Sierra bl4ndez.-Iticardo Moli4a.-Igoneio 
\ . l .  ~.iicliielií.-Luis Msrtines de Castro.- 
li'l.anciseo J. 1tu;lrte.--? Lativ. i1uret.- 
Juan E. Zayas üu;~riieros.-J. R. Carral.- 
A. ~ ~ l ~ ~ r e j o . - I g n s c i o  Bravo Iletsnoourt. 
-Julio S. Nouou.-Salvailor Dondé.-Luis 

sha en este punto, y vrvios CC. diputndni. 
de acuerda conmigo, h&nredaotsdo iaioieir- 
tiva que tenemos la honra de someter 5.13 
consideración de la Cdmsra. 

Existen leyes. senores diputados, que A. 
jan de  una manera clara. y terminante lar 
funciones del meoanismo eleetorsl; los go. 
bernadores de  los Estados. conforme al rr- 
tleula cuarto de  1s. ley vigente sobre la ma- 
teria, estAo en 1s obligaoi6n de proceder d 
la. división de sus respectivas entidades. y 
esto también compete al gobernador del 
Distrito Federal y & los jefes polltioos deias 
Territorios, en aeociones 6 distritos electa- 
rsles de G0,OW habitantea; hecha ladivisibn, 
se debe publicar durante el período de tren 
meses i>araquelos respeativos ayuntamien. 
tos procedan formar la divisi6n de onda 
distrito en secciones electorales de 500 1i.i~ 
bitantes. Nuestra iniciativa se bjusta rigu- 
rosamente & estas precestos y S610 hay dos 
iiinovniiones que ameritan una explicaei6n 
& la C h n r a .  

Las conclicinnei porque atrariesi~ In R e  
pública, no enteramente l>ncificadn por der- 
graci;~; la situaci6n anorine~i en que se en- 
cuentran algunos Estados enioscuillesexis- 



. . 
p r a  que I.aga :a iIivir.6n de la RcpUbIi crr i& divisibu sean Iñs qucarruln ri Ult:rru 
CP en d:9111t09 F I c c ~ < I ~ ~ I c I .  y e= eslo s i  IJIL ir .r .s~ y 3  wrmlnad~.  - Y  dri .r ,  el del ano iir 
?a el ?rtI<-uIo J de la ini;iitiva iauc Iicriior lb* <iuc lii.. e: .iue sir%iú de bas*, inarr lar 
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ten autoridades provisionales nombradas 
por el partido triunfante, las cuales, es evi- 
dente que en breve pl- serán sustituidas 
por otras, exigen que se fijeunperiodopru- 
dente para que los gobernadores de los E4- 
tados puedan hacer la diuisi6n de distritos 
eleotoraiei en la forma que expliqué hace 
un momento. Los diputados que Grm~mos 
la iniciativa hemos creldo que el plazo de 
dos meses es I penar suficiente, pero al mis- 
rno tiempo es necesario confesar que el go- 
bierno provisional de In Repúbliu no debe 
permanecer en el Poder sino el tiempoes- 
trictamente necesario para que el pueblo 
mexioano hsgn conocer .u soberana volun- 
tad y elija definitivamente 6 sus mandata- 
rias. (Aplausos.) 

Como el articulo segundo de la ley electo- 
ra]. previendo un u s o  semejante al presen- 
te, dice que el Congreso de la Unión fijar6 
prudentemente loa términos par& hacer las 
eleocianes en caso de que éstas tengan el 
caraeter de extraordinarias, los diputados 
que firmamos esta iniciativa liemos creldo 
oue es ~ r u d e n t e  el término de dos meses 

cluldo el censo en todos los Estad- de la 
República; es deoir, noest&heclioel recuen- 
to en Ips capitales de los Estados. Hayal- 
gums ercepcipnes; los a t a d o s  de Morelos 
y Callma han terminado ya sus recuentos, 
el Distrito Federal iomism0,loPTerritori~ 
de Quinta R m  y Tepic igualmente, pero en 
otms Estados el recuento no está aún ter- 
minado; lo cual se explica ciertamente. se- 
ñores diputados, por las condiciones excep- 
cionales por que han pasado en estos últi- 
mas mesea la mayor parte de las entidades 
federativss de la Repúbiioa. Entonces, en 
vista de esta dificuitad. los autores de la pro- 
posición han ~ens sdo  resolverla del siguien. 
te modo: en aquello8 Estados en donde el 
censo esté enteramente oonceiitrado el dla 
31 de julio del corriente año. los gobernado- 
res hará," la divi8ibn tomando en cuenta las 
cifras que haya arrojado el censo: . -ro en 

Estados en donde la oouceutraci6n 
hayasidoimpariblo y p r  lo mismaseaabso- 
lutamente imposibleconooerelnúmeroerac 
to de habitantes en esas entidades, enton- 
ces nos oromnemos que las cifras. para ha- 

presentado. 
Hay otro punto. rdeñores diputados. que 

también exige una explicaci6n. El articulo 
53 de nuestra Carta Fundamental fija 6 los. 
distritos eleotorales fracciones de60,W ha- 
bitantes teniendo en ouenta el censo gene- 
rai del Distrito Federal y el de cado Estado 
y Territerio. y nos encontramos é. este res- 
pecta con una situaoi6n un poco an6mala. 

En octubre del ano pasado se practic6 el 
ceoso general de la República en cumpli. 
miento de las dispasicionesquerigenen ma- 
teris de estadistics. Estas disposiciones 
rnirndan q u e  todos los aaos que terminen en 
cero ae escojan para formar el censo gene- 
n l  de la República y previenen que dentro 
de seis meses de la fecha que la Secreta- 
rla de Fomente haya fijado par& hacer elcen- 
so general en las capitvles delos Estados, se 
proetiquenlas concentraciones delos distin- 
tos recuentos de Ins municipalidades qus en 
cadaEstado se  divide, I. fin deconocer elnú- 
mero de habitantes que cada entidad tiene. 
Han pasado ya los seis mrses de la fecha en 
queel censa se verific6 Y, sin embargo. seno. 
res diputados.según informesquelos signa- 
tarios de la proposición recogimos en la D i  
ieeci6n General de Estadisticq no est6wn. 

-~ .~ ~ .~ 
últimas eiewiones de ia República verifica- 
das el ano pr6ximo pasado. Deesta manera 
hemos enoontrado el modo de armonizar los 
preoeptos de la Ley Electoral can la situa. 
ci6n que guardan loa trabajos censuales 
practicados en la República, y hay mucha 
esperanza, senores diputados. que restable~ 
cido el rkgimen constituoional en todas las 
entidades federativas sea panible que antes 
del 31 de julio ectkn terminados los recucn. 
tos y los gobernadores de las Estados pus- 
dan sujetarse al censo de 1910 liara hacer la 
divisi6n en distritos electorales. 

Esto es todo lo que tengo que explicar pa- 
ra fundar la iniciativa que hemos presenta- 
do. El acuerdo de la. Cámara iia sido que ks- 
tase oonstituya en sesi6nparmanente hasta 
que se presentara Esta iniciativa; esta c u m ~  
plida el acuerdo do la Cámara. Paro, á la 
vea, cenores diputndos. en vista de que el 
perlodo esta pr6ximo á terminar Y en ate ni^ 
ei6n k que ia iniciativa está suscrita por la 
Diputaciún del Estado de Yucatan. lo quale 
da el titulo necesario para pasar inmediata- 
mente á las Comisiones dictaminadoras. ha- 
go, en nombre de mis colegas signatarios de 
esta proposición, la siguiente moción, para 
que s i  la CBmars lo tiene á bien, el acuerdo 
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que recaiga sea el siguiente: 
"Pase á 18s Comisiones unidas de Gober- 

naci6o, reoarnendúodolen que en 1% sesi611 
deldiade maRRoal>resenten dictamenriobre 
este proyecto de ley." 

He dielio. senores diputados. 

El C. Secretario: 
-Se Pregunta la Camare. si se =praeb 

la moci6n del C. Calero. 

Aprobada. 
Pasa la iniciativa 6 las Comisiones unidas 

primera y segunda de Gabernacibn, con la 

recomeudaci6n 6 que ha liecho referencia 
el C. Calero. 

Se di6 lectura al acta, la q u e  sin debato se 
apiob6 eu votaoi6n eoon6rnica- 

El C. Secretario: 
-Ei senor Presidente de la Cámsra me 

e n o a ~ a  cite á los CC. diputados para mana- 
na 6 las 11 a. m. 6 fin de estar listos para 
que el C. Presidente interino de la Repúbli- 
ca preste la protesta de ley,.reaornendAndo~ 
lestraje de etiqueta. 

El C. Presidente: 
-Se levanta la sesiáo. 
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