
ALCANCE Y EFECTIVIDAD DE LAS GARANTIAS
IN DIV IOU ALES

JosÉ NATIVIDAD MAClAS

Lucgo de una seric de planteamientos y aclaraciones (Ic algutios
diputados, en la liSt sesión, la matutina del miireoles 13 de diciem-
lire de 1916, pot- tinaiiimidad Cs aprobado ci articuio 1'-) constitucio-
na I, presetitado en proveeto por la 14 Corn Ision de Cotistitticioti, into-
grada por los diputados Francisco J Mügiea, Enrique Cotunga, Luis
C. Monzon, Enrique Redo y Alberto Romziii. Dias despues, con vista
en ci volutnen de traliajo legislativo, se integra Ia 24 (:omisión de
Constitticiori, fonnada pot- Los (I iputados Paul mo Machorro Nar-
váez. 1 lenherto Jan, At-turn Mendez e I litario Medina.

El (lisctIrso del licenciado Macias, en esta ocasion, tiene ci in-
terés de scnalai- la relación entre ci individuo y ci Estado, y ]as
mutuas olligaciottes y dereclios (JUC ligan a ambas entidades con-
frontadas unas yr otros con ]as garantias substanciales inherentes a
la digriidad y las libertades propias (lei ser humano.

DISCURSO DEL DIP. JOSE NATIVIDAD MAClAS

Senores diputados: No pensaba tomar pane en este debate; pero
he teiiido que contrariar mi prOj)OSitO, Cii atencioii a que Cs necesanio
que consten en Ins antecedentes dcl articulo a discusiôn, lo., niotnos
especiales que determinaron al ciudadano Primer Jefe a redactar ese
articulo cii los terminus en que se cncuentra. Pero antes de ciitrar en
esta explicacioii, voy a contestar en breves palai)ras ]as objeciones
que ci senor dipu o "Hip-Rip" -no recu 	 u	 form u-s nombre— foru-
16 en contra (lei articulo. A este apreciable coinpañero, aterrorizado
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por todos los sufrimientos que Its tenido en este pals Ia ciase obrera,
le parece que no hay garantia en la Constitneión para pie esos males
no puedan repetirse en Ia sucesivo; pero en media del horror que
esos males le C8LISaLI, ha olvidado leer ci artleulo en los términos en
pie está concebido. Si su scfloria, con menos prevención Y con uia
poca do calma, hubiera lehlo atentarnente ci articulo, verIa pie con-
tiene exactaniente to pie desea que se Ic arregle. Dice ci articulo:

"En Ia Jicpábliea Nexicana todo individuo gozará de )as garan-
tIas que otorga esta Constitución. .

Dc manera quc no habria en Mexico individuo alguno que no
gozara de estas garantias. flay leyes pie no podrzin resLringirlas.

1. .Ias pie no podran rcstringirse ni suspenderse. .
Y luego aflade ci articulo:

sine enlos easos y con las condiciones que ella misma es-
tabiece."

Dc manera que, pal-a pie estas garantias pie otorga la Consti-
tucion at hombre piiedan suspenderse, Cs eondicion indispensable,
forzosa, ciuc no pueda salvarse en ningtin caso en pie ]it Cons-
tiluelon haya fijado aqiici en que Sc suspenda y pie esa suspension
se haga con las condiciones ttze ella exige. Las garantlas aqui otor-
gadas no ptiedcn suspenderse Hi restringirse, sine en los cases y eon-
diciones que ci articulo seflala. Estas garantlas tienen per objeto
proteger al iridivitfuo y tienden it sacarlo de lit garra de (a opresbSn
en que ha vivido. Esto, señores diputados, es demasiado elocuente;
esto es, scriores di J)titadOS, Ia Constituciøn Ial como ci ciudadano
Primer Jele la presenta. Bastará ligeramente hacer relaciOn a algti-
ties aflicuios para que Sc VC3 que ci cita(lo Primer .Jefe. conocedor
profundo de esas neccsidades, ha querido satisfacerla. come Jo dijo
aqu; Ia noche memorable del priniero de cste rues, de aria inancra
coml)ieta, absoluta, y van ustedes a verb. No voy a ocupar Ia aten-
cion de ustedes macho tiempo, pues basta haccr algunas ligeras ob-
servaciones para dejar ese panto perfectamente esciarerido. El ar-
ticulo 59 dice:

"Nadie po(lrá ser obligado a prestar trabajos personales sin Ia
justa retribuciOn y sin su pieno consent imiento. salvo el trabajo im
puesto como pena per la antoridad judicial.

"En cuanto a los servicios piThlicos, sOlo podran set- obligatorios,
en los tCrminos pie estable2can las leyes respect ivas. ci de ]as armas,
Los de jurado y los cargos de elecciOn popular, y ohuigatorias y gra-
tuitas las funciones electorales.

"El Estado no puede permitir que se lieve a efecto ningün contra-
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to, pacto a eonvenio l ate tenga por ohjeto ci menoscabo, la pérd ida
o ci irrevocable saerificio de la libertad del hombre; ya sea pot causa
tic trabajo, tie edticacion. 0 de voto reiigii,o. La icy. ell

 no reconoce ordenes monzlst 1us$, no puede permitir su estabieci-
miento. cuaiquient i j ue sea la denominacion it COfi title preten-
dait erigi rse.

"faniporo puede admitirse converilo en ci (Jue ci hombre pacte
sri proscriprioli o dest iflro. C) cii line renuncie temporal o permanen.
temente a ejereer tieterni inada i)rofesi on. industria 0 comercio.

F] artieiilo antiguo. tai como sahó tie ]as manes de Juárez. y ho)'
como ha salido tie ]as matins de Carranza, trac otra coiictiista (JIIC
hastaria por si soia pant levantar at Primer Jefe a is altitra de Ia
1 itinortalidad v hacerit, entcramente iguai a los antiguos part idarios
de ]as I ii)ertzideS mex icztflzts; por(itie, señores di piitados. no lialiia
casa de roriierc 10, no ha lila hacienda, no habia cmpi'esa rio tjuc, at
contrata r con tin trahajador la irestacioll tie determ inados servicios,
no Ic cx ig tera in renti neia (lei dcreciio de t jue no volveria a i rahaja r
(11 11118 f;ibriea 0 Cii tin comerelo similar. Sc pactaha sill que ci horn-
lwe no volveria a comprorneterse absoititamejite ell 	 nas roini i.
ciofles. 3 liii t rabajo ell v micra a ilacerie conipetent'ia. y c-c era
tiepresi o pa ra Ia Iii crtatl litinia na. v ci Primer Je fe dire tie iina
nut nera categorira : CsOS aetos ,oil contra rios a la ii bertad liii mana,
y los ha proserito para siempre. Pero no ha l)astado. señores (iiJ)U
tBdOs ; 9 UC(iZI r Ia I runes is labor:: tiC he yen 1(h) a liacer aqii I? Uni-
caniente. no a defender ci articia lo, que no to niecesita ; sine a expiicar
Is labor del Primer Jefe. Voy a hacer otras relaciones qtw son cute-
rainelite iniportantes en este ,nisnio arliculo se dice:

"El cent rzi to tie t rabajo solo 01)1 iga rá a presta r ci serviclo coil-
veil 1(10 por ciii periodo t i tiC no excetla tie ciii a no. v no pod rá exten-
tier-c cii ii ingcin easo a Ia reniuncia, perdida o menloscallo de cual-

lera tie løs (lerecluos politicos o ('ii)CS".
Esta Cs ot ra conq ci ista tie la Iii ertad ; aqu I est&1 de IIUCVO la TC

sol in ion i n(luei)ra nitzt I ile dcl Primer Je Ic. de tevanta r de is post ra-
cion Cli wt ha vis ido tiurante largos aflos a ese poI)re J )ueliiO hti milde
y trabajador (1UC se I Is ma el pueblo mexicano. Dc manera pie éstas
si son cont juistas positivas, y ya vera ci señor "Hip-Rip" c lue aqtii
esizin enteraniente protegidos todos los dereehos del liornhre. Pero
vanios adelarite.

Dice ci aniculo 5°:
"Nadte podra set ohiigado a prestar trabajos personalcs sin Ia
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justa retribueión y sin sit 	 consentimiento, salvo ci trabajo liii-
puesto como pena por Ia autoridad judicial.

"Ell a los servicios publicos, solo podran ser obligatorios
CII 'Os ternijuos (IUC CStai)IeZcaii lit.,; kyes respectivas. ci (IC la,, ar-
mas, los (IC jurado y to,,; cargos de elccciOn popular, y obligatorias
s' gratuitas las funciones electorates.

"El Estado no puede permitir que se Ileve a efecto ningtin (:011-
trato, pacto 0 convenlo quc tenga por objeto ci menoscaho. Ia per-
dica o ci irrevocable sarrifiejo de la I ii,erta(l (lei liombre, ),it por
causa de zrabajo. de cduraci6n a de iota religioso. La icy, en con-
SCCUCUCIU, no recoiloce Ordenes monasticas, Il

i puede perniitir sit
 eutt lquient que sea Ia denomitiariOn u objeto coil

J)rcteIldall erigirc.
"lanipoco puede admitirse convenio (!it ci que ci hombre pacte

511 proscripci6n o desi ierro, 0 Cii (plC renuncie temporal 0 permit-
nenteniente a ejercer (lcterrninada profesiOn, industria o conicreio.

"El contrato de tral)ajo s6lo 0))! igarã it prestat • ci serviclo COIl-
venido por liii periodo que no excetla (IC un aflo, y no podrá exten-
(lerse oil caso a la renuncia, pCrdida o rnenoseaho de cual-
(luiera (IC los dereehos politicos o civ iles".

Dc manera que eslit enteramentc 1)roh)bjdo, no solamcnte está
mandado que se respeteli estas garantias y que estas garantias no se
suspendan Ili rcstrinjaii siiio en los casos y ell eOfl(liciOflCS tpie Ia
rriistlia Lorisrittitio,i esta Lileec. 5IfI() Cf tic esta tcrni ivanterncnte prolii-
bido que ptlC(I8II (elci)rarse trata(Ios coil potenCias extranjeras
en los euaies se alteren do cualqu icr nialiera estas garant las. Y Ilion,
Cs liii priIlcipio de clereeho pul)I Leo pie 10(10 to (file at derec!io pit-
l)! lEO atanc 110 est a at a icance (IC ];I a ii torn lad, iii niucho meno Pile(ic
estar a) alcance de los particulares. Dc nianera que seria 11118 redun-
dancia tonta pie nos expttsiCnlmos de nitevo at ridiculo si fuCranios
a combinar ZIqII I titia I in) itaeion tpze estä sobre Ia propia tiaturaleza
(IC ]as cosas, y esto en ci supuestt) de quc no estuviera expresado en
los hermosos coneeptos coil 	 In ha redactado ci eiudadano Primer
J dr. Creo. SCIIOECs. (tiC Coil esto t 1 iitda eontestatIi Ia oliservarion
del diptitailo Martinez, pero tengo (JI1C liacer otras oJ,srrvattioncs
coii ci oitjeto de estal)iecer 'a trot-ia sobre ci art iculoI'? de la Cons-
I itlictoil (IC 1857. I)ecia : "los (lerechos nat ii ral(,s (lei honhi)re son Ia
base do )as irisi ituriones soda les". No sOlo terna ci defecto clue con
toda razOn to enontrO ci senor tliputado pie tie pre((lio en el tiso
tic In ixtlai;ra time este otro incnnvcfliente gravisimo pie como Ia
ConstituciOn no hace La enumeracion (IC Los (lereclios iiaturalcs, 10(10



ci nitliltlo ( q CVO 5CV ell esto, pu- lit) I1LhIL ticrerltu pie 110 csttisit-rt
api-olnido par lit (.02151 ittiriotI (Jr iniancra q UC lIt) 50lt1 nileilte SC

pie estaban aptobados los krcebos 1)ropiztrlmnte futidamentales;
$1110 (jII( estai)atI conlprell(i idos totlos los det-echos securidartos y po-
titicos, v tic ese error surgieroti tnu(titttd tie ttiftcttttade-. El derecho
individual quiso extenderse a otra elase (IC derecilos v la justicia Ic-
dent! Sc no tic tal iiiaiiera sol icita(la, (JUC era imposihle que jItid ieran
resolverse todas ]its cuestiones (pie (toll este IHOt IV() SC presttllLi ron. La
redacrióni tie este a it ten to d to I tigar it (tue ci ilirnorta I Data I Ia fornin-
lara nfl dicho tan conojdo j)Oi nosotros: "Ni (5tuilI todos Jos que 5011,

III soil bibs los tttie estan . Porque ha y en lit secciii priniera (IC-
i-cellos (jUC 110 SOIl iiattirales, $1110 (tie son politicos, y no estail todos
los clerechos haiti ra les, pon j ttc una certeza expresa 210 ha hahido
SOi)lU * -ste jilitito.

La (01Wl tisiózi a qur se ha I legado. CS (JUC (1 hombre tiene tin
dcreciio fundamental. 9tiC Cs ci derecho a Ia sIda. y CII este dereeho
esta t'onipreiidido ci dereeho a itt i)i)ertaii. ci enal se tradusee por ci
dcreclio a todas las necesidades nattirales del itidividno. Hay que
relin i r cuidadosamente todas estas d iscusiones filosófieas que no
SII- SehI niás tiuc pa h-a hacer eon fusion de ]as ideas e ilIdlicir a errol-cs
(hit, sieiiipi-e son perjud idles pa ra los pueblos, y venir a una cosa
pratt ira v posit is-a. Las consul uciones no flecesitan dtxtla rar entiles
soil los ii rreclios ; necesitan ga i -aiit i -tar tie la manera mas conipieta
y mzis aI)soiuta todas las manjfestaciones de la lilici-tad. l'or eso
deliehi otorgarse ]as garant las itidividijales, N, esto es to pie se ha
herito cii ci articulo ((UC está a diseusiOn. Hay todavia más: lit Cons-
titti(tionI de 57. en Sit i -etlaccioii del a t-t ten Jo I ticciti : ''Los dereclios
nat unties dcl honlhre son la base y ci ol) jeto tie las inst ltticiOtIe5 so-
cial I 'ties lieu. si lo, derectios tiatti rales del Iloinhire soil Jai base
y el oi)jeto de IUS inst ittic'iohles soem ics. quiere dcci r title  itt liora
qiJe esa base ía Itti la 50t1C(hid estalla era, pues, iiit aI)Sti flIO title a
reuiglon se g uido d ijera ci art len to I -': ''Todas las autot-idades y todas
Las leyrs dcl pa is delicti respetarla'', y iuego. estaldece.r cit ci ar-
len t( 29 (JLIC todos estos derechos ptteticti suspendet-se CII till easo

dado. Esta eoiitrad teernn tan manifiesta, que con toda va-iOn sefla-
Ia})a C I sCIl()1 Martinez (IC ILseOtwr, (110 orJgen. SChiores (I ipiitatlos. a
que los tratad istas de todo ci inundo se t)ullarar) tie ritiest ra Cons-
lit ut-iAn. tie que senalaran a los ilustres consiituyriites tie 57 cOflIO

hombres quit no su()ieron Jo titte ti-ti Ian entre manos y pie no stipte-
ron siquiet-a formula r ha base ftttulantental sohie (a ettal &kttie des-
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cansar ci derecho de la socicdad y ]as instituciones tic uti pueblo.
Todo esto ha (lesaparecido en ci articulo; ell fondo estãn recoilo•
(' idOs los derechos naturales del individno. sea quc esos derechos
scan de éste, 0 Jr aquél. 0 (Ic eualquier otro. sea pie fireran (IC

(Who, diez, veinte o cincuenta todos estan reconocidos alli, porque
las gantritlas que otorga la seccion prinicra son para respetar ]as
diversas manifestaciones (IC la Jihertad humana. Pero ticne todavia
otra ventaja ci articulo, y esta venta ja es enterarnente trascendcntal
para po(Icr ponerla fuera de toda disctisión, para que no dé lugar it
(,OilfIiSiOiiCs peligrosas quc, corno dije antes, siempre redun:¼n en
perjuicio Jr las naciones, y es f l ue victie a detenninar de uria mancra
clara y terminante, cuáles son ]as garantlas que piicdcn suspenderse
en tin rnomeiito dado, ell 	 sea neccsario. para salvar los peli-
gros (JLIC ainenacen a ]it

Decla ci señor Martinez de Escobar ltic no delnan llamarse ga-
raittlas ''md ividija les''. 51110 ga rant las ''soern les ('OIIStitIIciOilaieS , y
esic Cs Ufl error gravisirno, trascendental, qUc no puedo dcjar pasar
desapercihido, pOFqLIC nos lievaria a una confusion desastrosa, a
errores terrible:, pie influirlan incuestionabiernente, de una Iflfli)PT3
decisiva ell forrnaciOn de niuchos de los artIeuios pie varnos a
estudiar atetitainente pant liacer las refornias propuestas por ci Pri.
iner Jefe.

El (IereelI() constitucional supone dos putitos elementales que va
fl cozninuar ci Jfl(ii%i(itIO COnIC) (IiFCCU) co,nbznante del Estaclo: Ia na-
ciOn y ci Gobierno. Dc inanera que son los tEes elCilleiltOs forzosos
que entran en la composiciOn constitucionat politica. No puede haber
iii ha habido en parte aiguna, jarnás. una Constitucion pOI iflea. (IC
euaiqtiier pueblo que sea, ya se trate (IC una dieta(lura, ya Sc trate
de till o (Ic tiii Gohiersio libre. qiie no tenga forzosanlente
esos elernentos: ci indi'iduo, la naciOii y ci Gobierno. Son tres dc-

rnentos inconfundibles y es precisarnente a los que InC \oy a referir,
para poder desvancccr Ia confusiOn ell 	 ha incun-ido ci aprecia-
He señor licenciado Martinez (IC Escobar.

El individuo que es. como dicen los tratados. la nioiécula, la
parte principal C0lni)OIleIite dcl Estado, tiene (pie quedar por corn-
pieto fticra de la naeiOn. fucra del Estado, (IC nianera que ni Ia na-
dOn. iii ci Goiiierno, iii ci EstaJo podrán tener aicance alguno sobre
ci iii(Iivi(ltiO.

Por eso Cs clue los tratailistas modcrnos, hombres qtie ban pro-
fundizado esta cuestion de nna manera Inintleiosa, ya no opinan



line sc liaiiicii garantias in(iividttaiCs, slim derechos del horubre. en
Ia constitution politica de los pueblos.

Este es ci rubro que aconscjan varios tratadistas riiO(lCnloS; ci
ciudadano Primer Jcfc ctC0 9UC era más claro ci rubro: "Dc las
garant las individuales'', porque hahiendo los tres elenientos, ci in-
dividuo, in nation y ci Gobierno, hay garantlas individnaics (JIIC Yen
al iiidividuo, al elentento del derecho constitutional quc se llama
iiitlividuo; hay gararitias sociales que son las t;ue ven a la nacióll.
a todo ci cozijuiltu, a todo ci conglornerado de individuos, y hay ga-
ntntias coiistitucioiia ics o poi it was, quc Sc Van sa a III est ructura, ya
a III conihinaeioii (lei (;ohicriio mismo. Al (lecir, pues, corno ci se-
ñor Escobar. garantias ii,divitivaies coristitticiotiales. (larlamos lugar
eiitoiices a (fUC se viniera a pedir amparo ci,ando se viole verdade-
raniciite una dc las garantias twist itticionales, o podriamos tiar hi-
ga y a que se pidiese ainparo cuando se violase una garantia social.
Ni las garantias sociales iii las constitucionales están pi-otegidas 1)01
ci 1 JU l38 ro no estaii protegidas por ci aiiipaio mãs title las garant ias
iiidividtiaics. Las otras garantias, sociales, poi it W85 0 constituciona-
ics. cstin ga raiitizadas por Ia estruettira in isnia y por ci funciona-
miento tie los poderes. Voy it expi ica rnie pa i-a poder hacerme rnás
cia ro. Bien, la nation Cs ci ott-u cleinento del derecho cons! ItUcIC)llttI
lit Itac tOil 110 CS ci GOl)icfrIO, Ia tiadion no Cs ci Estado. Li nation no
Cs aigo superior al Estado, es algo superior al Gohierito; no obstaitte
title III iiacioii cstá sonictida al johierno, conforntc a los prcceptos
de la cstructura constitutional, lit nation es Ia (JC noiiihra los pode-
res ptihi icos. Ia llacióii es III quc tiene III potestati supreina, ci dere-
cho prenio en to(lo io pie a III riaciozi Ic correspotide ; peru coilio
Ia itacioji no Pudc e jcrcer ese poder, viene it cons! itLi ir ci Organo ttie
S( I Ia 1118 Gol,ierno, y ci (,t)I)ierfl() CS cittonces ci que, cit rcprcscnta-
riot, tic lit littcion, y (IC acLiCflI() coil løs caitoites (fti(t csta Ic fij. vicile
a ejerrer ese poder iuc Ia nacloit Ill isnta no puede cjer(ita r : tic ma-
itcra que va veil ustedes lit ti i ferentia tan fundamental i u e hay Ciltrtt
Ia nation v ci Gohierno, dittie CI GOi)ierflO y• la natiOn, ciitre Ia mi-
CUHI y ci md ivi(ILi() y ci Estatio. Sort los tres elenjentos cons(itiitivos
dcl ticreeho constituycntc v. vitelvo a rcpetirio, porquc es fundamen-
tal. La natiOn t icrie ci dcrecho electoral. Ia naciOn t icuc la ma nera
(IC dcci r, CoillO V Cit qué lot-ma cx J)rcsa sit voluntad soheratia. para
mnstrtiir a los mandatarios tjue liaii tie ejCrccr ci poder, y esta CS twa
ga rant ia social. Cs una gii rant ía cntcranicntc pol itica, no Constitticlo-
nal y esta garantia politica 110 esta protegitla por el amparo. Esta ga-
rantia SC protege p° Ia iiustraciOn propia del pucho: tin 1)ut!hlo we
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no tiene ilustraeión o un pueblo qite no tenga valor, es tin pueblo
itidigito. tjue no Ii)C1CC( 185 ga FaRt! ias P°1 lucas, P01(ltIC no ticile Valor
para clefenderias 0 porque no t ieiie ci ronocirniento bastante, la i Ins-
trarion sit Iiriente pant ejerrita r sus derecitos. Esta Cs otra garalit ía
enterarncn[e ci 1st inta tie la garant ía individual y esta ga rantia poll-
ira no eStIt defeini ida 1)01 ci deredio tie an)paro, como IC) están his

ga ratit las iiuiividtiaies. Ahora VOY a hablar sobre las garant las iIl(ii-
viduales; }W1() attics tic hal,iar tie stas, perrniti(ime que insista sobre
este I)Ut1t0. 'lay otro derecho. otra garantia. ((tiC es la pie Ia nación
tiene p ra in flu i r soI)rc ci Coliierno ; Ia opinion pObi Ira. la prensa,
son los organos tie oposiciOn, las asoriaciones. las confederaciones,
tiiiietulose eon ci objeio tie obligar a) Cobierno it (11W siga tletcrmi-
nada poll! ira o con ci ol )jeto de i mponer al Gobiertin pie eunipla sits
deherc. con la tiariOn. Dc manera es tpte la naciOii soberana tiene su
fllaiittFa (IC itiijlOIiCEsc. l•:,i los Esiados t]nidos, en Suiza y cii !nglate-
rra se ha estabiecido otra garantia social, y esta garanUa social o
naciona 1 es nfl dereeho pa ra 9UC 110 l)uc(ia ha l)e1 icy a Igu na (jLIC no
esté sujeta a la resoluciOn suprema tic Ia 118(1011.

Nosotros no estanios tan adelantados para aspirar it esto, sino
hasta tine ci pueblo illCXIcziiio tenga la iltistraciOn bastante, y ese dia
no fallará otro ciuda(Iano tan ilustre corno Juarez 0 como Carranza,
tjtte ilame a un ntievo Cotigreso Consuituvente en Ia Rcpühliea Mcxi-
caiw, pa ra estabiecer ci referendum; por ahora, CS tin clerecho tjtae
nosotros no podemos representar. Vamos a las garantias constitucio-
nales. Las garattt las ronstitucionales, como dije al priflel plo, estan cii
Ia estruciura in istila tie los l)O(lCrt!5, no Cstati cii Ia tiacloil, Iii estOii
cii ci md ividtio, iii cstán en ci Estado estin enteramente en la est rue-
tura tie los poderes. El Poder Legisiativo no puede ejercer funciOn
tie Poder Ejecutivo: ci Poder Ejecutivo no puede ejercer funciOn de
Poder I .egislativo. ni ci Legislativo iti ci Ejecutivo ptie(len ejercer
funciOn tie Poder Judicial. La revol tirioti roust ittidiolla I ista ha tra 3(10
otra ga rant ía constittteioiiai. La Const itudion (IC 57 co,ifi rino ci prin-
ciplo. La garantia constitucional tie Ia divisiOn tic Ia soberania (IC los
Estados. establece aim division proltititizi, fundamental, pie si UO SC
respetO. tieliido a las tiranias que vinieron a centralizar ci poder en
las maitos del general D iaz, no file la en I pa tie la Cotist I tttriOii file
Ia cuipa tie los mex icatios pie ito supieron defender sits (lettclios p0-

itieil(l() coW a la (I ittati nra nuieho antes de (ItIC SC vinicra t'sta a l)ajo
Aplausos. ) La revoluciOn constitucionalista, entre sits banderas, ha

traido otra conquista, tic la rind debemos estar satisfechos y orgullo-
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sos: la ronquista del Municipio libre. Ahora ésta es otra tie las ga-
ra Ill las coiist I Luciona les : ci Estado, la tiacion. no pod rá I owni I r la
soIjerallia de los Estados. Los Estados no podrAn invadir la soherartia
tie los rnLIniri j)ios. ( Aplausos. ) Si. señores diptitados. vuelvo a repe-
irlo si los iiicx icanos deponen todo ese fardo de od 10 y tie paioIles

q'e durante largos aflos ban lleva(io sobre sus esintldas y que los ha
atado, (IeI)i(iO a esto, al Cairo de la dicladu ra si ahora to(los procu-
rati. ii ii idos canto tin solo hombre, I lega F a hacer la grandeza (IC la
pat na, poi(tie todo es pOSlIJIC, conio ha sido posi ide para ci J apón
levaittarse de la nada pant hacerse un pueblo cuito y fuerte ante Ia
fax azorada de Ia hurnanitlad entcra, tanii,ieii nosotros podernos, Se-
flores diputados. salir de ese estatlo de aiiatiniieiito y de abandono en
tpie hernos estado, pa ra dcci tie al niundo entero : Sornos horn bres
I iI)res, conocedores tie nuestras libertades. amantes (IC ittiest ros dere-
chos, y esta grande revolucion reiviiidicadora no pasara enterarnetite
d'sa1)ercibida para nosotros; y lo liarenios, seflores, potpie hay ttie
ser patriotas, ha y title SCI unitlos ; tøtløs sornos mex icanos. todos so-
11)08 liermanos y todos estatitos iiitercsattos en Ia grandeza, en La ii-
(JLICZ8 y prosperidad tie esta t lerra que 1105 es tan querida. y no debe
oriiitirse esfucrzo aiguno pat-a lograrlo. Pues hen: esa gran conqttista
1r los munielpios libres, sent entre otras muchas, por si sola, para
iiuiiortztlizar a Carranza y para inmortalizar a la revoliieión. El
hombre (jUC 110 tuvo escrupulo, quc no Ui vo empacho pa ra tieci i-Ic a
Ii nrrta: Fuera !. i)0flIUC la Icy no perniite tut tü estés mancillando
c-C puicsto (1i1C s6lo (lellen ocupar los representantes legitinlos de Ia
naci6ri''. CSC hombre 110 ha tell 1(10 ClIlpacIlO pant a fronta r 'a gran
0l)nt de encani itia r it]  pueblo sohrc la base de la I iI)ertzld y del dere-
elm, para hacerlo grande, prospero y id ix.
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