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EL. I'ORQUE DE LAS REFORMAS A LA CONSTITUCION
DE 1857

VENIrSTIANO CARRANZA

FI I (IC d icicii l)tC (Ic 1916,  Cii la sesion inaugural del Con-
greso Cosisiituyciite i-onvocado por don VenusLiatlo Carrauza, de
acuerdo (Oil ci Plan tis' Guadalupe y decretos pie In refornia ii y ad i-
cioiiaii. ci irk (lei Ejército Coristitucioiiai ista canto Encargado dcl
Poder Ejeentivo. at Juicer entrega de sit proyceto de reformas a Ill
(A)IISL itución de 18,57, levt ci d ISUU rso pie aqu I se reproduce.

l)ii analisis sereno v proftindo caracteriza esta picza oratoria
en sit cr11 ica sabre aquci Ia ks sup tenia asI vo y no en ci examen de
]as dcfor:iiacioiies q tie ea Const itu.-ión , 'ult-io cati Las reforinas he-
t'has dui-ante Ia dictadu ra porfi rialia pa i-a Ia cansol itiacióri de ésta.

El lector nota rzi ci ênfasis que ci senor Ca rraiiza J)tiSO Cfl SW'
I ailiellia ri()5 ztcerca dcl lii lie ioiia in ictito del Poder Judicial,  conver-
kin dui-awe ci porfi nato en un itistru umento tie hi oi iga rquia. tanto

(-it ci orticti politico corno cii ci ecoiioiii ito.
En utateria electoral, ci Primer ic ft. al plat itca r el voW di recta

v liii ivcrsal. J)U5Q Las bases tie la (ielnt)cla(-ia mex ira ima . Son itota-
I)it ' taiiii,icii SLIS aimseivaciones amen-a (Id t(iiiililiri() tltt 135 facui-
tades (IC lOs Potietes tie hi U16611, cuyo sisteuuial. S()I)Ie In I)tISC de la
(:onst ittirioti tie 1917. tnt iii ittiouizitlo C IIcZI?. y aticmuadanictitc.

En La parte final tie sit (I iscii rso, ci senor Ca i-ran-ia funda sit
Itsis ventral sabre las refornias par ci 1 )ro } )ulestas: garatit iza r las
I IlWrUi(lCs iniblicas ba ja ci inujierlo de Ia 1ev garaitt iza r los lerc-
*'Iiøs (Ic tutlos los IiiCXicaIiOS mediante ml fiiiitiOlialiiieiito de tiliti
just ida ret-ta niente atluum nuist ratla.

Es de scrialarse (laic desde 1914. it t raves dc jeltts ni ilitares, go-
bernadores tie tiivcrsos esta(Ios (IC In Repulilica, la Revolución en
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arntas inieió, Iiie(liante unit seric de decretos. la reforma econoinica
s social clirigicia a suprinilr los ai)tlsOs (Jr pie fueron -Ictimas io
traEiajadores de campus y ciudade' desde tierupo inmeniorial. De&-
tacaxi de esta legislacton preconstittiutonal las Adiciones iii Plan (it'

Guadalupe de 12 de diciembre (it! 1911 y la Ley de 6 de Enero
de 1915 expedida cit Veracruz pot ci señor Carranza. cluesienta
'Os preceptos pant resolver ci prohlema agrariO en la Repühiiea.
tfliStnOs clue SC convict-ten Cfl iioriiia cotist itticiotia ics en ci a rtieulo
27 de nuestra Carla Ma g na. asi coillo algillias tie las j)rescripcionc
de los (lecretos antes a indidos que forman pane de los articulos 27
y 123 que rige. este tiltiino, lo relativo al ttabajo.

DISCURSO DE DON \'F:NI:ST IAN() c:ARJtANzA

"Ci wl adanos (hJnl a (los
"Una tie las nuts gratides ,.atistacciones (lilc he tenido hasta liov.

ciesde tpiC rolttrtizo la liteha, qixe. en mx tal idad tie gobertiador coils-
t itticional del Estado de Coahux i Ia. min' contra la usu rpacton del
Gohierno tie la llepMlica. es la que exI)erimento en esto- niomentos.
en IjUC Veilgo a poller cii vilest ras ma nos. en ciiinpl I ni ieuitt) de ii na
tie las )J0I1iCSa • tic en rlouill)re tie Ia revoluc-jon lime en la heroira
nititiatI tk Veracruz a! puici)I() mexienno: ci 1)rOVectO LIP (:o,istmttitioii
itforniatla. J)rt)yeCtO CII ci c lue cStBhI t:otiteiiiclas itida,. ht ' relorinas
1xiiticas t4tie ]it ex)riieiicizt IItt \'3114)S ZIIit)S, V iliUl olIservanion att'ii-
ta y detenitia, inc bait sugerido eorrio ilidis j)elisai)ies pa ra cimerita I.
solire las bases s61 idas. ]as Inst ituciones. al  amparo tic las pie delta
y jiuietia la nanioii Ia! U)Iii I nitinianiente p01 511 plOSjlt!ridil(l. encan-
7.311110 SU marclia IiZInIZt ttI picigre.o pot lit sttiitiit (Ie la iil)ertatl ) (ICI
dexecito: porque si ci derc In, e- ci titic regillariza 'a Iuiitióii tic
todos los elemexitos soda irs. li j ando it cada ii ixo sit esfera de acci6ii.
ésta 110 puede set- ell niaxiera a Igutila pro'cciiosit. si in ci tainpo qtir
del,e ejereitarse v desa rio! larse. no tiene la rs1)ontaliem(ia(I v Ia
segtiri(iatI. sin ]as tiu c ca recerian del cieniexito tjtie, eoordinantlo la,
aspi iitcit)iit'S > his espt'iil ii -ias (IC tO(I0S los iii itniliios (IC Ia sotqt'tla(I_
lo, I In-a it Iins'a - en ci Iiien tie totios In prospttntind de tatia nun.
estal)lceiendo s i•ca I izando ci gran principto tie in sQl idaridati. so-
lire ci tieiien descajisar tutlas las instituciolles que tieiideri a
liiisear y real liar ci perfeccioxiansiexito iiuniaiio.

"La Constitueión p01 itica tic 1857. que nursi ros jiadres nos deja-

18



run comb legado precioso. a la sonibra de La cual se ha consolidatlo
la naciona I ida d mexica na t itle ciii it) Cii ci a inia popular (Oil la
gtierra (IC Heforma, ell qtic a Icanzaroii grandes conquistas. v pie
file la 1w iidera (lIle e lpu eblo I levó it Los cain pos de 1)8181 Ia cii ],I
guerra contra In iiitervencioii. I leva indiscutilde,neiite, cii stis pie-
ceptos. la consagración de los niás altos principios, rec()noeiclos al
In Igor del iticendin title produJo la revol tieioii was g ratide tine pie-
senció ci mundo en las post rinierlas del siglo X V Ill. saiicioiiado-
pot la practica cojisiatite y pacifica pie de elks se ha lieclio pot
dos de los pueblos más grazides N . 	 po(Ierc)sos de III Tierra: liigla-
terra y los Estados Linidos.

"Mas, desgraeiadanieiite, los legisladores tIe 1837 se forinaroji
con 'a proclarnación de prineipios geiieralcs quc no proetiraroit lie-
var a Ia práetiea, acomodandolos it las itecesidades del pueblo niexi-
cano ; de nianera qtie Iiuiestr() cod igo p ol itico I tent' cii general ci
aspecto tie foriiiulas abstractas en que se ban condensado conch,-
siones cientIficas (IC .-ran valor espcciiltitivo. pero de las qiie no ha
podido deriva rse srn poca o tiiiigtina ut I lidad I)Ositi%a.

"En efecto. Los derechos hid nid urn irs que Ia Coiistitiirióii (I?
1857 declara tine son la base tie las instituriones soriziles. 11311 sidti
conetileados tie tina nianera east constarite j;oi los d iversos golner-
1105 t i tle desde hi prornulgaeióii tie zit4tit'I hi SC baii sticed Mo cii Is
Repóblita ; Ins leycs organicas del jiiirio de ainpa io ideado para
protegerlos. lejos de llcga r a nit resnitzulo pronto v segu ro. ill) Iii-
cieron otra cosa que ernbrol lar la rnarclia de Ia just ida. Iiaeitiidosc
casi iniposible la acelon de los tn hunales. no solo de Ins fetlera Irs.
( i t1( sienipre se vieron ahogados pi el sinilulnetu tic expeti irtites.
stun tamnlnén de los corn uties. eLi V8 inn rclia qitedo obsirti ida pot
virtitd tie Ins autos dc suspension tiuse sin tasa iii med ida e dicta ban.

"Peru hay was todavia. El recurso de arnparo. itstal,lecido eon
uti alto fin social, pronto se desnaturali,o, hasta t 1 tiedar. pniniero.
convert ido CII a rnia 1)01 ii 1(8 V. (lespLies. cii uiicd iO a Propiatbo pa in
acabar con Ia soberan ía de los Estados : pues tie lierlio t1tiedaron
sttjetos de la revisiOn de lit Coile liasta los actos iiiá ilisig-
nificantes de las autonitiades de aquél los; v t:onio ese alto tribunal.
por In forma (,-it I IIC SC designaban sus in ieinbros, estalia conipleta-
mente a disposictoit del Jefe (Id Poder Ejecutivo. se IiegO a i)alpar
ipte hi deck ración tie los derechos del hombre a[ freiite de la Cons-
tituciOn federal de 1857, no liabla teiiido III iiii))ortahlcia iáct ira
que de elk se esperaha. En tai vi rind, la pu inera tie la, base_ some
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i 1 tie deseansa tocla in estructtira de lit-, instituciones sociales. Inc
inefkaz para dar soiidcz a êstas y adaptarlas a sit objeto. que Inc
relacionar en forma practica y expedita al individiio con ci Estado
y a este con aquel, scnalando sus rc,.peetivos Ilinites deiitro de lo.,
tjue (lei)e desarrol larse SLI actividad, sin I tubas de ningutia especie.
y fuera (IC las (jLIe e hace perturbadora y anarquica si viene de
parte del individito, o despotica y opresiva si viene tic pane dc in
autoridad. Alas ci irtncipio tic que Sc acaba de hacer mêrito, a pesar
de estar expresa v categoricarnente fonnulado, no ha tenido. en
realidad, valor práctico algtino. no olistante que en ci tcrrcno del
flerecho Constitucional es de una verdad iridiscutible. Lo mismo ha
pasado exac(asnentc con los otros prtIicil) ios fundanientaics quo in-
forman Ia inisma ConstituciOn de 1857, los que no ban pasado.
liasta ahora, de ser una bel 'a esj)craiiza. cuva real izaciOn se hit

 de LURk nialicia cOnstZlfltc.
en dec10; Ia soberania tiacional, que reside cii ci pueblo.

no cxpresa iii ha sigtiiuicado en Mexico una realidad, sino cii poqul-
simas ocasiones. puc.s 51 no siempre, si easi de nun inatiera rara Vti
interrtiinp;da_ ci Poder pibi leo se ha ejercido. no por ci mandato
J,bremente eon ferido por in vol ii :uad dc la tweton, zzianilcszada en
La forma quit lit Icy seflala, sino por iruposiciones de los tine halt
tcni(io en sus manos la fucrza pMIka pant investirse a si nhisrnos
0 investir a tiesignatias POE ello,, con ci catheter de rpte-
sentantes del pueblo.

"Tarn poco ha ten Rio CLI tfl pI liii ieiito V. por lo tanto. valor positivo
apreciable. ci otto )ril1c1p1O fundamental ciarametite estahiccido
por la CoiwtitticiOii de 1857. reiativo a In division (lei ejercieio (lei
Poder puhuico. pttes mi divisiOn solo ha estado. por regia general.
escrita en la Icy. en ZlI)ICFILI oposiciOti COIi la real idad. cii In que.
de hecho. todo, ins potleres hati estado ejercidos POE una sola per-
sona. haineiidose I icgatlo liasta el grado tic maui festar. por twa
SCEIC tIc iteclios coiistantemelite te j,etitios. el desprecio a la icy su-

ciandose sin el meitor oi;stacuio al jcfe del Poder Ejecutivo
Ia facititad (IC legisiar soi)re toda clase de usuntos, habiCndose redu.
cido a esto litInitcion (lei Poder Legisiativo, ci que de hecho quedo
reducido a deicgar facititaties v aprobar despuCs lo ejecutado pot
virtud de ellas, sin ttic haya Ilegado a presentarse ci easo. ya no de
tine reproliase. siiio al Iflt!flOS tie qite liiciese ohscrvaciOn alguna.

"igitalmente, ha silo hasta hoy twa promesa vana ci precepto
pie consagra in federaei6n de los Estado tJLIC lorniati Li Repitbliea
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Mexicana. estahleciendo jue elks delicti do sCr libres y soheranos
en cuaiito a ,it interior, ya que la Iiistoria del pais donates-
Ira quo, por regla general Y salvo raras ocasioiics, esa sol)erania no
ha sido mu quo nominal, porque ha sido el Poder central ci quo
sienipre ha impuesto su voluntad, limitandose las atitoridades (IC

eada Estado a ser los instrumentos ejectitores do las órdenes ema-
midas de aquêl. F'ina Imente. ha sido tanil)iell vana Ia 1)rolnesa do
la ConstituciOn do 1837. relativa a asegurar a los Estados Ia forma
repuhuteana, repi-eseritati'a y popular, ics it la somlwa de este
prineipzo. (JUC tambirti es fundamental en ci sistema de Gohierno
federal adoptado Nra Ia nacion entera, los poderes del Centro se
han injerido en Ia adminisiracio,i interior do un Estado cuando sus
goliernatites UO 11811 51(11) dOciles a ]its Ordenes do aqtiéllos. 0 sOlo
se ha dejado quo en cada Entidad letlerativa so eiitrollice Un 'er-
dadero cacicazgo, quo no otra cosa ha .sido. casi itivariahleniente.
la lianiada ad in in istiacioii do los gohernadores quo ha vistI) la na-

des Ii Ia r cii aij LI ,tl las.
"Lit ii"Lit (lei pa is. quo vosotros habéis vivido cii buena parte

en estos Oltirnos aflos, me l)restaria abundantisinios datos para corn-
prohar anipliamente las aseveraciones pie (lejo apuntadas; pero
aparte do que vosotros, estoy seguro, no las pondreis en dada. por-
pie no hay iliCxicaIio quo no eonozca todos lo ,; escan(lalos causados
por las violaciones Ilagraiitcs a la ConstituciOn do 1857. esto deman-
dana exposiciones J)rOlI jas, dcl todo a jellas al earacter do una it-
scna breve y sumaria, de los rasgos principales de (a iiiiciativa title
me honro hoy en potier cii vuestras matios, j ara (JIIC la estudiris con
todo ci detenitniento y con todo ci edo quo do vosotros espera 18
naciOn, conio ci remedio a las necesidades y miserias do tantos años.
En la parte expositiva del deereto do 14 do septieml)rc (lei corricnte
aflo, cii ci quo se modificaron algiiiios art iculos do [as a(iicionos a]
Plan do Guadalupe. expedidas Cii la heroica Veracruz ci 12 do
dicienhl)re do 1914, expresamerite t,fiteio 01 GohliCrilt) tie ml cargo
quc Cii ]its refornias it la Cotist ituciOii do 1857. quo iii iciaria ante
este Gongreso, so conservaria intact() ci 051)1 ritti liberal de aquélla
y la forma do Gohienio en ella estahlecida (1(10 dichas reforinas
solo so reduci nan it qu ha tie lo quo hi hace limpi icable, at suplir stis
deficiencias. a disipar hi oseuridad do aiguiios do sus preceptos, y
a limpiarla do todas las relormas (lUC 110 hayaii sitlo iIisj)ira(ias luLls
quo en lit 	 do poderse servir de ella pani entroilizar In dictadura.

"No podn2 deciros quo ci proyecto quo Os presento sea itria obra
perfecta. va quo iiingutia quo sea hija do la inteligenria huniana
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puede aspirar it tanto: pero creedme, señores diputados. que las
reformas pie propongo son hijas de turn conviccion sineera, son ci
Inito de nii personal experiencia y Ia expresión de mis deseos lion-
dos y veiicrneuites pot tine ci pueblo mexicano akance ci goce (IC

todas ]as libeitades. la iiiistraeión v )rogreso quc Ic dcii lustre y
respeto en ci ext ranjero. v paz y i)ienesta r cii lodes los astintos do-
inest 1(05.

"Voy. señores diputados. a baccros ilia silitesis de ia., reformas
a pie me he referido. para darns una idea breve y clara de Ins
principios pie me ban servido de gula, i)iltS asi podreis a precun
si he logrado ci objeto quc me lie propuesto, v qut es lo (file OS

t j ueda por liacer pant tieria r deI)idamente vuestro conietido.
"Siendo ci obeto tie lode Goi,ici - iio ci ampa ro y protección (lei

iiidividtio. 1) sea (IC las diversas nnida(Ies (IC que sit compolie el agre-
gado social. es wettest ioiia bie qiic ci pruner reciti isitti title debe lie-
ziar Ia Constitución Political. tuttle ijtie ser Ia proteccioii otorgada,
ton etianta piceisioli V el;iritlad -Ca tiabic, a lit ililulalla, CII

todas IS rnaiiiiestacioiics ((tie (J(1 ttlla (it!IiaIt tie iiiizt niaiieia directa
necesa via. c.)mo (()nstitiltivas tie la personal iclad (lei hombre.

La CtilIst it ticlOhi (IC till pueblo tic dci e i )i0ttI rat, si es pie ha
de tenet , vital idad t;tie Ic asegure larga tluraeioii, jniiiei Ii mites art i -
finales ciitre el Estado y ci intiiviciiio. ('01110 5! SC tratara dc aumeil-
tar ci caiiipo a lit liiirc acelén de into y restringir la (lei otro. d.-
1110(10 (JLIC It) title SC titt a IIIIO SCU (a tontlicioii de lit pioteccion tic lo
que se reserva ci otto; sn'o pie dehe husca r que Ia autondad quc
ci pueblo concede a sus representaiites, dado que a ii no Ic es ml-
posi bit, ejerceria d irecta mentc. no pue(la convert i rse ellcontra tic in
.ociedad (( tie lit city-os derechos deiicn quedar fuera de
ti a kance. siipuesto (flit' [Ii por tin memento hay que 1 wider de vista

.m e ci Goiiieino tiene qtie ser for/nsa y iieeesariauicnte ci medic de
rca iizar todas la,, condieiones, sin las cuales ci (lereehO no puede
existir y desarrollarse.

-bp it icndo tie este concepto. citie es ci primordial, (tOIllO (4tlC Cs

ci q tie I iciie qur figu rat ell bier terni i no. nut reando ci iiit y oh-
jeto tie la inst itticion dcl Col)ierno_ se (lava a las ilistititciojies soda-
le sti verdatierti valor. se oiieiita ra coiiveiiicitteiiieiite In accion Jr
'OS potki-es j)til)licOS V se termii,arán lizlbitos y costnmbres sociaIe.
V politicas. es dccii. procetli in k-flies de Gohierno que liasta boy no
hati po(lido fuiidanieiitarse, dehido a que si ci pueblo mexicano
no I iclic l it 	 en nil pacto social ell 	 repose teda la orga -
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itización politica, iii cii ci origen (livillo de un monarca, señor de
vidas y haciendas, si coniprende muy bien ciue Las instituciones pie
lietie, si Men proelaman altos principios no se arnoldan a su ma-
tiera de sentir y de pelisar, y pie lejos de satisfacer necesidades.
protegiendo ri pletio uso de Ia libertad, carecen par conipleto (IC

vida, dominados, conio itati estado, par tin despotismo militar ener-
vante y par exI)lotaeiones inicuas, quc han arrojado a las clases
unds ilumerosas a Ia desesperaeiO;i y a Ia ruina.

"Ya antes dije ttie ci ticker primordial del Gohierno Cs facilitar
las condiciones necesarias pant La organización del dereeho o, lo
itie CS 10 mismo, cuidar de qUe Se mantengan intactas todas las ma-
nifestaciones de libertad individual. para pie, tiesarroilandose ci
elemento social. pueda. a Ia YCz quc consegtiir.e Ia coexistencia
pacifica de todas las act ivitladits, real iza rse hi LIII itlail de csftierzos
V tendencias Cfl ti-den it Ia l ) rOSctt tt ciO il dcl Fiti (OhilLifl Ia ltd icidati
de todos los asociados.

'Por esta razón, lo priiittro pie tlelie hacer la (Jonstitución poll-
flea tie un pueblo, es garailtiza i. tie Ia nianera inãs ampl ia y coin-
pleta posil)J(\ Ia Ii bertad ii u ma na, pa i-a cv ita r i 1 iie ci (JO! ilerno. it
pretexto del oiiIeii 0 de Ia paz. motivos que sierup realegan los tira-
tics para just i (lear US atentados, tenga a lgtina vez tic I imitar ci
(lerecho v no respetar Sit tiM) uttegro. at ii iiiiyriiicise la lacultad
exeltisiva tie di rigir I II illiciat isa individualI y in act ividad social.
rsciavtzando al lioiniirc V a la sociedad baja sit vol ti Iita(i onin I-

potente.
"La (2olh,titti(itfll tie 1857 hizo. segiuit antes he expresado. la

deciararion tie pie los det-echos del lionilire son Ia base y objeto
Ile todas la i list itueioiies sociales ; pero_ con pwas excepciOfles. ito
otorgo a e&os dereclios las gzi rail las (lttl)i(1aS, In tie tziiilpOcO hitie
ron las leycs ecuiidarias, (h IP no I lega roii it castiga r severainetite
Ia violacioti tie aquellas. ))0iiJti(t solo Ilj8 run jwtias nUgZittirRlS, pol
insigni firantes. pie casi itiltica Sr Iiicieroii elect ivas_ Dr niancra tjiie.
sin temor de incu rrir en exageracion. puede decirse j ue a pesar de
Ia Constiturion meticiohla(Ia, hi I ihertad individual qucdó por coin -
plino a mci-red (Jr los goliernantes.

"El nuinero (Jr atentacios contra Ia I ibertatl v sus (1 iversas mani
festacione.. durantu ci periodo en iiic la Coutsi itucion tie 1857 ha
estado en vigor, es sorpirriticuite ; todøs los ti las ha liahido qizejas
contra los ahusos y excesos de In UtitOri(1a(l. tIP 11110 11 (ft i0 eXtrriii()
tie Ia Repüblica; y. sin embargo. tie Ia getieralitlatI del mal y de Los
trastornos clue constantemente ocasionaba, In aittoridad judicial de
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La Federacion no liii.o esIuerzos para repuiinirlo. iii mucho menos
para castigarlo.

"La imaginacióll no puede figurarse ci sinnumero de amparos
Por consignacIón al servicio de las arinas, ni contra la. arbitraric-
dades de los jeles politicos, pie lucron, rnás pie los citcargados de
niantener ci ordeii. los verdugos dcl individno y de Ia sociedad; y
de seguro que causaria. ya no sorpresa, sino asornhro. aun a Io
esI)iritus 71185 (lespreoctlpatlos V mtjs iflSCnSil)lt'S a ]as desdichas liti-
matias. Si en estos nionlentos puclieran contarse todos Ins atentados
que Ia autoridad judicial federal 110 quiso 0 110 pudo teprirnir.

"La simple deelaraciori de (leicelios, l)astaiite CII liii I)11e110 tie
cuitura elevada. CU ((tIC la sofa proclariiacioii de tin pri!i(q)io fun-
damental de or(len social y politico, es su ficiente pant iuiponer res-
pcto, re-siilta liii vallada r ii usorio dondc, por una larga tradiciólb v
1)01 USOS V (N)SttItli tue, JII cicratios, la autoiidail ha estzidn investida
tic facti itades onin itijodas. donde se ha airibuido poderes pa ra todo
Y donilt- el pueblo 710 1 iene ot rat Cost (IUC hacci flUIS I (LIC I Ztll a r \
()lWdecer.

"A corregi r ese ma I t iendeu las diversas reforma- ' juc ci Go-
menlo a iiii cargo pi-oponc, respeeto a Ia sect-ion pri mci-a del I itulo
pritnero tie la Cotistitticion (IC 1857, y al,rigo lit eseraiiza tie que
con elms y con los castigos severos que ci Código Penal imponga
a la concLIlcacioli tie ]as garantlas individuales. se  conseguirá que
Ins ageittes (let podet- publico sean to pie deben ser: instrumentos
tic seguridad social, en vez tic set to Clue ban sido. los opresores tie
los pueblos Clue ban tenido In desgracia de caer en SUS manos.

"Prol ijo scrin enunielar twa por una todas las rcforrnas ijut.
-olure este particular SC 1)IOJ)OIICII en ci pro ) ,ccto que traigo it vues-
tro conocirniento: P'° s6anie perm itido hablar tic algunas, pant
ilainar tie twa manera especial vtiestra ateiición sobt-e la impor-
taticia C l ue revisten.

"El artIculo 114- de Ia Constituciórt de 1857. C l ue en roucepto tie
los constittiventes. segtin ci texto de aquel y ci tenor tie mr. (I1SCLI-

slOIlCS a que duo lugar. 710 SC refirio inás pie a los juicios del orden
penal, dcspt&s tie niuchas vacilaciones y tie resoluciones encontra-
das tie la Suprema Corte. viiio definitivaniente a extetiderse a los
u ii-ios civiles. to que Clio  pot i- esti Itado. segán allies exprest. qite Ia

aiitoridad judicial tie Ia federation se convirtiese en revisora tie
todos los actos tie las autoridades jtidieiales tie los Estados: que ci
poder central. por Ia sugcstiOn en pie tuvo sietupic a la Cone. (lit-
ti iese injerirse en in accioii tie los trihunales cornunes. ya P011 1110-
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tivo de uii interés politico. ya para favorecer los intereses (IC al-
gull amigo o protegiclo, V ((tie (ICl)i(l() al aliuso del amparo. se recar-
gaseli las labores de la autoridad judicial federal y Sc entorpeciese
la marcha tie los jti icios (let orden comun.

'Sin embargo de esto. ha y (tU e reconocer pie •II ci fon(lO tie In
tendencia it dat at art irttio 14 ilila extension indelPitla. estaba la ur.
cesidad iiigciite (IC red un r a hi autoridad judicial de los Estados a
stis justos I Imites. piles bien pioilt() SC palpo (tIC toiivertidos los jue-
ces ell 	 ciegos (IC los gol)CrfladOres. que descaradametite
C iilmiscuiall Cii astititos qtie estal)aii p' completo fuera del it]-

rance tie sus atril)ticioiies, se hacia preciso teller lIfl recurso. ant-
diendo a la autoridad judicial federal pa ra reprimir tantos exccsos.

"Asi se tlespieiide de hi reforma que sc Ic hizo. ell 	 dc d icicui-
lire (Jr 1908, at art icIlit) 102 Jr Ia Constitucióii (IC 1857, reforina

fl)E to (lCJfltiS. esiti vo Intl) lejos de alcaiiza r ci olijeto (4I1C SC

j)iOpOIIia. toda VCZ (ItIC 110 hi/A) otra (tOSal tjtiC ('OIiij)i W8E flials ci mc-
cHiiiSfliO dcl jUl ICIO (IC ziinlflIrO. va de p°r si intrineado V lento. V

la Suprema Corte l)rOU ro abri r taiitas tircuhas a Ia expresacta
jefornia, pie ell 	 tiempo Ia dejo enterainclite intti I

"El pueblo niex icailo esta va tail acostuml)rado al an paro en Ins
ju icios civilcs. para I ilrarsc Jr las arhit ia rirdades cli' los juerc.
c tue ci GObierno tie nii cargo ha creido (jtiC 5(918 no stIllo injusto. 'iIiii
inipol itico. priva rio aliora de ta I recur-,o. est imaiitlo pie hastarã
I imita rIo uriicanieitte a los casos tic verdadera y iiccesidad.
dándole nfl pn)ce(i I in iento (ant y exped Ito inira que sea efectivo.
c,oriio SC SCtVI rá vet la Cãma ra cii la,, bases que so proponen 1)813

ski regiamentaeion.
"El articulo 20 de la Constitucióti (Jr 1857 sonata las garatitias

pie todo acusado debe teller cii jut jtiicio criminal: pero ell prác-
tica esas garantias han siclo eiiter;iriiente ineficaces, toda vez *jue.
sin violarlas I iteralnieiite_ al 18(11) de elks se han se-taido practicas
verdaderaniente inquisitorialcs, quc dejan pot regla general a los
acusados stijetos it 	 action arbitraria y despot ira de lo., jueres V

atiii de los iii isnios agetites () cseribieiites suyos.
"Conocidas sort 	 jistetles. señores d iputa(los, ) tie todo ci ptte-

1)10 mexicano. las incoinunicaciones rigurosas. prolongadas ell

 ocasiones por II1CSCS enteros, nitas veces para castigar a pEe-

suntos reos politicos. otras pa ra arnedreittar a los infelices stijetos
a la aeción de lo,, triiuinales del crimen y obligarlos it ccii-
fesiones forzadas. casi sienipre falsas. qtie solo oliedecian a] desro
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de lilirarse tie Ia estancia CU CU lahC)zos itimunclos. en pie estahait
serianiente ameilazaclas sit " Ind v su vida.

"El proecci imiento criminal en \1x leo ha 51(10 hasta hoy, con
Iigerisiinas variatites, exactamente ci inisillo que dejO implantado
is da g ininaci6n española, sin pie Sc liaya I legadu a teniplar en Jo
inzh. ininimo sit dureza. puts esa pane de Ia iegislacion mexicana
ha tjtredado eritera rneiite atrasada, sin que nadie Sc haya preocti-
patio en inejorarla. Dhligeitcias seeretas v procedirnientos ocultos de
g lue ci yea no delna l etter coflocini ieilto, conlo si no se tratase Cii
ella5 tie su lihertati o (Ic sri vida; restricciones dcl derecho tie dc-
fensa iinpidien(lo ill in i-mo rca s' a su defensor asistir it Ia recep-
nOn tie pi-tcba, cii sri contra, COfflO si se tratase tie autos md I lenin-
tes glue  tie ningu iia ma ucla pod daii a lena rio y, por tilt i mu. dejar Is
suerte Jr los teas itasi siempre ciii regatta a las iuiaqti macjones frau-
dulentas N dolosas tie los escrihientes. g l ue pot pasiOn o por vii
I riteris a Iteraha n sus prO})Ias denlaraciones. las tie los testigos (life
depoiiian en sit contra. ' anal Ia., tie los .jiic Sc presentahan a deela-
ra r en sit favor.

"La ley concede il l artisado Ia (anti itad tie ol)tcner mu I ihertad
liajo tie fiajuza clii ra rite ci ru r) de sri pIOLtSO Peru tal faciultad
l itledtla sienipre slijeta al a nutria capriehoso de los pieces. (JtIiCiitS
pod iaii negar Ia gracia voil solo decir pie teniaui temor tie q-' ci
artisadu Sc fugase V Sc sustrajera a Ia acci6n de Ia justicia.

"Fins Irnente, liasta hoy no sC ha expcduio ii iiigiuna icy clue file.
Jr tuna mauiera clara y precisa. La duranion ziiãxima de los jtuinios
pa Ic-. lo • tue ha aim torizadu a Los ju errs pa I a detener a los anti-
sados pot tieni im mayor del quc lija Ia icy ill dcl Ito Jr (jue se trata.
resiultando asi prisiolies injusli ficadas v rtiteiatuieuitc a rl)itrarias.

"A remedial todos esos ins les tienden las refornias del citado
articulo 20.

"El articu iu 21 tie Ia Coirsi ittuciOn tie 1857 il io a lii atitoralati
adnuiruistrat iva Ia faru had tic irupoutri como correeciOn liasta <1iii-
ii icuutos pesos de mu Its, o liasta tin ines tie reclusiOn en los casus v
uriodo dine expresanicuute determine Ia Icy, reservarudo a Ia autoridad
ridnaI Ia api maciOn cxci usiva tie las penas propiamentc tales.

"Itsie precepto ahriu tuna aiuCllisiIlla puerta at abuso. pUes Ia
;tiutoriclad adm mist rat ivzt w considenS siernprc cii posilul idad (ic
iniponer sucesi a ii uerfle v a sri voi uuutad. m r eua Ic u icra ía Its i magi -
tiaria. tin mes de reclusion. rates pie no teruiuiuiaiva en nuuclio ticunpo.

"La reforms pie sOlute este particular C propone, a Ia VCZ que
confirma a los jileres Ia fartiltad exclusiva tie inh I )Ont.r penas. sOlo
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concede a Ia autoridad adni mist tatisa rastigar la infracción de los
reglamentos de 1)01 ieia . pie per re-la general solo da luga r it penas
pecuniarias V DO a reclusiOn. Ia que Onicamellte Sc impone cuan(iO
4 iii tractor no puede paga r In mu ha.

Pero la iefornia no se defienv Bill SIlk) title P 1 Pmw una 1111)0-

vacion (IIC (IC segu ro revolucionara cOfl)))I(ttatflclltC ci sisterna pro-
( ,"at q tie (Iii mute U nfl) I iernpo ha regulo en ci pa is. no obstante
todas stis iriiperfeceionc s V (IC luricitcias.

-Las ]eye, vigentes, tanto en ci orden federal como en ci cornón.
ban adoptado la mnstitucicni dcl Ministerio POblico, pero tal adopciOn
ha siticp nominal, porque Ia funciOn asignada it los representailtes de
aqueL tierie ca rdctcr rneranirnte decorativo para Jo recta v prozita
a .Ini inii radon tic jul-twin

'J.. JII((:CS i)1CXiclt1()'. Ii;ni sitlO ciiirantc ci peiiO(io coELI(I"
(ItS(IV la colIstunIadioll (Ic in I uitie i .eiulciidia liasta boy, iguales a in-
jueces de Jo eporo colon ia l: eJlt;s son los ezica rgados tie averiguar
los delito- s husca r ins prt1tl)as. a .uyo eferto siempre Sc! ban con-
siclerado autorizacitis a eriiprcnder verdaderos asaitos contra Ins
reos, pa in 0h1 iga dos a roil fesa i. to olue sill citida al gti iia desnatii itt -
I iza Ia . In lirio;Irs (Jr In jut) ira! ii in -

'La sociedad entera iCctiCE(ltt 11orIOriLzi(Ia los atenta(ios comet i-
dos pur JUCUCS ( (IC, alisiosos (IF IeIlOifli)i(t. veian roil positiva kit i-
CU)!) qur ilegase it sus ma nos on P°'° que I(!S penn itier&i des-
plega i IJII sistrilia roiij,ieto Jr 0J)JTSJOJI. Cii ll)lic})05 cases contra
ptr501b8s inoeente5, cii otros contra la traiki ti ii idad y ci honor de
las familias. no respetando. en sus inqu isicioiws. in las barrera-
in iSina- flue teluiti tiatitciliente estai)iccia la icy.

"La ni i.lna orgauiizarioIl del M inisterlo PUi)i ICO. B in VCZ que
evitara ('SC sistema H OCCS I taii V 1(1050. restituycuido a los jucees
toda In dignidad v toda la respetahil idad de la magistratura. dará
-At  Ministeric, PuN ito toda la iniportaitcia que IC coriespoiide. (IC-
jando exciusivameuite a sit cargo Li persecUcioti de Los delitos, In
iusca dc los elemeiitos de conviccion. title 58 110 SC httra P°' proce-
d imientos atentatorios v reprc)i)a(los. s In aprebension de los de-
Iil)CtlefltC&.

"Pot oLin parte. ci M inistcrio l'ühI ico, con Ia pol ida judicial
represiva a su disposiciOii. quita rt a los 1)rCsi(Itt)tes inuilicipaics y
a Ia poiicia cotnun la posiiiiI idad que hasta hoy ban teuiido de apit--
bender a cuantas personas juzgan sospechosas. SIiI nuts in.ritos quc
-. 0 eriterio particular.
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"(:011 la iilstitueioii del Miriistcrio I'tibuico. tal comb se proponc.
la libertad individual qucdai-a asegorada ; porque scgón ci articul()
16, nadie podrá ser dctenido sine par orden de la autoridad judi-
cial. In quc no podrá expedirla sin0 en los têrniinos y con Jos requl-
silos pie ci niismo articulo exige.

"El urticuto 27 de Ia Constitution de IIS7 faculta pant otupar
Ia propiedad de las personas sin ci coiisciitimicnto (IC ellas y previa
indemnizaciOn, cuaiido as i Jo cx ija In till! 1(111(1 pñld lea. Esta facul-
tad es, a juicio del Gobierito tic ml cargo. stificicnte para adqui rir
tierras y repartirlas cii la forma que se estime conveitiente entre ci
1)UChlO (JUt' quiera dcdicarsc a lo,, traba jos agrkolas. fundando asi
Ia pcquena propiedad, pie debe fomeiitarse a niedida ((tic ]its pu-
lucas necesidades Jo exijari.

"La tin lea refonna quc con mot ivo de cstc art icti lo se propone.
es que Ia dcc!aracion de utilidatl sea heeha jnir la autoridad admi-
fist rat i va correspond leitte, . j tieda ndo solo it Ia a utoriclad judicial La
facti had (IC interven ii Para uija r ci justo valor de Ia COsa de CUya
expropiacion se tnt Ia.

"El art icti Ia cii cuest iou, adeniãs de deja r en vigor I a prohihi -
ciout de las Leycs de Heforma sabre Ia capat-idad dc las corpora-
rioutes clvi Ics y cclesizist icas pant 8(1(111 I rir hieties i-a ices. establec.-
taiibiui la iricapacidati rut las sociedades aiiOnimas. civiles y en-
iiierciaics. pa ra poseci- y adm iutistiar Incites ra ices. exceptuando de
esa iuieapaci(lacI a ]as i tistituttiones de !,encficcncia p61! ica y pri-
vada, tin icarnente jR) r Jo q tie lace a los bicties in It-es estrictaniente
md ispensables v (jut- se de-.t men (IC twa maiiera inmediata y direeta
at oJ)jeto tie (I WIlLIS inst itiiriones, iLtuli ltJ 11(10185 para (jUt' j)Ucdan
letter sobic lo, in isinos bieries ra ices capita le, impuestos C intereses.
los quc no scráui lna yores. cii iiingñui C850. (lei (pie se Lije coull) lcza I
Y pot tin term uiio ((Lie no exceda tic (1 ic-i años.

"La neccsidad de esta reform-a se inipone pot si sola. puts n-adie
igiiora ((OC Cl ciero, inciparita(lo pant adquirir bienes ralces, ha
l)urIado la prohibition de Ia ley. cubriendose (IC sociedades anO-
iii rims; y come por at ra pa tie. estas sociedades han eniprend 1(10 CII
Ia Republica la ernj)resa de 8(1 . 1 UI nt grandes extensiones Ac tierra.
sC lace necesa rio pouter a este trial on correctivo pronto y efieaz.
porque tie lo tout ra rio, no tardaria ci tcrritorio narional en It a
nt rat, de hecho a de iina unanera fict ida. en niziiios (IC extranjeros.

"En nira pat-fr SC OS consulta Ia umecesidad (IC pie todo extrati-
jero, al adquinit hienes i-aIccs en ci pals. renuncie expresainente a
so nacionalidad. con rclacióui a dichos hienes. sometténdose cit
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ruanto a cilos. de una manera coinpicta y Lil)solUta. a las leycs
nwxicanas. cosa pie no serla fácil do ronsegulir respecto de as
sociedades. ]as tjue, par otra pafle, colistilayen. conio se acaba de
undicar, uria amenaza serial do monopolizacion tie la proptedad
territorial tie Ia Hepu hi i*a.

"Finalmeinc, ci a ii iculo en cuestión estahiece Ia proiiibicioii ex-
press de que las instituciolles de beneficent-ia privada puedan estar
a cargo do corporaciones religiosas y do lo-, ministros de los eultos.
pizes do Jo contrario, se abriria nuevatnente la l)uerta al abuso.

"Con estas refornuas a! articulo 27, con la pie so consulta para
el articulo 28 a fin (IC conubatir eficaznicnte Jos monopolios y ase-
gurar en todos los rarnos do Ia actividad liuuiana la libre concurren-
cia, la (jtiC es indispensable para asegurar Ia vi(ia y ci desarrolio
do Jos J)titl)los, y con la facu had q ue en in reforma de ]a fracei)i
XX del articulo 72 SC confiere al Poder Legislativo federal, pam
expedir leyes sol)re ci Trabajo, cii las que se itnplantaran todas ]as
instituciones del progreso social en favor do in clase obrera V tltt
todos los trabajadores: con hi linuitacion del nümero do horas y tra-
bajo, de manera que el operarto no agote sus energias y si tenga
tienipo para el descanso y ci solaz y para atender al eultivo do sit
espiritu, para quo pueda frecuentar ci trato do sus vecinos, ci quo
engendra simpatias y deterntina hzihutos tie cooperacion pant ci logro
do Ia obra coffitill; con ]as responsalnlitiacles do los empresarios
inira los casos de aceidentes; con los seguros pant los casos do enfer-
inedad v de vejez ; con la fijaciori del sit Ia rio nu in into liastaitte para
subvenir a ]as necesitladem primordiales del iiitl ividuo y do Ilk mini-
I ia. y pant asegu mar v mejora r sit sittiacicSn con la Icy del divorcio.
que ha silo cid ui,iiastarneiite recilnila por las d iversas clases sociales
c'omo medio do lundar la lamilia sobre los vmnculos del anuor y no
sol,rtj las bases frzigiles (lei interés y do Ia conveniencia (lei diutero:
con Las 1-es quo pronto so expediraii puma establecer la farn ii ia so-
lire bases nitis raciona los s' mats pustas, tjtie eleven a los consortes
a hi alta mision quo la sociedad y Ia natu raleza 1)(iii(tIi at sit cargo. (lit
propagar Ia especic v fuitida r lit fa riti I ia coil todas estas reforrnas.
iepito, ttsPeitt ftindadamcnte et Cotiieruio do nil cargo pie la, insti-
tuciones p01 it was (leipais responderan sat isfactoria nuetite it his no-
cesidades sociates, OsLo. unido it que las garantias protectoras
do In libertad individual senin tin hecho efectivo v no incras prome-
sas irrealizables, y title in division entre Las diversas rantas del jioder
pubiico tendrá icalizaciOn inmediata, fundará Ia democracia mcxi-
caria. o sea ci Gohierno del ptlCl)IO (lit N1txieo. por la cooperaeión
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espolltãiiea, eIicaz y consciente de todos Jos iiitiividuos que la for-
Man, los pie huscaran sat Inenestar en ci reinado tie Ia Icy y en ci
i ilIl)Crio de la jtisticia, eonsigtiiendo qiie ttsta sea igual pant todos
lc hozul)res, tJuC defieiida totios los intereses legit imos y que ampare

tcnizis las aspiracloiles nobles.
"En la reforma al art jculo 30 de La Coiistitucion de 1857. se ha

necesarlo definir. eon totht )ECc1SIOli y claridad. qU iénes soil
io, mex icanos por liac101 irrito v qu lelics I iCilell CSZI cal idati Par natu-
ra I izacióiI. pa rat da r tenuulit, :t Ia 'a rga disptita IjtiC CII epOCas 110
remotas se estuvo sosternendu solut si ci hijo tie till extranjero nan-
do cat ci pals. que al liegar a la mayor edati opta POE la ciudadania
inexicana, delia de tenerse o no como mexicano pol nacimlento.

"Al provectar la reformat tie los articulos 35 v 36 de La Loiisti-
tue ion de 1857, se preseitto la a iii igria v mtiv dehat ida cuest iOn de
i dde concederse ci voto aetivo at todos løs citidadanos Sill CXCCp('IOiI

alguita, 0 Si. por el conhrano. hay pie utorgarlo solarnente a lo., qtte
estan en aptitud de da rio tie una mancra eficaz. va por it ilustracion
ci lien pot sit situaciorl econoniica, i4uc les (Ij tin inter& ma yor en la
1--t-sti611 de la co,a puhl lea.

"Para que el ejercicio del derecho ad stifragio sea tiria positiva
v verdadera man i festaciOn de la solicrania naciona I. es md isjwiisa
lie g l ue sea general. igtial para totios. ii lire V d irecto ; porque laltari-
tin ruaiqiiiera de estats C011(i ICIOIICS. I) SC c'oiivierte en Lilla irerroga-
tiva de claw, 0 CS tin inern ar-ti item pant (I isimular ttstr rpaeione- LIt,
poder, o dat pot resti Itado iniposicioiies de gohernantes contra lit
vol untad cia rat y mani fiesta dcl pueblo.

"Dc esto se (IesJ)ren(ie que. sietido ci stufragio una fiiiiciont esen-
cia Imente colectiva. toda vez que es La contlicion indispensable del
ejeicicio de 'a soherajila. cielic ser atri lituido a tcidos Ins miembros
del cuerpo social, pie coniprendari ci interés ci valor dc esa altisi-
utiat hi rn i Oui.

"Esto a ti toriza IIa a cc 'unit i F tpic el derecito electoral sOl(i clelw
titorgarse a aquellos aid ividuos cpie tengan plena collelencia de la
a ha finat I alad a qut' attiel I iClldC In cjue cxci ui r ia. por lo tatito. a
c1llienes por sit ignorancia, su deseti i(Io 0 mdi terencia scan incapaces
de dcsenl,)enar debidaniente esa ftiuicioui. cooperarido de twa nianera
espolitailea y efitaz al Col)iCfllti (lei ptiCI)l0 )Oi ci pueblo.

"Sin embargo tie esto, y no dejando tie rCtOIIOCCF cjtie lo qtie se
acaha de exponer es LInUS verdad teOrica. hay cii ci easo tic Mexico
factores o antecedentes ilistoricos qtie oliligan a aceptar tiuia soiticiOn,



ditir,ta tie la title lógieamente se desprende tic los principios (IC Ia
ciencia politica.

"La revolucion que capitanearoii los ca,,dullos ((tie enarholaron
In bandera tie Ayutla. LUV() por OI)jCt() acaliar COIl la d ictadura miii-
tar y con la opresión tie las clases en que estaba concentrada In ri-
q uCza pubi ira y r0fl1() aquella revolución file liceha por las rinses
iciferiores. por los ignorailtes y los Opi'iiii ititis, Ia Coristit iiciiiii lIP
1857, tJLIC fur sit Itado. no pudo niciona I IIWIItC deja r tie conceder
a touios. sin d 1st ilielon, ci (lerecilo tie sti fraglo, va que hahr ía skIn
11118 I tiC(flIsCCtIeli(l8 nega r at pUCl)iO totias las ventajas tie su tEitlIIf().

''l.a revolurion tjiic me ha eal)i(lo CII suerte (Ii rigi r. ha tenido
IaIIIIIItII por OI)jCt() ulcstrtiir Ia (lietIdllfll militar. desentrañando p0'
rompleto sus ra ires. y (I r a la naeióri toilas Ia- eoiti iriones tit' vuin
jiecesaria pain sit (lesa rroi In; 'V EOflR) han si(Io [as rinses ignora cites
]as que mãs hait suirido, porque son elms sabre Ins q'e haii pesado
roll toda sit rtitleza Cl despot isillO cruel N. Ia CX l)IOtZiciOII IllSa('I 8 l)IC.

serma, va no di ré twa 5IIflJ)le iiiconsecuenria. SlilO till engailo iniper-
cl4)IiaI)Ie. q u iUi rites boy In tue ten ian anteriorunerite eonqti istado.

**FA Gobierno tic ml cargo ronsidera. par tacito, pie seria inipo-
I itiet) v il1t)J)OI'ttln() CII CstOs niolilecitos, despuês tie ucta grali revolti
elan popular, rest ririgi r ci su uragio. exigietido pa ra otorgarlo Ia
uilnea ('011(1 felon tjtic raciotialniente 1n,ede ped irse. Ia eLlal C5 pie
totitis Ins ritidadallos tetigati la instruceloil pri maria lastaitte para
que t't)lIOzraii la ililliortalirut tie la iuiicion electoral s puedait ties-
ciupenarla ell ear,.1 iriones fructuosas para la sociedad.

"Sic, embargo tie esto. cit In reformat tit'e tengo In honra tie 1) 10 -
poneros. taIi mot IVO del deret'lio electoral. se consulta In suspension
de la ca 11(18(1 (Ic ei,uulada no UICX icano a todo ci u j tue no $eJ)a lacer usa
tie 18 CI (1(18(1811 Iii (Ici)idamente. El tuc Vtt COil IIUI I tt!lt!lIttlti los asttil-
los tie la Republica. eua Iesqtiiera que scan, por lo demas. sit iltistra-
vi (')n 0 situacioli economica, demuestra a las cIa ri's ci poco illicIt -
q ue t iene par all uél Ia, y esta hid I ferencia amen La pie -e Ic Sn -penda
Ia prerrogativa de pie Sc train.

"El Coluerno tie mi cargo crec que en el anhelo roiistacite tlettios.
trado por his clases inferiares del pueblo inexicano. para aleanzai-
tiii bienestai (It! ( J tte hasta by han earecido. ]as capacita anipl iamcntt
para que. Ilegado el inoiiicilto (IC designar maliciata rios, Sc fijec, cii
at j tiellos quC fliaS ('oh flail/Al les inspireninspired I>aI In represenita rla, en Ia
gesti6n tie la cosa p6 blica.

l-t,r otra pane. ci Gobieriio viiiaiiado tic la revolution, v esto Ic
ronsta it 	 Repl I lea entera. ha tenido posit ho empeflo en di fund ir
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fa iiistrticción pot- todos Los árnhitos sociales; y yo creo fundadawen.
I( 9te ci impn IS!) dada, no solo se cont iiiU8 fll, 81110 ( ILIC SC intensi-
lica ii eada d ia, pa ra liacer tie los mex iea 1105 till pueblo vu Ito, capa?.
II-. eoInl)rencIer sus alto- destinos de pr(star al Golnerno de Ia
Mlvi6n una eooperaeióri tan sóI itla v efieaz, que haga lm})osii)ie, par
un lado, 'a anarquia y, pot otro. La dietadura.

"El Muiiicipio Independiente. que Cs sin disputa una de las
grandes conquistas tie In revolución, como IftiC es la base del Gobier-
1)0 I ibre, (01 1(III isla (fUC 110 solo data iil)eltad poiitmea a Ia vida muni-
cipal. sin0 quc rambien IC tiara independencta eeonOmica, su piresto
quc tendrti fondos y reclirsos propios para la ateilcion de todas sus
necesidades, substrayendose asi a la voracidad insatiable 9UC tie
ordinarto ban demostrado lOS goliernadores. y utia l)UCl18 Ley Flee-
loral que tenga a estos completamente alejados (ICt voto pulilico v
title eastigtie con toda severulad toda tentativa para violarlo. estahle-
eerá ci poder electoral sobre bases rationales tUt Ic penn itmnin
itli ni pl ir 511 conietmdo tie twa maiiera bastajite aceptable.

"Dc Ia organizaciOii del poder electoral. de que se ocupara dv
lilaliera prcfereiite el proximo Congreso Const it Li.:ioiia I. dependerit
dl gran pa rte iue el Poder Legislat k 0 II!) Sea LIII IflC() instrurnento
clef I'odcr Ejecutivo. pites cleetos por ci pueblo its representantes,
sin in menor interveitcion (Id P0(ICI central. se teitcinin Cámaras
title (IC Ser(IZl(I SC I'°'' peti I)01 los ilItereses 1)111)1 ItO'. v no camari-
I las opresoras v I lerlu rI)acloras, pie Sc)!!) van arrasiradas por ci a fat)
tie lucro y niedro personal. porque no hay pie perder de vista iii par
till momento. 9 LIe ILlS mejores inst ilticiones fracasan v son letra muer-
ta ruando no se practicari y que sot.) si nell, como lie clicho antes y to
repito. part etibrir eon el mania (iv la legalidad. lit inijosieion de
manda Ut rios contra La vol u mad (Jr Ia nac i on.

s divisiOn de las ranias dcl Poder pui)iie() ol)edeee, segtiii antes
exprese. a Ia idea fundamental (IC poiter I imites precisos a in acenni
tie los representa tite tie Ia naciuli. a fill (IC evita r i j ue ejerzan. ('I)
perjuieio tic ella, t'I poder pie Se his confiere Pl to tzitito, 110 solo
ha v Ia nceesicia(l iinprcst'mndmble tie sefla ha r it eada departamento twa
rsIera j,ieii definida. 5)710 tJtle tambiên la hay de relaeionarlos e.iitrc
si, tie inanera 9LIC ci uno no se solircpoiiga al otto V 110 Sc stiscitcil
entre ellos con flietos o choqucs title podtian etitorpecer la martha tie
Jos llegocios j itil1 icos V tWit ilega r ha sta a Re ia r ci ordeni v Ia paz de
ía Repóbliea.

"H Poder Legislativo, tpie pot naturaleza propia tie sus fun-
nones. tiende siempre a interveni r en las de los otros. cstal)a dotado
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cii la Con-titución de 1857 de facultades que Ic permitlan estorbar
a bacer eni),arazosa y dificil la niarcila del Poder Ejecutivo, 0 hen
%ujetariu a la oluntad eapi - ichosa de utta tnayoria fakil de formar
cii las ép.'tas tic agitación, en tJUC regularmente predominan Ins ma-
la-, pasiones N Jos intereses hasiardos.

"Eticamijiadas a logra r ese fill, se proponcii varias reformas de
las que. la principal. es quitar a Ia Gimara de Diputados ci poder de
)uzgar al presidente tie In ilepubluta y it Ins dernuts altos funcionano
tie Ia Federaeión. facultad que fur, sin duda. la que motivó que en
las dietaduras pasadas se Pro(tirase sieinpre teller diputados .serviies.
a	 II lent'- it I a ii (tja mit COJtl() UnIt 0111 U ta S.

El Poder Legisiativo tiene. ineurstionalilemente, ci derecho y ci
cIrl)er de inspn-eioaia r Ia nut relia (Jr totins Ins aetos dci GOl)iCrnO, a
c1 de Ilenar ileindarnente sit enmetido. toillaild!) totlas ins medidas
que juzgur ronvenicIites pa ra norina I izzt r Ia acelon tic aquci pent
Vliall(l%) hi investigarion no tiche set- mvt-amentt ittlorinativa. pant
j tlzgar (IC la Iit'CesicIZt(I e iinproeedriiria tie LIIII uted ida legisiativa.

tjtn a feeta it nit eat--acter mentnwnte judicial. I-a i-clot-ma fac.ulta
Ia titti a Ia, Gi ma ras canto al ni isnio Poder E jecia ivo. para exeitar
a Ia Suprema Carte it t i tle coittistone -a nun o algunos de SUS fluiCitl-
bros. o a tin itiagistrado de Cir - tiito. o a un jucz de Distrito. o a titia
COhIlIsItHI IiOtflhiEZt(la per ella pat-a alit-jr Ia averiguación Corres};ott-
d iente_ unicainelite pant esela recer ci lieeho que se tiesea conocer
t'osa qtie ifl(iisCttttl)ICtltCtitC no pan httcct lo, tuiemitliros del Con-
greso. Jos epic tie ord ma rio ten Ian tjtic eonforma rsc Coil Ins ittfornte.
tin(- (Ill isierali tenti i ties [as autormdades jnferiores.

es Ia oporttiil idad, senores ii ipaitatlos. de toear una euestión
que r e-a,-i segu i -o se stiseita ni ciiti-e vosotros, Va epic en los ñitirnos
a nos se Ii;i t'StUdo (I iSetIt ictido. coat ci Ol)jtt() tie I1ZICCE aceptahic. tiertt)
sisterlia tie gobmerno qtit' se recoin jentla COmI) infal il)Ie, por 11118 pa tie.
contra hi tittiatlu ni. v p° Ia at ma. contra la ana rqu Ia, entre cuyos
ext rei,it IUuIi oseilado eonstaiitcntente. tiescie su minlependeticia. los
))IleI)IO tat iiioa mericanos. it saber: ci regimen pa na mentarlo. CIe()
no s6I,I t-onveniemlte. sino indispensable.  tieciros, a unquc sea soment -
itietite. lo., iiioti%oS iftIC lie teiIid() para no aceptar dicho sistema entre
la, reformas tjtie Ira igo aI conocim iento Jr vosot ms.

'J'ocquevi I le ohsc-rvo cit ci t'sttidio tie la I-Iistoi-ia de Ins pueblos
de A rrieru-a de Origril espanol. t i tle estos van a Ia anarq 1118 cuando se
vans-in de obedet-er. v a Ia d ictatlu ra cuando Sc cansan de dest mr
t-npjsiderando tiuc esta 05cm lacmon entre ci ordeti v Cl elesenfreno. es
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Ia Icy fatal que ha regido y regirã pot- mucho tiempo a los pueblos
inencionados.

"No dijo ci estadista referido cuãl seria. a sit juicio. ci rnedio tie
liI)rarse (Ic esa maldicion. cosa (pie Ic habria sido enterarnente fadl
eon solo observztr lo aiiteeedcntcs del lenonienu \ tie Ia- rireunstan-
cias en (jUC siempre se liii reprod luii(iO.

"Los pueblos latinoamericanos. rnicntra fucroji depeiidenria-
de Espalia, estuvieron regidos por maim de hierro; no liahia iiias V(i

lunta(I (1UC Ia del virre.y ; no exist iaii derechos pata ci vasa lb ; ci que
alteralia ci orden, ya propaiaiido teorias disolventes. 0 clue simple-
mente socavaban Ins t-imientos de lii Ic o tie Ia autoridad. o 'ía procu-
rando dat- pabubo a Ia i-ebeiioii, no tenia mãs l)trta tie escape qite
Ia liorca.

"CIIaII(lO his luclias tic ii1(iepCii(iCflcia 10111 !Cl0hi la bigadura-
clue atal)an a cso& j)IICI)bO&. a Ia met ropoli. (leSlIiliil)ia(lt)5 con Ia graii-
.1 insidad tie Ia RevoluciOn Francesa, tomaron para si todas sus rei-
vindicaciones. sin peilsar quc no ten Ian hombres tine lo,, giiiaseii ell
tan ardua tarea, y (plC ito estalian preparados para ella. Las dos-
i umbres de Cobierno no se impoitdn tie Ia noche a Ia inailana; pant
ser I iI)re 110 basta quererlo. SHU) que es riecesario tzIrnl)ieiI saberlo ser.

"Los pueblos tie c l ue se trata. hart iiecesitatlo V ,iecesitart todavia
tie Gobierrios fuertes. ca paces tic ecintener tientro del OI(It!II a poi)la
clones indisciplinadas, ti ispuestas it cada itistante y coil ci rmIs filtil
pretexto a tiesnianes: pero pOE tlesgracia, en ese pa i-titular se ha
(-a iclo en Ia t-oiifusioii ) por Gobierno fuerte se ha tornado al Gobier-
rio despOtico. Error fitnesto pie ha fomentaclo las aiiilncioircs tie ia-
clases superiores. para poder apotlerarse de Ia direccion (IC Ins nego-
clog piiblicos.

'Eii general. -ienipre ha liaI,itio Ia creelicia (IC (jtiC li t ) SC pitede
coilservar ci orden sino p858 r sobrc Ia ley. y esta 'í no otra es la causa
tie Ia Icy fatal tic que hahla ioeqtievi lie; porque Ia dictadura jarnzis
pro(ItICira ci orden, corno las 1 iIiiel)las no pueden producir Ia Jut..

"Asi, pucs, diApese ci erior. eriséflese al pueblo a t ine no
J)OSil)le title pueda go?a I de SIIS I il)ertades SI 110 Salle liacer use tic
ci las, a lo q tiC its I gil a I. pie Ia I ibertad I iene por coin1 lenin ci ordeii.
V (plC siui este: aquel hi es iinposiI)lc.

"(:oistruyasc solire esa base ci Gohieruio tie las naciones Iatiiio-
amerit-anas, v se habrzi resuelto ci problema.

"F:ii Mexico. desde sit iil(ieI)en(Ieiicial hasta boy. tie los Gobieriic,-
legates pie han existido, turns citajitos se apegarOli a e'te priileipio.



coiiio ci (IC Juarcz. v par eo 1)IidiCrofl saul avatite Los otros, como
los de Guerrero y Madero, ttivicron (1UC sneunibir, per 110 haberlo
cuniplido. Quisieron imponer ci orden ensehando la Icy, y ci resul-
tado ftic ci fracaso.

"Si, })OF tUba parte. ci (;t)I)iClflO debe SCE respetuoso de la icy y
de las institticioucs, P°' In otra debe set inexorable coil los trastor-
nadores del ordeal y con Los enemigos de la sociedad: solo asi pueden
sostenerse ]as naciones y encaminarse hacia ci progreso.

"Los eoiistituyeiites tic 1857 concibieroii Men ci Poder Ejecutivo:
lilire en su esfera (le accion para desarroilar sti politica, sin ms
iirnitaeion ( juc respetar La ley pete tie conipktaron ci pensarniento,

rpe restaron al Potier Ejecutivo prestiglo, hacietido inediata In
ciecciOn del presi d cute, y asi sit eicccion fuc, no In okra (IC la voiiiii-
tail del pueblo. sino ci producto de las comlnnaciones Iraudulentas
de log colegios electorates.

"l.a eiecciOri (lirecta del presidente y Ia no reelección, que fucron
]as coIl(ruistasol)teIii(las per 1a revolticiOn de 1910, dieron, sin duda.
Iucrza al Goinerno de in riacion. v ]its reformas title ahora propongo
coronarati lii oi)ra. El presidente no (fuedara nuis a wetted del Po-
der Legislativo, ci (JLIC no podia tamj)oco illvadir fáciirnentc sus
atribticianes.

"Si se designa af presideitte directamente pOt ci pueblo, v en
rotitacto constante coil él por mcdii) del respeto it sus liberiades. por
Ia PirtielPaei6I1 atuplia y efectiva de éste cii los itegocios J)Ui;liCOS.
por la consideracion prtidente tie las diversas ciases sociales y imr
ci desarrollo (Ic Jos intereses Irgititnos. el presiderite tendni indis-
pensablemente so sosten en ci in ismo I)tl( J )lo : [ante contra lit

 tie Câmaras invasoras, conto contra ]its lilvasiolles tie los P reto
-tiano. El GOl)icEIlo. entonces, serit justo V ftier[c. Itntøiices In Icy

fatal (IC iocqiievi lie habra dejado tie tezier aplicacion.
Aliora I,ieii. ; qué es lo pie se pretende con In tesis del Gobiciiio

pa rlanienta rio? Sc quid-e, natia menos, . 1 ue ijil ita r al prrsidentc sits
fatultades gubernainentales pain tine ins c)erza ci Congreso. median-
te una co,insi6n tie sit seno. tleiioniinztda cgalniiete>. En otros ténni-
1105. SC trata de quo ci presidente personal cIcsaJ)arezca, quedando
ile él unit figura decorat iva.

.';. Eli (londe esta rIa entonces la fuerza del Gobierno? En el Par-
lainento. 'V conmo estc, en su calidad tie deliherante. es de ordhiiario
iliepto pal-a Ia adniinistracion, el Gohierno cain inn na sidinpre a t jell-
tas, temeroso a eada itlst:timte de set censurado.
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EI })arIalnclItarisnh() se comprende en Ingiaterra v en Espaa,
cit donde ha signiuicado una conqvista sobre ci anligno poder abso-
Into de Ins byes; se explica en Francia. porqne esta nación. a pesar
de, it fornia repullieaiia de Gobieruio. está siefl)J)iC influida por sits
antecedentes monaiqilicos: pero critic liosotros no tendria nirigunos
aIItCCC(IeilteS V seriaL, etiali(I0 nienos. ilfll)riidente lanzarnos a Ia expe-
11t!li(1Z4 (IC Un Cc,l,ierno dcliii. cuando tan laicil Cs robustecer y COnSO-
lidar ci sistema (IC Golnerno (IC presidente personal. pie mm dejaroti
los eonstittiveiites de 1857.

"Pur otia pafle. ci regimen parlariieiitario suporie forzosa y tie-
cesarianiente dos o nuis partidos politicos perfeetamente organizados
v una (arita(la(l (!o:i,uIern Isle dc hrnnlnes en t'ada into de esos parti-
(lOs, Clue los cuales piiedaii (list rii)uirse frectieiitemente Ia^ funcio-
lies gulierna nienta ks.

"Aliora iiieji U0flflfr ,iosotros edrecellios todaia tie las dos con-
(liciones it que acabo de referirnie. ci Gobicnio -e verhi constante-
nieiite en lit dificultad tie integral- ci gahutiete. para responder a las
frecuentes crisis miiiisteriaies.

Tdngo entend iclo pie ci regimen pa rianieiita rio no ha dado ci
mejor resultado cii to, pocos paises latinoamericanos en que ha sido
adoptado paiR in i , hi prueba was palma i'ii (IC que no es tin
sisteiiia (IC Gohierno del pie SC puedan esperar grandes ventajas, está
en pie los Estados Unidos (let Norte. que tielien estabiecido en sus
institiiuioiies deinocraticas ci misnio sistema de presidente personal.
no haii lIegalti a pensa r Cli (lit-lit) eginwii pa rianientario, to (:tIal
signi flea (IUC 110 IC coiict!dciI valor practic() de ninguna especie.

"A liii jtlI(tiO. to lUlls sensato, to nias pru(It-'1te y a la vcz to más
conforine t:oii iltiestros antecedentes politicos, y lo ipie nos evitará
andar haciendo cnsayos con Ia adopejon de sistemas extranjeros pro-
pis de pueblos de cultura. de liábitos v de origenes diversos del
nttestro. Cs. 110 IUC cansarC (IC repetirlo. enlist itta ir ci Gobierno de 114
Reptildica respetatido escrul)ulosamente esa honda tentlencia a tat
libertad, a Ia igtialdad v a la seguridad de sus dereehos, que siente ci
pueblo niexicano. Porque no hay que perder de vista, y si, por el
coutrario. tejier coustanfemcnte presdnte. (fCIC las nacione-, a fIiCdidli
(jue mats avanzan, mis sienten Ia necesidad (IC tomar su pro)ia direc-
ción para poder cohiservar y ensanehar sit vida. dando a todos Ins
eleinentos sociaies ci gore compielo de sus derechos y toda., ]as yen-
tajas que tie ese gore resultan. entre otras, ci auge poderoso de la
iiiieiat IV8 i

ndi vidual.
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"Este progreso social Cs Ia base sobre la title dehe cstai)iecerse ci
progreso politico; porqne los pueblos se persuaden rnu y fácilrnente
tie que ci mejor arreglo constitucional, es ci que rnás protege ci des-
arroilo tie la vida individual v social, fundado ell coin-
pleta de )as lil,ertades tie) iridividuo, hajo la ineludible t:on(Itcinui
tie que éste no lesione el dereeho (IC los (lenlas.

"Conocida Os CS ya, señores diputados. In refornia quc recteilte-
nente hizo ci Gohiento tie riii cargo a Los articulos 78. W. 81 y 82
tie la Constitución federal, suprimiendo Ia %-icel)rcsidcneia s ttstal)it'-
ciendo tin nuevo sistema para substituir al presiderite tie la Repühui-
ca tanto ell faltas tcinporales, (-Onto oil ai)soIutas; y antique
on 'a parte expositiva (lei decreto respectivo se explicaron los motivos
tie dicha refornia. erco, sin embargo. eoiivciiiente Ilaniar vilestra
atelzcióji sobre ci particular.

"La vicepresidencia, .juc oil paises ha logrado cntrar en las
cositinibres y prestado rnuy buenos servicios. entre nosotros. por tina
scrie tie cirdunstancias desgraciadas. liego a teller uiia historia tan
funesta, quo oil 	 tie asegurar In sucesion presidenctat tie isna ma-
nern pacifica oil 	 iiiesperado, no liizo otra con (JIIC debilitar al
Gobierno (IC In Repüblica.

"'1 oil sea pie cuando ha estado ell esta iiistitucióil
haya tocado la suerte de que Ia designación tie vicepresidentc reca-
)rera on hombres Ia1 tos (IC escrupu los. a ii nq tie SOi)fli(l0S tie a in Incion

((tiC la falta tie costumbres democrat icas v In poi-a o iii riguna
honradez tie los quc no husca it oil 1)01 it tea hi malicra tie coopera r
ütilmente con el Gohierito (IC sit pa Is, sine solo el niedio tie a lcanzar
ventajas 1e1)robadas, Con iiOLOrio perjin iriO tie lOS initereses 1)1 1 1)1 ICOS.
es lo cierto que el vicepresidente. queritntiolo a sin pretenderto,
cuando mCnos lo esperaba ell 	 caso, quedaba convertido cii ci
foco de la oposición, ell centro adotide convergian - del pie ian-
diahan todas Las ivaLquerencias y todas (as (tostilidades. en contra tie
la persona a cuyo cargo estaha ci poder suprento tie la Republica.

"La vicepresideticia cii Mexico ha dado el espectñeulo tie tin fun-
cionarlo. ci presideitte de la Reptibuica, al tiiie se trata tie lajizar de
su puesto por intitil o por violador de la Ic y ; y tie otro fuuicioiiario
que trata tie operar ese lanzamicnto para substitinirlo ell 	 puesto,
t1uedando despues ell 	 sin enemigo at frente.

"En los tiltirnos periotios del Gohierno del general J)Iaz, ci vice-
presidente (Ic In Republica solo file considerado coino ci iiictlio in.
yentado por ci cientificisnio pant poder conservar, iiegado ci caso (IC
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clue aqulel faitase, ci poder, en favor de todo_el grupo. ctie 10 tenia
ya monopolizado.

"Is niancra dc s'ui)stituir las fahas del prcsidentc (IC la Repü-
hliea, adoptada en ci sisterna estabkcido per ]as reformas de que he
hecho referenda Jima, a nil juidlo, sit ob jeto. de urn manera sails-
factoriau.

"Es (IC lrncna politica evitar ]its agitaciones it pie SICiflJ)fl dart
lugar ]as luchas ciectoraics. ]as ( luc poiien en movirniento grandes
masas de interescs que se agitari airededor tie Ins posil)Ies can-
didatos.

"El sistema de suplir las faltas de que se trata p°r medio de Los
secretaries tie Estado. llamandoios conforme a) nümcro que los
Ia icy (JUC los establece. dcjaba sencillaniente a Ia voluntad al)soiuta
del presidente de Ia Repüblica la dcsignaeión dc sit sucesor.

"El sistenia adoptado per el Gobierno de mi cargo no encontrará
ningiano tic egos escoltos; pues la persona quc conforme a éi debe
suplir ins (alias lempora les o al)soltitas del presidente tie la Repti-
1)1 tnt, tendra Un origen vcrdaderamentc popular, V puesto qiie sien-
dO los miernhtros (let Congreso (IC La t.nioii rep resentantes legitimos
del pueblo, recibiran. con ci mandato tie sus cleetores, ci tie proveer.
Ilegada Ia ocasión, tic presidente tic Ia Reptiblica.

"Ott-as reforrnas col,rc enva irnportancia y trascendeiicia guicro.
señores diputados. Ilainar vuestra atención. es  la quc tiende a asegu-
i-ar Ia completa ilalependenera del Poder Judicial. reforina quc, to
lliISItiO qite la tine ha mod i ficatlo Ia (Ill ration ' let eat-go tie presidente
tic Ia ReptThlica, está revelando t-laranic,ite la notoria lionradez v
(leVi(ii(lO CfllpCIiO tøit tpie el Gobierno ernanatlo tic lit revolution está
reaiiza,itlo ci progrania prociamado en Ia hcroli-a Veraeruz el 12 (Ic
titcienibre tie 1914, supuesto que uno tie Los anbelos znás artiiente-
S I1U1S hotidanictite sentidos per ci pueblo mexicano. es ci de tejier
trihunales independientes hagan electivas las garatithis mdlvi-
dunks contra Jos aiczttados y exeesos tie Jos agentes del piider publwo
y i e protejan ci gore quitS y pacufico tie ins dercehos civiles tie
(11W ha eareciio hasta hey.

"Señores diputados. no fatigaré per nILS tiempo vuesira aten-
ción. pues larga 'i catisada seria La tarea de hablaros de las demás
refornias que coifi lent ci proyecto tiue tengo la honra tie potter en
vuestras inanos. refennas todas ien(lientes a asegurar las litiertades
publicas pot- niedie del iniperie tie la icy. a garantizar los dereehos
dc todos los mexicallos por ci f tine ionarniento tie twa justicia admi-
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ijist rada por hombres prolios v aptos. v a I Iatiia r al InleJ)i() a
par, de cuaritas ma lieras sea posi tile. (-it Ia gesti6n ad ni in 1st rat i va.

-El Cobierno (IC nil cargo rice halier cumpi ulo it labor en ci
1 liii he de sus fuerzas. v si cii el lo no ha obtenido to(Io ci xito qUC
fiiera de deea rse. esto (idle at riini I rse a tine la empresa es aitamente
dificil y exige una ateilcioti coiistante que me ha sido impasilile con-
sagm ne, sol icitado. couiuo lie estado consta ritenieuite, por Ins ni nit ipies
di ficultades a ((UC lie tenido (j(IC atender.

"Toca aliora a vosotros coronar la okra, a cuva ejecilelon CSpCiO
Os (led mareis con toda Ia fe, con todo ci ardor y coil todo ci entusia--
7110 (JUC de %osotro., espera vuestra pat na, In (plC tiene puestas CU vol.
otros sus esperanzas y aguarda alisiosa ci iiistante en que be (tel-
iristituciones saiiias y justas.

"Querétaro. Qro., 7'? de diciembre de 1916." Aplausos nutridos
v prolongados.)

Silk. Vt GOBLkN.CtU
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