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La tar(le del 31 de enero de 1917, en tin amhiente tic tensa so-
lemnidad, se presenta al recinto del Congreso el C. Primer ide del
Ejército Constitucionalisia, quie.ii recil)e las aciamaciones tic Jos
(111)tltZidOS y los aplausos (ICl puhuico pie Ilena las galerias del Tea-
tro "Iturl)ide', boy Teatro de la Republica.

L)igno epulogo de Ia laboriosa v trasceiide,ital tarea realizada son
Los ti iscu rsos pronunrla(los por ci Presiderue del Corigreso, I icen-
ciado J.iiis Manuel Rojas, don Venustiano Carratiza y ci diputado
y abogado ilila rio Medina.

En Ins tres pivzas oratorias hay un sentido profetico que ]as ge-
neraciones que ban vivido bajo la égida de Ia itueva Constitucin
han visto materializado a través de los perfeeciiniarnientos que La
nacion ha logrado en los 50 ailos de vigeticia tie iluestro Codigo
Supreme.

DISCURS() DEL 1311 1. LUIS MANUEL ROJAS

Ciudatlano Primer Jefe:
Me Cs altainente satisfactorlo hacero.s elitrega en estos inomentos

de la nueva (.oItstitucion (Ic lBai, reforniada Cii esta rititiad, y qti
ci Congreso Constituyente, clue tengo la lionra de presidir, ha sait-
cionado despues de largos, ilitensos y coiicienzudos debates.

Dc importancia extraortlinaria fue, sin ducla aiguna, ci contin-
gente clue para tan grande enipresa trayi usted en su mensaje de 19
de diciembre yr en ci proyecto de reformas pie eon él tuvo usted a

359



bien someter al estucljo tic esta honorable :satiiIi1ea v I'°" todos Jos
térrninos en que las refermas de Ia anligua Cott stitución (IC lo Esta-
dos Unities Mexicanos se hziii hecho, se viene en conocimiento de
que todas las ideas fundamentale- aportadas por usted, cOmb el fitito
de su personal, amplia y madura expetiencia, inclusive las que iii-
formaron los proyectos y ]eyes de Veracruz, sobre Ia cucstión agra-
na yr obrera, han sido completamente acel)tados pot Ia Representa-
t'ion National.

Si cii algutios puntos se ha ide an poto más allIt de lo (Jue vtIC-
Ira sabidurla habIa indicado como un ténnino medic. justo y prti-
dente tie ]as encontradas tencleneias nacionales, ci talon de Ia jti-
ventud, que ha seguido Ia gloriosa bandera enarbolada pot usted en
Guadalupe, sit entusiasmo revolucionario dcsptits (IC Ia luclia, y su
naturat afán tic romper [us viejos nioldes sociales, reaccionando asi
contra inveterados vicios del pasado, explican suficienteinente Ins
verdaderos niotivos liabidos en ci seno de esta Asamblea, jara apar-
tarse en algo tie Ia senda serena y perfectanier*tc justificada (lti(
usted fins habia traza(lo, no obstanie quc por otra pane. en Ia gran
mayoria de los senores cliputados al Constituyente de Querétaro, hay
y ha habido siempre ci sentimiento de sit 	 de ideas y as-
piraciones (!it del pueblo mex icano, ideas y aspiruciones tie CUC
usted es justamente Ia infls alta persoril licacion. conin Ci jefe supre-
mo (Ic Ia revolution constitutional i sta

Dc cualquier mancra (jut' se )iCnC, es chiro, que Ia nina legisla-
na quc surge de este Congreso, como el fmuto admirable de Ia gran

rev!) I anon t:oiist itucioria I isla. habia de caracteriza rse )or su tendeti-
cia it buscar iltiCVos horizontes • it desemitencIere tie Los tonee})tos
consagrados (IC atitano. en I)ien tie las clases populares (JUt' fonmati
Iii rita yo i-ía de lit J)ol)l anon mex Ca na, pie han sido t madiciona I mente
desheredaclas y oprim idas.

Pero, Si henios coinetitlo aigüti error en La Cjecueion de esa obra
grantliosa, a pie ccii tatito ernj)CIio y carino nos hemos consagrado
todos Jos miemhros tie este Congreso Coristituyeiitr, o si en algo huibo
CXCCSO C) (lefectO (IC que f)ucda hacersenos iesJ)oflsziblCS de pronto por
los intereses lastiniados o per las opiniones icinantes contradiclias.
Ia histonia, sieiiire justiciera. nos absolvera de to(Io cargo, en vista
tie Ia nol)lcria de nuestras miras en favor (IC lo., desvalidos y de Ia
sinceridad tie nuestras convicciones sobre los gmandes probleinas so-
ciales, pLies en todo nos ha gUiatlo Ia idea de hater grande y felix a
La Repôblica Mexicana.

En nombre, pues. de este Congreso Constitmiyente, pie sen iiiis-
tre en Ia I,istonia mexicana, me eabe el honor de potter en vuestras
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mantis ia itueva Icy suprema do esta Lierra, dando it tisted la segu-
ricla(I do quo todos nosotros tic hoy en I)I*S. dondcquicra quo nos
encontrenios y cualesquicra que scan las circunstancias. scremos sus
rnãs celosos defensores, estantlo dispuestos a cuniplirla y respctarla
coma ci emblenia sagra(I() it cuyas soniln-as gozará maflaiia do liber-
tad. do paz y hienestar ci PtId)io mexicano.

DiSC:L;HSo DE' DON \7 ENUSTIANO CARRANZ1

Ciudadano I)rest(liitt del honorable Congrcso Constituyente:
(:iul(Iadailios (liputados
I lace precisametite dos meses expresé a esta honorable Asanihlea

Ia honda satisfacción quo experimcntc al venir a entregarle ci pro-
yecto de roformas a la Constitueión do 1857, cuinpitendo asi con
uito do los deberes quo la revolution qUC he tenido Ia honra tie din-
gtE so imjuso en favor (lei pueblo mexicailO.

Itntoiiccs me caI)ia, SCIIOECS diputa(los, lat duda tie (jilO hubiera
ye interjiretado (lebidanielite, a lesar do iiii buena voluntad y dc
mis grandes anholos por Ia felicidad de este pueblo, las necesidades
de Ia nación. ideando para satisfacerlas, instituciones quo cones-
pontliera ii a sus antecedentes y al morncnto histOrieo por qUO at ia-
vesamos, yak t j tie aquellas, P' ser ütilcs deben ser ci trasunto lid
(IC sit caracter y estar en concordaitcia con sus logitimas aspiraclo-
lies; polo al cutout rat hay quo cste ilustre Congreso, quo sin duda al-
guna seth tie los inals notables y do los niás fectindos quo rcgistra Ia
historia mexicana, despucs dc hondas meditaciones y (Ic analhisis es-
CrUI)U lOS0S. hat eli(t)iitl'atdO aceptabics las reformats pai it icas y soda-
los tlttlineatlas a gralkics rasgos en mi mensajc do i do dicionibre
itltinio, yr forniuladas on térininos coiicretos en ci provecto antes men-
cionado. rio plted() menus (jLIC sent) i • iiie grantiemerite tI isfcciio no
solo porque nil expericucia y Ia ol)servaeion do los lieclios inc ha 'aii
orientado debidamente en el sent ida tie las J)ubl Was ruiivenicneias.
silto tat uilncii vet) (pie la tiacioti. pun metl io do su s legit linus
represrutautes. aprecia en ci mitiio soul ida 9 tIC yo. a la vcz q (IC sits
legit un as teuttleuicias, cualcs son las nied idas it pie fit nda uncuita linen-
Ic (101)0 ICC(I rn rse para reorganizar nucvaniente la nation y enearni-
lariat par Ia senda do lit just 1cm y (lei tlercdio, coma uiiico medjo (IC
cimentar lit paz y his lii )erta(les pu hi teas.

Las reformas pie esta honorable Asamblea realizó hey ell las
inStitUciOlies 1)0111 iCftS del lme1)10 unex ieano, expresatias pot- till

 do alto palnolismo y de profundo conocimiento de las no-
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cesidades que durante wi large periodo dc tiempo ban afligülo a la
nación, nos pernutirin hacer en 10 future tin ensayo sincero, honra-
do y decidido por la irnplantación en iiuestros uses y costumbres de
las instituciones libres, a Ia sonibra de las que podremos todos gozar
de una libcrtad amplia niediarite Ia igualdad de todos los niexicanos
ante Ia Icy, parti podcr convivir en provechosa armouia, ell btisca
del desarrollo de nuestras facultades, y ci fomei'ito y aprovisiona-
miento do todas ]as riqueza c que tiene nuestro suck) privilegiado.

Sean cuales fueren los defectos que per defietencia 0 exeeso jrne-
da tener la obra a que dais cima en estos momentos, hay en ella utia
l)rencla que ascgurará para lo future su estabilidad, ya qUe siendo
La expresion genuina de necesidades secuiares y CorrCs1)OndiendO a
los deseos ingentes do la naeión, no se verán en lo sucesivo conto
un suciio de dificil e imposible rcaiizaeión, sine algo CIC es Iácil de
entrar en los usos y costumbres nacionaics, para formar el espiritu
j)Ul)IICC) y ci concepto grandiose die Ia patria, l)or Ia prauttica (IC las
instituciones deniocniticas, quo, nivelan(lo a todos los liijos (IC oste
pans, los ctrecl-e en vinculo inclisoluble con ci sentimiento do soli-
ilaridad cii los medics (IC ajceión y en ci esfuerzo do buscar 'a fell-
cidad eomñn.

,\hora solo nos queda lit obligatiOn (IC F a Ia práctiea dc la Icy
suprenia que acaháis (IC sancioriar, llcvãiidola cii riiiestras iiiaiios
coino lit enseña quo nos harã gran(Ies, justos y respetados ezitre los
(lemas pueblos de la l'ierra, que nos traerá la iaiz y la prospet-idad,

aeai)ando con toclas nuestras rencillas, coil tO(lOS nuestros odios
ijitest inos, nos llevarâ a vivir Ia vi(la t ranqil I Ia de los pueblos I ibi-es,
por et respeto a Ia I ibertad y ad dorecho do cada uno.

Señores diputados: a! recibir (IC este honorable Congreso ci sa-
grade tesoro (Jile inc acahais do entregar, sumiso y respetuoso le
presto mi completa aquiescencia, y al efecto. (IC la mann-a iiizis so-
Icinne y ante la faz entera de la natiOn, protesto soicmnementc cum-
phi-la v hacerla ctiinpiir, dando asi Ia muestra nuts grande de res-
pete a Ia voluntad soberana del pueblo mexicaitlo, a quien tan digna-
mente i-e J)resentais en este momento.

-El C. sec;-ctarzo: Va a ser la protesta soh-nine dcl citida(lano
Primer Jefe y so suplica a todas las personas cjuc ocupan las gale-
Fiats SC si i-vaii poner (Ic pie.

—El C. Carra,,:a: Protesto gutirtlar y /zacer guar(ir hi Consti-
tueidn Poiltica de los !?stados Guides Mexteanos. expedula /10%. que
re/orma hr del 5 de Jebrero (Ic 1857. Si no to Fzicicrr isi. let nación
me to (!e,Iiuui(le (Aplausos ruidesIsirnos. Gritos de ;Viva (:arranza

1
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DISCURSO DEL DIP. FIILARIO MEDINA

(:iudadano presidente del Congreso Constituyente. ejutladano
Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, encargado del Poder Eje-
cutivo (IC Ia Ijnión; eiudadanos diputados:

Unit vibrante y viril caricia que ha pasado por ci alma nacional,
evoca en estos mornentos todo tin pasado, y presente ante los ojos,
Helios (Ic admiración en contemplaciones extilticas, todo un porvenir
brillante.

El alma nacional seguramente quo puede estremecerse con las
elarinajas (1UC han mandado a los cuatro vientos sus pájaros do brozi-
cc y ban vcnido it despertar en todos liosotros dos cosas; Un reenerdo
agudo de aria Iucha dolorosa pot ]as lil)crtades y la confianza y Ia
segu ridad en ci triunfo do estas nlisinas I ihertades, y en Ia (11111 ra
gloria y prosperida(I de Ia inmensa. do Ia gloriosa, do lit lanto mãs
amacla CII a nto rn/is dolorida pt na mex icana.

Señores diptitados: CtiItI ha sitlo la obra, Ia obra quo hemos
conclu ida? Pregu nienionos eon iminio de I lega r a la verdad, ;cuã I
ha silo hasta ho3' nijestro pasado 3' qué es Ia quo queremos quo sea
en Jo tie adelante? Healizamnos cii ete niometito el ideal, el milagro
de detener el tienipo, pesarlo en nuestras mnanos y j ioder auseultar,
cOnI() Jo Ii icicra U los enamin-ados, con los petalos do la rosa, (JUC an
arraneando liria a uno, cual es ci porvenir, y Si (Lobe tenor para has-
otros ]as pa lahras a firniat ivas (IC todas las glorias y (IC tO(lOs los
idea los.

La (:oiist ittlrioii Pol iflea quo se acaba do protestar soIenincmneitc
en cMos niomentos, segurainente title VU it (lerlioSt rar 81 })1i(1)l() IliOX I-
rant) (tle 110 ft;cromi 11118 miieiit ira ]as palal)ras (file 50 gralMi roii ti ci
glorioso Plan do Guadalupe; pie no fuerori aria nientira ]as palabras
(I1C el Primer Jefe lauzaba a los cuatro vientos Ic la nación; (jtxe ya
ci 1)1101)10 muexicano J)0(I ja teiter COIl fianza CII 5115 supremos destitios,
porquc ya vemlia Iaborandose poco a poco )a ol)ra a qtie boy so ha
dado term i ito. v, que, par lo tanto. ya podia ot nit vez rerobra r lit coil.
fianza y laitzarse y segilir hacia Ia conquista del lugar (pie indtida-
bleinente Ic tiene reservado el destino.

E)ccidnic. señores iliptitados, j.cuAl Cs el pa})rI . cuitl debe ser ci
papel. ni/i I debe set- la ill flucneia (101 enorine peso IC niil lOflCS (IC
VoIttnta(lcs £tJ)IIIlhI(liIS liacia Ins tlestizios (IC Uri pueblo? Segu ranierite
quo pesaran nitieho en esa balanza, ' title esos destinos tend n/ti quo
set- tales ctitlCs tieben SCI.

En In Constitmición Politica que se acaba de protestar, hay, como
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los grandes hasamentos, como ]as macizas columnas ell 	 estâ
ci ediuiejo constitucional, cuatro cosas pnncipales: ci articulo 39,
que se relicre a la cuestion de la cnscnanza ; ci articulo 59, qe
ha resuelto ci probienia del traha jo; ci articulo 21, que Sc refiere a!
I iatlRt(I() problenia tel igioso, y ci articulo 129, (we ha dado una or-
ganizacion a esa ciase social que se llama ci nero. Dc esas cuatro
cosas. senores diputados. que soil, COlilo lie tlntho, ]as columnas del
cdificio. hay dos pie correspotiden. o mejor (helm, todas clias co-
rresponden a lo pie iiootros podeinos liainar Ia reforma social, y
todas las demás que hacen nuestra Coiistitución, soil
]as que hacen la reforma clemocratica o politica: Y 51 CS cierto que
cii esta Camara, ell principlo hujijo alguna difcrencia de tenderi-
cias, yo crco, St CS cierto que existeit, qtie elias SCEZL!I solaiiiente en
la apreciaetón (IC Jos lIm ites de las relornias pot mm pane la refor-
ma poiltica, pie se refine a Ia on on (leiganizacicl Gobirnio, y• poi•
otra pane la reforma social. que ha puesto los fundanieiitos de Ia
refonina social. El trabajo. la erisenanza. Ilan silo graiiIes ijecesida-
des, y Ilan sido medidas Ic defensa que hemos cre;d() miecesarlo ase-
gurar al pueblo mexicano. Las otras dos cuestiones Iran silo, señores
(liputados, no ell pa ile que se refine al sentiin i(tiit() iti igioso. })01-

(we 8 (1W SC Ilan distinguido perfectarnente estas dos cosas: tmna. ci
sentimiento religioso. y otra, los dos hijos espurios Ic ese sentimien-
to, quo son ci fanatisino y ci clenicalismo. lIabiéndose (listimigui(Io
perfectamente estos aspectos, nosotnos nos hemos VISIt) ell uceesi-
dad Ic respeta r (lilt) y Ii nii tar al otro, es (Ice! I . , al ía nat ismo. pot
incdio Ic la enseñanza. prohibiendo la i rite rvelirion Ic los itialos
elementos, y al otro, esto es, al clericalismo. nos lienios visto (!it
ilecesi(Iad Ic cogerlo —a semejauza (IC Jo title (lena Ia leyenda hele-
na del gigailte Aiiteo. t j tme cobraha nuevas fuerzas al tocar Ia tic-
nra—, hemos tenulo In necesidad de levantarlo y ahoganlo ell 	 aire
para que no cayera ell y t-ecobrara tie nuevo sus fiirrzas. Las
otras reformas. señores diputados, que- Sc refieren al trahajo, son
imnhIl(Ial)iemente Itt base ' Cl escutltj Ic Ia resolucion definit k-a dcl
I ) t0 11lnt11 social dcl I rahajo > s i SC iliC J)flCi ara it hacer en tstos
nionientos tin juieiO simitético Ic la obra comistitucional, yo potiria
dccii- que tit-lie tIOS aspectos: tiiio. ci ZiSJ)CCt() politico, ( tIC se ha re-
sUClt() (lof iii it I VU! unite. v oEm, ci iiS i )Cett) social solire ci (tia i licmnos
puesto los grandes basamentos pa r&L sit resolueioii (IC liii it iva tam-
men. En Ia panic politica constitucional segunmmneitte quo hemnos en-
cont m-;mtio Ia forma defimi it iV8. Largos arios de experiencia nos hZil)izii1
acre(iitado quo 110 rst;tI)an men poilderados los poderes fumulamnenta-

364



les ell cuales reposa Ia confiatiza poiltica y apoyados ell cx-
periencia y por medio de datos cientificos quo pudirnos ailegar, lie-
inns logrado, hernos buscado Y seguraniente (ItiC liCillOs coilsegti ido.
tic cada uiio de esos podez-es funda glienta los Itiiicioiie en la órbita

do sus atrihuciones v mantenga entre si tin rquilibrio, de tal inodo
iitie no })liC(la peflti rharse y mantenga todas las inst ituciones en ci
itigar quc deberi teller. El Departaniento Judicial ha sido motiv() (IC
largas discusiones, de tralnijos sesudos. y hernos conseguido in(ltida-
hlemetite quo ci Departainento Judicial (IC hoy ell so eneargue
do Velar POE la Const itucion. j or ci funeinnam lenin do todos ios po-
deres, y tenga a su favor la jiistieia. la sereni(la(1. Ia alteza de miras:
esta Cs, senores (1i1)utadOS. la oira (Itie ilosotros lienios Cohn 111(10
ell monientos. Vu aseguro solemnemente ante la faz de Ia na-
own, quo coil seguridad esth pendiente de nuestros nienores actos
yo aseguro quo la obra es buena. lodavia mas, senores diputados;
aseguro tanibirn y afirmo quo la obra es bella; es bolE Ia obra,
señores diputados. i. Se ha visto ell 	 veces ci espectáculo do todo
ci pueblo ievantado para acabar con aquel iil(lividuo ebrw de sari-
gre, do vino y de verguenza, quo coil espadon brutal bahua roto
las ieyes más sagradas (lei pueblo mexicailo? ,Se ha visto esa in-
mensa obra rca I izada ell un nionictito dado pOE la Ic y ci patriot isino
do los hombres que la han hecho se ha v isto tanibien en la tpoca o
CII todas las 6J)OCU5 do la Ii istoria I1IOX icaim. a un Iioinbie quo ha
asuniido todos los poderes ell moniento (lzt(IO V ha usado de clios
con toda d ISCFCC ion y title  luego se presenta ante la faz de la nacion
seneillo y puro, 'v virile a niostrar lo quo es la obra y ci ideal?. y
ChIC LIII poco flIáS tarde. SCIIOECS, se presentara ante ci Congreso Cons-
titucional a exulil)i r ],I a dcci r a los futures represelitantes del
pueblo: ''he aqtii la obi-a, la pal na estaba herida, en fenna. triste y
deseonfiada. Urios cuantos apasionados, aquellos ctie hacen ]as poll.
tiquerias, los cjrcuios do amigos, ]a habiaii cul,ierto con oropeles
metitirosos y efirneras apariencias. peru cii ci fondo. Ia pail-ia mcxi-
cairn estal)a enfernia. 1 lena tie (lesconfianza. adolorula. ilena (IC es.
cept ieisnio etitonces yo lie recogido Ia pat rut ot i-a vcz. la he pod 1(10
confeccionar se-6n todos los i(lea]es y se-gun todas )as aspiraciozics
(IC liii piicliio. Lii liii iliflhilCiitO 5LI)ECIilO, acaso (IC la ad ivinarion (lei
poi-venn-, he pod ido eseuchar ci 11011(30 pal pita r do 10(105 y cada tinio
(IC los corazones de los niexicanos N lie podido confeccionar una
nueva obra, mm nueva paula, qtie yo Os CXhil)o en estos niomentos,
levantandose de las agitaciones revel tirionarias, conic so levantaba
Ia inmaculada Venus do Médicis ell 	 blaiiciira seráfica, ell 	 des.
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nudcz pura. Asi cas presento una nueva patria. Adoradizt!" (Apiau-
SOS cstruendosos!)

Esa set-a seguramente, señores, csa será la preseiltacion tic la
obra en ci Cotigreso quc va a juzgar de esa inisma obra. Nosotros.
11oM)tros qUC inn ha tocado p' una suerte eiividiable iridudabienien-
Ic, Ilocotros clue hernos tenido en nuestras maiios Iarni)ien ci inuii)itat
de unu pafle de esos probiemas. a Ia resoinciori de los cuales hemos
pUestI) tod() nuestro patriotismo. debemos confirmar ci VeredietO que
indudaldemente lumen que pronunciar las generaciones. para clue
niás turtle ci futuro no nos vaya a liacer ci agravio de que nosotros
no pudirnos, no supinio coniprender al gran hotnbie IJUC reaiizO Ia
obra y nosotros (lebemos repetir que es, indudabiemente, pie Cs
como lo fueron Washington en Ins Estados Lni(ios. Juãrez eta
CO. Ci I'° CII la paz. ci J)F1111C10 CII hi gtierra y CI primero en cI
corazon tie sus conciudadanos. ( Aplatisos. )

Puesto clue haheis, señores diputados. ratiticado mis palabras
coil este espoiitáneo aplauso. es  in(iII(iahie,ncntc ésta la más alta sig-
niIicaeion de lo que es ci Congreso Coiistitueional j uzgando esa obra.
Pales hen, señores diputados, quc esa obra viva, que esa obra per-
dure, quc esa oi)ra sea duraciera, c l ue se haga vieja: que esa obra 18
defendamos to(lOs y cada two tie nosotros, duan(io via tenido
ci grandioso ejemplo (Ic lo pie es una protcsta constitucional; pot-
clue una protesta. al respetar ]as Ieyes del pals y ]as allielones y i-c-
formas de aquellas Icy-cs del pai.s. esa protesta Inc Ia que Ievantó
en arrnas al pueblo inexicano cuaruio Sc violaron aquel las leycs. Ya
tenemos ese ejemplo v ya sabenios lo que debe set- una protesta ; Si-

guiendo Con aquel comprontiso (1UC tO(IUs colitrajinios Ctiafl(iO 7105

oi)iigarnos a iiacer LI11ZI OI)FI. (lelierno. (()iltiiltiarhi V (Icfeii4it,rla v P1°
pagar a Jos cuatro vicnto5 Ia seniilia de Ia revolurion, heclia Consti-
tución y hecha icy. Ahora si, senores, Ia revolucioti t 1Cm' ),.a
formula, ya tienc LIfl SI!!) 1)010. 11:1 I)ti(1)i0. el Sent i In ient() popular.
(JUC seguramente no puede api-eriar ]as cxc j uisiteccs, Cl refiriamietito
de esa in isina obra ci pueblo Si venut tiii siinholo cii la iitirva Consti-
tuciori; y vera sobre todo un sIntholo en ci front ispiclo de esa obra,
que se llama ''Garant las bid ividuales''. Sabra que ti 1niede conser-
var ci producto de sit sabra cl ue se Ic reslietara sti ida;
sabrá clue puedc instruirse con entera iibertad en una amplia atinOs-
fera tie libertaci religiosa, pie ptiede entrar y salir tie Ia Republica;
y ci pueblo, como he repetido, clue acaso 110 puctle compretider refi-
nadamente, si obi-a pot ci scntimiento. Si sabe qiie está garantizado
pot todo un cOdigo, por todo tin Podcr pübiico, y clue no habrá de
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boy cii tiiãs uiia autoriclad. por poticrosa que sea. qiw pueda veti it a
lastiniai- Io, tletcchos de Csc )tiel)IO. i:ttt, sduores di j)tItadOS. sera
seguranieiite la parte más popular v la itias energicanutl)te (Ic fend ida
pot las masas populates.

i\osotros, (I UC 11(11105 conipreli(I id() acaso liasta tin pmo iliás IC-
jos, porpm 111(1 ti(IaI)iemente nuest ro pati-iotisrno fibs ha itispirado
hasta donde debe I Irgar la 01)1-a, segu ramente que debemos all rnizl r,
deberiios creer. I IW todavia Los cailonc- Inexicanos podrán lauzar
al alit sus 1w ri-as de victoria, la guerra y Ia gloria patti ci pueblo.

nque ztCZiS() tetiga ribs todavia (JUC defender esta Cotist itueióii, y si
triviéramos ((tie atiavesar otra vcz pot- ci doloroso ca mirio. conio lo
bizo la Constitucion del 57, yo os exhorto, señores, a que vosotros
hagiiiis la obra qtie potlais liacer. I)ucst() 9 LI&t va }1ZI liltis ()rOteStadb
liarci-la 1-espetat-. Yo os exhorto a repti rtir, COiflO lie (I uho. la seniil Ia
de Ia ,-evolucion hecha Icy, v a liacet- q ue todos y cada 11110 de flues-
tros coIi(:iu(Ia(Iailos la sienta. Ia viva, Ia comprenda V la resl iete. lie
d icho. ( A phi usos nut ridos. )
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