
CAPITIJLO HI

DISCUSION DEL ARTICULO QUINTO CONSTITUCIONAL

El proyccto de Constitución presentado por ci Primer Jefe del
Ejército para so discusion por ci Congreso de Querétaro, no contuvo
disposicioncs especiales de gran alcance quc tendicran a estabiecer
preceptos juridicus para conseguir la renovación del orden social
en que Itabia vivido la Nación Mexicana. Conto antes dijimos, don
Venustiano Carranza expuso en su memorable decreto del 16 de
diciembre de 1915 sus ideas fundamentales sobre las reformas pie
deberia implantar el gobierno revolucionario pars conseguir esos
resultados y. at convocar at Congreso Constiiuyente, dejó a los di-
putados ci cainpo abierto para (IUC desarrollaran tan gioriosa tares,
con los lineamientos generates (JUC habia marcado; sin embargo,
en to referente al trabajo y a los derechos de la dase obrera, hizo
püblica declaracion de esos propósitos en el informe 0 exposición
de motivos que prccedio a su proyecto de Constitución Politica
que foe presentado at Congreso en Ia sesión (let l de diciembre
de 1916, Imes uno de sus párrafos contuvo una dcelaracidn explicita
que transcril)i!nos por la importancia que encierra, la que decia:
Coil 	 reformas at articulo 27 y 28 "y coil 	 facultad que en
la reforma de Ia fracción 20 del articulo 72 confiere at poder
legislativo federal, para expedir las leycs sobre ci trahajo, en ]as
CI U C SC implantaráti todas las instituciones del progreso social en
favor de la clase obrera y de todos los trabajadores: con la limita-
don del nñmero de horas (IC trabajo, de manera que ci operario
no agote sus energias y si tenga tiempo para ci descanso y ci solaz,
y para atender el eultivo de su espiritu, para que pueda frecuentar
ci trato de sus vecinos, ci que engendra simpatias y determina
hábitos de cooperaciOn para el logro de la obra comtTh; coil
responsahilidades de los empresarios para los easos de accidentes;
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coil los seguros cii los casos de enferniedad y tic vejez; coil fija-
ctofl del salario mmnimo hastante para subsenir a las necesidades
pnrnordiales del individuo y de la familia y para asegurar y me-
jorar Sit sittiacmii ; *'Coil todas estas refotitias, icpito, espera
fuiidadamente ci goliierno tie ml cargo pie las instituciones 1)OliticaS
del pals responderan satisfactorianiente a las ticcesidades sociales,
v que esto, uriido a pie ins garantias protectoras tk In 1il)ertad
individual. senmu tin hecho efectivo y no meras proinesas irreali-
zables, Y (1UC In d!VlsIoiI entre las diversas fawns del poderpuhltco
tendrá realizacitSu inmediata, lundani in tlewoeracia mexicatia, o
.ca el gol)ienu) del Pnel;Jo Jr Mexico. JRIF CoOj)CflIciótl CSl)(,IttLtIiCa.
efieaz y cotiscietite de todos los individuos que in lornian. los 'jim
l,ttscarán sit ijietiestar ell reinado de In ley y ell irnperio tic In
justicia, eouiguierido que ésta sea iguaf para todos los lioinhres,
tine defieiida todos los intereses legitimos y que ampare a todas In-
aspiraciones nobles.

Ell texto del proyecto tie Coiistitución 9UC presento ci setior
Carrauza, no fIgtiflti)a ninguna cintisti Ia titic (0111(1% lera los ttoiiccp-
LOS antes eXj)ttcsIOS, por lo pie, segtiialiIei)te. Inc sOlo Ia expresion
(IC (ill proposito ( I UC habla tenido. que se transformaba cii thIn excita-
tiva que sirviera tic pauLa y al iciente Pant que ci Congreso aprovecha_
ia esos coneeplos_ los cksa rnI lava V Jos deja in setitados (-it bases
constitucionales. Los diputados coinprend teron Hi lIiiSi()iI V ciltraron
de lleno a realiza rh eon liar! igencia y decisiOn, dejando amp) ia-
indite satisfechas [as esperaiizas titte ci PtUl)l0 lial)ia rifiado t*II

el los, desde que [tie Preselitatlo a debate ci priiiier ortlenamietttt,
tie Ia Carta Magiia, oireeiriidoles inia opotitili hat3 jnna (]at- tutu-
j)limiCfltO a los ideales revolucionarios tie renovar In organizatiOn
,ocial tie lit iiacioiia litlati niexicana se tratalia del nil ittil() 5' tie
lit inn-cole it dereehos Jr Jos ciu(lada nos elllo,
astilitos del traliajo. Dias antes se hal,ia desarrollado Un vigoroso
v apasionado debate at presenta Nc ci art letilo :r que train tie la
enseflanza, CII CI (ItIC 305 elementos tadicales ianzaron su oieiisiva
contra Jos modemados, al sostener pnncipzos Jr avanzado liheralis-
mo, pi-olitinendo expresamente 'a itutet-venciOti del Clero en In
educaciOn primaria ; pero este asunto. atilt CtIZtIi(l() lenin gran imlxlr_
tancia ell 	 porvenir del uiudadaiio. I iliraiidolo de ttitclas v lana-
l ismos, no eM i-a ha ha propia mente n na reforma ell 0:-ga U iza('iciil
social del congloinerado iuiexicano. El triunfo pie se obtuvo jitiso
tie manifiesto las conviccioncs radicales tie la mavorla y (110 lihleVos
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Lii icientes a his a,iheios (IC ilIlnnaci(nl Cii procctIinhiCntOS	 P'.
Cipios.

El art irtito ' <Id proyceto venia redactatlo en ins sigilientcs
t.trniinos: "Nadie podrá ser ohuigado a prestar traliajos personales

sin La justa retrillucion y sin sit pleno consentimiento, salvo ci tra-
I )JO 1111 l)IlcStO (0)110 Pena pot la a uioridad jud icia l.

— En ctiaiito a los SCEVICIOS 1)111)1 1C0. solo RXlratl se.r oliiigatoiios
4I1 Ins tertitinos title cstaI)iezcaIl his leyes iespet:tivns, ci de Ins
a ruins, los tic jiirado v Jos eargos tie eieccion popular. y ol)ligato-
rias V gratti itas. las Iii ticinnes ciectorales.

"El ELado 110 puede permitir ((tiC SC ileve at efeeto ningtn
(olitlato. ))8't4) 44 e()nvelIio (lit( , tenga p(w ohjeto ci menoseaho. in
p rd ida 0 e l i rrevoca ble  sa crlf ic io de lit lii pertat I del 110111 lire. ya
sea por (UtlSa (IC traliajo. tic C(iIicLICiUIi 0 tie voto IC! II0S0. La icy.
en consecuencia. no reconoer onlenes nioiiástieas. 111 put-de pernhlti I
sit estahleciinieiito, riialqtiiera qUe sea la denominacion u objeto
con quc Pwt(m4Ia ii erigi rse.

"Tampoco pitede adinitirse eonvcnio en ci quc ci hombre pacte
sit proscripeiSn o k.t ierrn, 0 CU el title renuncie temporal o perflla-
licillernente a ej ener duterni inada prnfesión. indttst na a eomercio.

"El C011tflIt(i (lit tiai)aj() s6lo ol)ligara a prestar ci scrvieto eon-
venido por all periodo ((tiC 110 eXcedLI tie titi 8110. V no pod ra CxtC)i-
dcrse en ningün easo a In renuncia, pérdida o rncnoscabo tie cual.
;uicra de los (Icrechos politicos y civiles".

Este ar I inilo cit sit conjunto, era ci Ill 151111) (IC lit (Mnstitucioll
dc, 1857. n forma (10 ('I 10 tlt' JII 1110 (IC 1889, con los a u inentos tic
proscrilnr Ia reiitiiieia que J)ULItCIa liacer ci il1(livi(itio. a ejeicel
dctcrni 1 IladLI not IV itiatl personal(- it ci ftittt EU, V ci 11111% 1 uilportaIlte
(IC Ii jLi 1 (0111(1 Ii liii Ic III ZLX I Lilt) (IC1 ('OlIt into tb' ttat ha j o, ci tic till auto.
Sill title  pII(I IC 13 coin P IcIllierse (-it M. Ili('ihOs(ii 1)4) al g 11110 at I OS (le t-(,.

ci vi IrS V pol iticos   (lei nail ratante. E,,tas aol it lolics fucroti ci
primer pa^o t'ii ci eaiiiiiiti (tl(' (ld)ltI recorrerse PL1fl t aleaiizar la so-
i lie loll (0111 pl t'ta (lei IWO I IkIiI 8 Utile It). La primera (oiii i s ioti dc
(:olist it tIrioti. foltiia(ta 1)01 lo., tli ptIta(l0S C ILl I. Francisco J. Mügica.
Dr,Alberto  Rolilan. Prof. L u i s C. \Ioiizóii y I iceIlciados Enrique
Reeio V Enrique to] unga. ((IIC tan I ' ll llaiiw ho ja de se rvitiOs dejo
cli los ann les (let Coiigieso. Il 11(1 in d ictanieli favora ble al provetto,
au liICI1tIhd() ILlS ga ILl Iii ILlS (Id I ILl t)a j thIt) I coil hliI(tVLIS LIII iriolles. (file
coin 0 we renlos. era n ci segu hIll) Paso (jtl e se da ha (on t e rta Ii liii de,..
Para aicatiza r el desidciattitii persegu RIO.
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La discusion del dictamen iha a verificarse en la sesión del dia
19 de dicienibre; pero algunos diputados hicieron mm nioción sus-
pensiva con ci propOsito dc (JUC fucran incluidas ell artleulo
algunas modificaciones que hablan sido sometidas a la considera-
chin de la comisión que, segurarnente, decian, tomaria en cuenta si
se Ic daba ci ticmpo necesario para ello. F'irmaban la sohcitud de
aplazamiento los ciudadanos C. Aguilar, Rafael Vega Sanchez, He-
ribcrto Jara, Benito Ramirez G., Antonio Guerrero, Leopoldo Ruiz,
Antonio Hidalgo, Fléctor Victoria, AscenciOn Tépal, Alfonso Ma.
yorga y Rafael Martinez. La tinica iniciativa pie se habia preseit.
tado antes para modificar y ampliar ci articulo 5' con los fines dc
garantizar al trabajador, fue la de los diputados veracruzanos, gene.
ralcs Cándido Aguilar y Heriberto Jara c Tug. Victorio E. GOngora,
que fue ci primer esbozo del futuro articulo 123, piles dicha inicia-
tiva proponia para el artIculo quinto Ia siguicntc redacciOn:

"Todo mexicano tiene ci dcber dc trabajar, P'° nadie podrA
ser obligado a prestar trabajos personales sin Ia justa retribuciOn
Y Sifl SU pleno consentimiento, salvo ci tral)ajo impuesto —como
pena— por la autoridad judicial.

"La jornada maxima de trahajo será de ocho horas diarias, aun
cuando se trate de pena impuesta por la citada autoridad.

"Ell 	 a ios servicios pübikos, solo podnin scr obligatorios,
ell términos quc establczcan his ]eyes respectivas, ci dc las armas,
los de jurado y los de elección popular y obligatorias y gratuitas las
funciones clectoraics.

"El Estado no puede permitir que se Ileve a efccto ningón con-
trato, pacto 0 convenio que tcnga por objeto cI menoscabo, la per-
(lida o ci irrevocable sacrificio de la libertad del hombre, ya sea
por causa dc trabajo. (IC educachin a de voto religioso. La Icy, en
consecucucia, no tolera la cxistencia dc Ordenes monasticas, ni puedc
permitir , it cstablceiniiento, eualquiera pie sea In denominacion
u objeto con pie pretendan erigirse.

"Tampoco puedc admitirsc convcnio ell 	 quc el hombre pacte
su destierro, o ell 	 renuncie temporal o permanentemente a cjcr-
cer determinada profcsiOn, industria o comercio.

"El contrato de trabajo solo obligará a prestar el servicio conve-
itido por un periodo quc no exceda de un aflo, y no podra extender.
se en ningün caso a la renuncia, pCrdida o menoscabo de cualquiera
de los dcrechos politicos y civiles.
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"Los conflictos del trabajo serán resueltos pot comités de me-
diaciou, conciljacjon y arhutraje, cu yo funcionamiento se sujetará
a las leycs reglamentarias respectivas.

"Queda prohibido ci trabajo nocturno en las industrias a los
nilios menores de catorec aflos y a la mujer.

"El descanso donilnical es obligatorio. En los servicios püblicos,
quc pot su naturaleza no deben inten-umpirse, Is ley reglamentaria
determinarA el dIa de descanso que semanariamente correspondera
a los trabajadores.

"A trabajo igual dehe corresponder satan-jo igual para los Ira-
bajadores de ambos sexos.

"Se establece el derecho it Ia huelga y a ]as indemnizaciones
pot aecidentes del trahajo y cnferrnedades profesionales".

La comisión aceptó e hizo su yas, ]as sugestiones rclati'as a Ia
limitación de la jornada (IC trabajo, at descanso scmanario y a
la prohibicion del trabajo nocturno para las mujeres y Hums; pero
con respecto a las otras, sin rechazarlas, expresaba que no ercia
quc tuvieran lugar apropiado en la sección de garantias individua-
les, pot lo quc aplazaba su estudio para cuando Ilegara el articulo
relativo a las facultades del Congreso . dc la Union. Posteriormente
adoptO la comisiOn otra propuesta que se Ic hizo para imponer
a 10(105 los abogados la obligaciones (IC prestar sus servicios en ci
ramo judicial y aumentO ci articulo condenando la vagancia como
un delito. Estos dos aumentos de carácter secundario, dcspués de
algunos razonamientos que se expusicron en su contra, caycron
por si solos.

Transcribinios a continuación el dictamen integro que la comi-
siOn prcsentO al Congreso en la memorable sesiOn del dia 26 de
diciembre:

"Ciudadanos cIi})utados:

"l.a idea capital que informa el articulo 5 (IC la ConstituciOn
(Ic 1857 es la misma que aparece en el articulo 5' del pro yecto de
Ia I'rimcra Jefatura. El primero fuc relonnado por la Icy del 10
de junio de 1898, especificando euálcs servicios publicos (leben set
obligatorios y cuálcs dcbcn set, ademas. gratuitos. También esta
reforma se inciuye en ci proyecto; pero sOlo se dej an como gratuitas
las funcioucs elcctoralcs. La prohibiciOn de ]as Ordenes monásticas
es consecucncia de ]as Leycs dc Reforma. El proyecto conserva la
prohihicion de los convenios en los pie ci hombre renuncia a su
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libertad, y hace extensiva aqucila a la renuncia de los derechos po-
liticos. Todas estas ideas lueron discutida.s ell 	 Congreso (Ic 1837
o se ban estudiado Posteriori1ente ell 	 prensa: la comisión no
tiene, pues necesidad de dcsarroliarlas para (icrnostrar sti jtis-

I ficaeuSn.

"El articulo del proyceto contiCne dos innovaciones: twa se Fe-

here a prohibir ci corlvenio ell 	 ci hombre renuneia, temporal
1)errntnel1teniei1tt', a ejercer (leterminacla profesion. industria 0 Co.

rnercio. F:sta refornia se justi hica por ci interes que time la sociedad
(Ic combat ir el moiiopolio, abriendo anclio campo a la competencia
l.a segunda innovaci(,n eonsistc en I imitar a Un aIiO ' '1 plazo obliga-
torlo del contrato (IC trabajo y Va encamina(Ia it proteger a la clase
trabajadora contra ,it 	 iniprev isiAn o contra ci abuso cjue en
su perjuicio suelen corneter ztigunas elupresas.

"La coniisión aprueba. Jfl)F tanto, ci art kulo 5" del proyecto de
Constitución, con I igeras enmiendas y a Igunas adiruines.

"La cxpresión "l.a Icy no reconoce ortlenes inonasticas" pare-
cc ociosa, supuesta Ia in(Ie J )endencia entre Ia igiesia y ci Estado ;
crec aclectiadi) la cornisión substittiir esa frase por esta:" La ley no
permite Ia existencia (IC 6r(ienes monasticas'. lambirn proponemos
se suprirna Ia palabra "proscnpeion'', por ser eq uivalmnle a ]it
"(ICSt icr ro".

"En concepto tic ia eoinisioii, despues (IC reconocer que nadir
poetic ser obligado a trabajar contra su voluntail y sin rctribución,
debe advcrtirse que no por eso la Icy autoriza la vagancia; sino (JIW

por lo contrario, la persigue y castiga.
"Juzgarnos, asiniismo, que la libertad tie trabajo (lebe terier tin

limite marcado por ci derecho de ]as gencraciones futtiras. Si se
permitiera al hombre agolarse cii ci trahajo, seguramente (Jue su
progenic resultaria en(lebie ), quiza (legeneracla, y vendria a cons-
tituir una carga para la cotnunidad. Por esta observación propotit'-
urns se lirniten ]as hora.s tie tz-aba jo y Fe. estahlezra tin tlia tie des-
canso forzoso en lit sin q tie sea )r i anieri te ci domingo.
Por ujia 187611 ailItloga ereemos que debe prohihirse a los niflos ) it
las rnujeres ci trabajo iiocturno en las fzibrieas.

"I la tornado Ia comision estas ulti was ideas (IC la iniciativa
presentada por Ins diputados Aguilar. Jara y Gtigora. Estos ciuda-
danos P'°P°°' tziiiibieti tiuc se establezea la igualdad de saiario
ell de trabajo; ci derecho de indemnizaciones por accideii-
tes del trahajo y enlerme(iades causadas (lirectarnente pot ciertas
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ocupaciones industriales; asi conio tamhien que los conilictos entre
ci capital y ci trabajo se rcsuelvaii por cornités de eonciliaeión
arbitraje. La comisión no desecha estos puntos tie La citada iniria-
tiva ; peru no crec (1UC que)2t11 cii la SCCCI611 de las garantias hid I-

viduales asi es (Joe aplaza su e-tutlio para cuando Ilegue al tie Ia-
facriLtades del c:uiigie.

"F:sta honorable asamblea. io1 iniciativa de algunos (l11)utados.
autorizo a la conlision pant retirar su anterior dittanien respecto
del artieuio 3% a fin tic pie pudiera tomarse en consideracion unit
relorma que aparece en tin ttStU(ii() trabajatlo por el licenciado
Aquiles Eiorciuy. Este j uriscotisuito sugiere comb metiios tie exter-
ininar lii coiru I)Cibfl tie la a(lininisiraeion dc jUSt iC13. iil(lepcn(ier
a los funciona rms j tidiciaies tie! pO(ler Ejecutivo e imponer a todo-
los ahogados en general la obligaeióri tie prestar sus servicios en ci
rarno judicial. El primer pulito atañe a varios art ICUTOS quc no pci-
teneeeii a la secciAn tie las ga rantlas imlividnales: ci segundo time
aplicacioti al tratarse dcl artiCulo 3 que se rttitiizi. La tesis 91W

sustenta ci licenciado Eiorduv es que. mientras los ahogados pos.
Lu lantes t icnen acopi ') (ic fuerza s intelectuales, morales y econoni I -
cas pa ra hacerse dominantes, los jueces ca recen k em as m irna-
fuerzas i)arzt resist ir ci doniinio ; y busca. por tanto. la maneni tic
contrabalancear la fuerza tie ambos lados o tie haeeria predomi-
nante del segundo lado. I lacer notar ci atitor tie dicho estudio, qur
los medios it 	 se recurre constanteinente iira 01)1 igar a Los juece-
a fallar torcida mente. son ci cohecijo y lit moral, y op 118

(Inc uno y otro se nulifkarian escogiendo ci personal tie Los trihu-
nales entre md ividuos qur POE SU posiCióll eeorlonl ira y p' sti-
caudales i nteiect uales y morales, esttt% ieseii en apt itiiti (IC resist ir
aquellos pernieiosos iii liujos.

"Pr ro nec e1 i Jr. Elordoy (JIIC 110 pUNk obtener-e el mejor&o
in jento personal liando en la rspoiitaiieidad tic los eitr(ia(lanos ; Si

por med io tie old igaciones impueslas por ci F.stado. Tai obi igaciAn
seria justa supuesto que In iiislrticción publica lizi sido Siefl)plI
gratuita en iinestro pals y itacia niás natural como pie los que Ia
han reciludo. conipensen ci benelicio en alguna forum.

"La comisión encueritra justo y pert inente ins razonamictitos del
I.ic. Elortlu y Y en (OnSoiiflflCia tori el los, propone twa adicion al
art cillo 5" cii el sent ulo (IC barer oI)ligatorio ci servnio en ci ran)''
judicial a todos los abogaclos tie Ia Repüblica.
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"Por tanto, consultamos a esta honorable asamhica Ia aproba-
don de que se trata, modificada en los térnhinos siguicntes:

"Articulo 59 Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos per-
sonales sin la justa rctribuciOn y sin su picno consentimiento, salvo
ci trabajo impuesto corno pena por la autoridad judicial. La icy
perseguira Ia vagancia y dctermrnara quienes son los que incurren
en este delito.

"En cuanto a los servicios $blicos, sOlo podrán set obligatorios,
en los términos que estabiczcan las leyes rcspcctivas, el de las ar-
mas, ci serviclo en ci ramo judicial para todos los abogados tie la
Republica, el tie jurado y los cargos tie elecciOn popular, y obli-
gatorias y gratuitas las funciones electorales.

"El Estado no pitede permitir que se ileve a efeeto ningAn con.
trato, pacto 0 GOnvenlo tIUC tenga por objeto el menoscabo, la per-
dick o ci irrevocable sacrificio tie Ia libertad del hombre, ya sean
por causas tie trabajo, tie educaciOn o do voto religioso. La Icy,
en consecuencia no permite la existencia tic Ortlenes monzIsticas,
enalquiera que sea la denomination y 0l)$40 con que l)iCtCfldaII
crigirse. lampoco puede admitirse quo ci hombre pacte su destie-
rro o en que renuncie temporal o pernianenteniente a ejercer deter-
minada profesiOn, industria o cornercio.

"El contrato tie traba jo sOlo obligará a prestar el scrvicio con-
venido, pot tin periodo qUC no sea mayor tie tin ano,y no podra
exteuderse en ningibi caso a Ia renuncia, perdida o menoscabo tie
cuaiquicr deredo politico civil.

"La jornada maxima tie trabajo no excedera tie ocho horas, awl-
que este haya sido iniptiesto pot sentencia judicial. Queda prohibi-
do ci irabajo nocturno en las industrias a los niños y a las mujeres.
Sc estabiece comb oi)ligatorio ci descanso hcbdoniadario".

"Sala tie Comisiones. Quen4aro do Artega, diciembre 22 do
1916. (;ral Francisco J. Mngica, Alberto Roman L. G. Monzon.
Enrique Recio, Enrique Colunga."

Los debates quo provocO este articulo fueron sumamente into-
resantes, instructivos y amertos y so prohmgaron en las dos scsio-
nes siguientes de los dias 27 y 28, empleando en consecuencia Cl
Cougreso Constituyente, tres dias en la exposiciOn de las ideas pie
dehian formar los lineamicntos generales con quo Sc trazara el fu-
turo co(ligo del trabajo, me fuera una resnlucioii satisfactoria y
justiciera al problerna dcl obrero en sus relaciones con ci capital.
Digno tie especial rnención es ci hecho tic quo, en tan larga discu-
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shin, no se ernitiera una sola opinion contraria a las garantias del
trabajador; sino que todos los diputados, raclicales y moderados,
trataron ünicamente de consolidar, ampliar, v haccr practica en su
arnpliacion, los principios que ambicionaban.

Abrio los debates ci licenciado Fernando Lizardi, diputado por
ci Estado de Guanajuato, manifestando que ci dictarnen lo encon.
traba defectuoso en vartos (IC 5115 puntos pot las razones pie COB

toda serenidad y verdadera competencia juridica expuso. "La fiber-
tad de trabajo, dijo, estâ garantizada por dos articulos, no solo por
uno. Esta garantizada por el artIculo 49 y está garantizada por Cl
articulo 59 En ci articulo 4 se estabiece Ia garantia de que todo
hombre es like para trabajar en lo que Ic parezea y para aprove-
char Jos productos de su trahajo. En el artIcuio 59 Sc establcce Ia
garanhla de pie a nadie se pticde obligar a trabajar contra su vo-
luntad. Ahora bien, las diversas limitaciones CIUC liayan de ponerse
a estas lihertades deberán ser segán la indole de las lirnitacioucs,
en uno o en otro articulo. Se.ntado este precedeute, voy a entrar de
lieno al auálisis de ins arilculos de referenda. Si Ia ley garantiza
en ci artleulo 4 Ia libertad de trabajar y en ci 59 garantiza pie a
nadie se Ic ha (k obligar a trabajar contra su voluntad y sin Ia
justa retribucion. HO por esto quiere dccir pie se autoriza la vagan-
cia. De suede qUC Ia adición propuesta por Ia comisiOn, adiciOn pie
dice: "La Icy perseguirá Ia vagancia y detenninará quiénes son Jos
que incurren en este delito, es una adicion que sale sobrando por
inñtil''.

Ataca a continuacion ci servicic obiigatorio que se trataba tie
imporier a los abogados de la repüblica en el ramo judicial, expo-
nicudo que ''(IC esta manera 1105 encontramos ron quo en VCZ (It'
mejorar Ia administracion tie justicia, SC Ic hai)ra elflI)COrado, Co-
mctiendo urn injusticia. Por qué razoli. seflores, vamos a decir.
parodiando a Cravioto, qUC a los abogados nos tocO hueso? j.Por
qué no vamos a decir pie es obligatorio pant los medicos el servicie
tie los hospitales: pan los ingenicros. ci servicic tie Ia., carreteras
y edificios pirhuicos %, pan los farmaceuticos es ohligatorio el
servicio en las boticas? Pre.cisamentc este articulo viene a garantizar
el derecho quc time el hombre de no trabajar contra Sn voluritad
y sin Ia justa retrihucion; y el abogado a quien se le obligue servir
tin puesto judicial diM: "iii trabajo con mi voluntad, ni trabajo
con Ia justa retribucion, supuesto que mi trabajo ordinano mc pro-
duce mucho rnás". "Dc consiguiente, sobre entraflar una injusticia
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In adicion (lei artknio en cttetiójl, se producen graves defectos
en lit admiuiistracion de justicia".

()bjeta tarnhihi ci parrafo c lue dice: 'Ia icy. cii ioIIsecuencia,
no pernhite Ia cxistcncia de ordcncs monast icas, enaiquiera que sea
Ia denorninacion y objCto con clue pretcildan erigirse. lampoco
j iuede 8(inl itir (toil VCI1i() CII ci (ItiC Cl hombre pacte Sit tiestierro 0 en
CIUr renuncie temporal 0 per lit anen Win elite a ejercer (Ietcrnliila(Ia
profesion, indust na o comercio'', en ci clue se ha lila inodi ficado
ci proyecto de Ia I 'riniera Jefatura camhiando Ia frase "no reco-

iioce Ia existencia de ordenes nionasticas' por "no pernilte' corno
lo hahla reclactado Ia comision, ponitie en este antictilo Sc estã
tratando de garaiitiza r tin dcredio de los individuos, no (IC iniponer
lees Ilingurias iii de day lacuitades a ninguna alitori(ia(J judicial
ci 'ito reconoce', está perfectarnente hen, poique equivale a decir:
ann cuando (tSte 111(11% i(IUO eciebre till coiitrato CII esta cowl iciones,
Ia Icy no Ic da ningñn valor: i'° decir. n	 tiio penite'', es tant()
C0YflO iniponer I Estado Ia 01)1 igacion de evitaile que e (teiebiit
ese ciinvenio y esa obligacion estará niuy hen en faetIItil(IeS (IC

alguna Icy del Ittado, wio tit) está bueno Cii este Ittgar en pie
sencil laniente Sc trata de garalitizar ins (lerechos de Ins individuos
ft-rotc it frenie de lit Aociedad : tie suerte que lit C1)flhiSI6h)_ creycodo
acerta r. se ci ju ivoco Ior coinpieto cit este resj)eeLo.

Sobre ci lilt mm parrafo dcl a it u-nb que se reline a Ia jornada
maxima de ocho horas. a Ia JIiOiiil)ieioil del trahajo noeturno pal-a
las mujere v Ins ninos y al deseanso seniatia rio. nec ci Lie. Lizardi
qt "le (lUeda al art iculo (tXactailleiite conio till par (Ic pistolas it
tin Santo Cristo". y Ia razon es ri'rfettaniente clara: liahiamos di-
elm (jtlC Cl art iculo 1 ga rant izaba Ia lihertad de traba jar y este
ga i-ant izaha ci derediu (IC no Ira baja r, si estas son urn itaciones a
Ia libertad (IC trai)ajar, era natural title SC Iv huhieran colocado
iiias ltieii cii CI arti(tiIo 4 91W ('II CI .), CII ('8M) (IC (JI1C (kbmerariz
PCO CII ci artictll() I va i'Maii colocailas, P019tie SI' flOS (lice clue
totIi liofil I)lC CS I ilire de abraza r ci t rabajo I in to ij tiC Ic zteomO(Ir.

li-rrn i on Mi (I isell rso con ci sig ii iente resnilicil de sus opi iliones
'sobra ('I 111(151) (lIt (IUC In ICY per..4eMli ria Ia vagancia. porque 00 SC

rata (IC legisla r soiire delitos, sino tie garatitiza r una lihertad
sobra 'a obligación (IC quo Sc impone ci servieio judicial obuiga-
torio. y no solo sobra, sino que resulta tin verdadrro (lesastre; no
estuvi) burn hecho ci cambio de ''micra" jior "j)ermitc" y solicit
completa mente en este art icu lo todo ci parra fo final. q tie no es sub
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UI! Conjunto (IC muy buenos descos que encontrariin un lugar why
adecuado en ci artIculo 73 del proyeeto come -bases generates que
SC den at ( .ongreso de Ia Lnión para legislar solre tral)ajn.

A COntinuacioii SC IC conce(W la j)alabra al diputado Cayetario
Andrade. cii pro del dicamen. quien manifesto: "La Const ituciOn
actual debe responder. POr consigilietite, it lo., principios generales
de 'a revoluciOn constitucionalista, (UC no fue tiria revolucujn como
lit maderista o la de:\) utla, Un movirn ienlo meramente iiistintivo
para ecliar ahajo a un tirano ; la revoluciozi colisi itucionalista tiene
Ia gran I raseendencia de ser LIIIZI revol urioti ciii inentemente social
> Jo misiiio, trae come corolario una Iransfornlación en 10(105
Ins or(lenes. tue de los grandes problemas de la Rrvolucioii Cons-
t ititcional ista ha side la cuestion obrera que Sc dcnoniina Ia '' j ioli-
tica social ol)rera. Per largos aries. no hay para qu repetirlo en
grandes parrafos, tanto Ins obreros de los talleres come los peones
(IC los carnpos, rral)ajaii de so] a sot y en los talleres igualmente
los obreros son CxpIOtZi(l()s pOt lo, liatrones. Adeniás, principal-
mente en Ins estahlecimientos de cigarros. ni las fabricas dc puros
y cigarros, Iii iii isilin (1W' en los escahlecim ientos de costura, a las
mttjeres se les explota inicuaniente liaciiidotas trabajar de una
manera exeesiva, v en Ins talltres igualniente a los niños. Por eo
erco ye debulo Consigniarse en este articulo la cuestiOn de Ia I 1w i-
tacion de ]as lioras (Jr traba jo. supuesto qite es ulia necesidad urgeil-
Ic, (IC sa iva cion social''.

Despue5 (IC unat perorarion del d iputado Marti dt . irnca serie-
(lati. hablO ci Gral. I leriherto Jara v con elegante d icciOn expuso

"Los jurisconsultos, Ins tratadistas, las emilienicias en general
en materia (IC legislacion. pr0hal)lt1flente eticuentran hasta rid Icula
esta j)roposición. Cómo "a it cunsignarse en una ( .oristitueioti lit
jornada maxima de trabajo?.,eOino se %a a selialar all i que el in-
divnluo no dehe trabajar was que echo lioras al (I Ia? Eso, següui
ellos, es imposible ; eso, segtin elks. perlenece a Ia reglamentaciOn
de ]as kves peru prtt'isatmente, señores. esa tendlencia. esa teuria,
i. qu6 es Jo que ha beebe? Que iiuestra ConstituciOn tan libérrima.
tan amplia. tan buena, haya resultado come 'a Ilamahan Los senores
cientificos "un traje (IC luces pan ci PIu!llo mex wano", porque fal-
10 t-sa reglarnentacion que jamás se hun. Sc dejaron consigiladlos
los rinei pins generales, v all i eoncluyO 10(10. Depu&. ;, quién se
eiica rgará (IC reglamentar? 10(105 los gobieriios tienden a conso-
I idarse y ma utenier tin Csta(l() de cosas y deja ii a Ins innovadores
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que vengan, a 'lacer tal o cual refonna. lie aill ha venido que no
obstante Ia libertad que aparentemente se garantiza en nuestra
Carta Magna, haya sido tan restringida; de alli ha venido que los
liermosos capitulos que contienc La referida Carta Magna, queden
nada inás como reliquias histórieas alli en ese libro. La jornada
maxima (IC ocho horas no es senciilamcnte un aditarnento para
.significar que es bueno quc solo se trabaje ese nâmero de horas,
es pant garatitizar la libertad de los individuos, es precisamcnte
para garantizar su Vida. es para garantizar sus energias, porque
Iwsia ahora los obreros mexicanos no han sido inás que came de
cxilotacion. Dejémosle en libertad para que trabaje en la forma
que Jo conciba; los impugnaclores de esta proposiciOn quieren sen-
cillamente, dejarlo a incrced de Jos explotadores, a merced de aque-
lbs que quieren sacrificarlo en los talleres, en ]as fáhricas, en las
minas, durante doce, catorce o dieciséis horas diarias, sin dejarle
tiempo para descansar, sin dejarle tiempo ni para atender a las
mãs imperiosas necesidades de su farnilia".

Continuo diciendo: "liemos tenido empeno en que figure esta
adiciOn en ci arilculo 5(, porque la experiencia, los desengaños que
hemos tenido en ci curso de nuestra lucha por ci proictariado, nos
ban demostrado hasta ahora IJUC as muy fadl que los legisladores
se preocupcn con la atención quc nierece, del problerna econOmico;
no sé por qué circunstancia, seth tat vez per lo difIcil que es, skm-
pre va quedando relegado al olvido, siempre Va quedando apartado,
siempre se deja para la iiltinia hora, como una cosa secundaria,
siendo pie es uno de los principales de los pie nos debemos ocu-
par. La libertad misma no puede estar garantizada si no estii re-
suebto ci problema econórnico. . ." La proposición de que se arran-
que a los niflos y a las mujeres de los talleres. en ios trabajos
nocturnos, es noble, seflores. Tratemos de evitar la explotaciOn de
aquellos debiles seres; tratemos de evitar que ]as mujeres y los
niños conclenados a Un trabajo nocturno no puedan desarroliarse
en la vida con la facilidad que tienen los seres cjue gozan de como-
didades; tratemos de arrancar a los niños de los talleres, en los
trabajos nocturnos, porque es un trabajo pie dana, Cs un trabajo
(JUC mata a aquel déhil ser antes de que pueda Ilegar a la juventud."
Termino diciendo: "Al emitir vosotros, señores diputados, vuestro
voto, acordaos de aquellos seres infeiice s, de aquellos desgraciados
que claudicantes, miserables, arrastran su miseria por el suelo y
que tienen sus ojos I ijos en vosotros para su sabracion".
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El diputado obrero. hector Victoria manifesto su inconformi-
dad con ci articulo 5" "en Ia forma que lo presenta la eomisión,
asi como pot ci proyecto del C. Primer Jefe, porque en nunguno
de los dos dictamenes se trata del problema obrero con ci respeto
y atención cl ue se merece. Digo esto, cflorcs, porquc lo ceo asi,
reJ)ito que soy obrero, clue he crecido en los talleres y clue he
tenido a mucha honra venir a hablar a esta tribuna por los lueros
de mi clase. ParCceme extraflo, señores, pie en su dictamen la
comision nos diga (JUC lo, diputados Aguilar, Jara y Góngora prO-
pusieron varias refolmas tendientes a mejorar la coiidición del tra-
i)aja(10t no flUe atreo a dc,mcntirIa, poiqut' es verdad, pete cabe
objetar ahora clue en ci dictanien de la comisión se debió liacci
constar clue la diputación de \ucatán tambiCn presentó una 1i11

ciativa de reformas a! artIctilo 13', que tienc mucha importancia.
porque cii ella se Pidc ci cstahlccunuiento de triluiiaies tIc arlitnije
en cada Estado, dejando a estos liberlatl de legislar en materia de
trabajo para aplicar por medio de esos tribunales las leyes respee-
tivas. . . " A iiii juicie ci articulo 5 está trunco: es necesario qur
en CI se iijen las bases constitucionales sobre las quc los Estados
de Ia Confederaeión Mexicana, (IC acuerdo con ci espiritu de Ia
uniciativa presentada per Ia diputacion yucatcea, tengan libertad
de legislar en materia de traJ,ajo. en ese mismo sentido. En conse-
Cuencia, soy (IC parceer clue ci articulo Sn (iebe ser adicionado,
es decir, debe ser rechazado ci dictámen para quc vuelva a cstudk'
de la comision y dictamine sobrc las bases constitucionales acerca dr
las cuales los estados deben legislar en materia (IC trabajo." . . . Con-
tunOo en ml alan (IC demostrar, scgtin mi humilde criterio, clue ci
artIculo 5? debe ser anul)liado. Si Lomamos como punto de partida
los descos de la diputación yucateca; si aceptamos desde luego
—como tendrIa clue set— ci estabiccimiento de Ins trihunales del
fuero militar. necesariamente tendremos que establecer ci prunci-
pio tambiCn de que los Estados tcntlrán la facultad de legislar en
materia (IC trabajo y (IC estabiccer los tribunaics de arbitraje y
conciliación; por consiguientc. lo iunico pie cahe en el articuio 3'
es seflalar ]as bases fundamentales sobrc las que se debe legislar, y
en consecuencia no ceo quc la comisión debc lirnitarse, por Lo
tanto, a decinnos tpze el convenio de trabajo ha de durar Un aflo,
cuando pasa pot alto citestiones tan capitales, como Ins de higiene
de minas. fabricas y talleres. Aiguien dirá clue esto es reglamen-
tario; si señores, puede ser bien; pero corno dijo ci diputado Jam
acertadamente. los trahajadores estamos enteramente cansados do
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Ia labor pérfida (JUC en detrimento (IC his libertades püblicas hall
Ilevado a cabo lo., aea(Iernicos. Los ilustres, los sabios. en ufla pala-
bra. Ins juriseonsultos..." Condensando sus ideas en proposiciones
concretas manifestO: "un representante obrero del estado (IC Yuca-
táii viene a petlir aqul se Ic legisle radicalinente en niateria de Ira-
hajo. For consiguiente, ci articulo 5" a discusiori, en mi concepto,
debe trazar ]as bases fu;)damensaIes obre ]as que Jul de legislarse
en materia de trabajo, entre otras. las siguientes: jornada maxima,
salario rnniimo, descanso semanano, higienizaciOn de taileres, ía-
l)ricas, minas, convenios industriales. ('reacion de tribunales tie con-
riliacion, de arbutraje, prohubiciOn (let trabajo nocturno a Las mu-
jeres y a Jos ninos. aceidentes, seguros e indeninizacioites. etc. No
debe ponerse un piazo largo como ci (WC flja La comisiOn en ci duc-
tamen para la (hi radOn (IC contratos, J)Ot(iI?. señores. flu ailo. CS
niucho. Los tine estamos en continuo 10CC con Jos t rabajadores sabe-
runs J)erfectameultc quc por efecto de La educacion que han recibido,
ito son prevusores; por eonsigtiietite, tienen que sujetarse, en la
nlayona (IC Ins easos, a Ia 1)Uefla o iiiaia Fe de los patrotios.

Come se %v. tin (liputado obrero file el que prinieramente hizo
tiotar desde Ia trululna del (:oiigreso. La urgeitcia de (jUt en nuestra
.olktutucioll Se al)area ra hi total uda(l del problema obrero (11W CS-

taba ))larlteatlo )' (jUC eontuvuera nfl colijutito de ordenatnietitos, pie
lueran base v norma pa las 1ev vs del porveni r : coil eLlo ci Dupu-
tado Victoria se hizo unterprete del setitir general del Congreso,
91W ya se liabia declarado en iniciativas alileriores y que tuvo sit
i 'ornplernento en las discusiones y ,n'opuestas que siguzerun.

I lablo talnl)ién otro di j iutado dcl niismo grerliuo. l)iotiisio 7.a-
'ala. ensaizatido Ia eontribucioti (IC singre que los trabajadores
de La Republica ha bia ii o frecido para e I I ri titi fo d la Revol ilciAn y
teriii u nO pid jendo ]a aprobaciOn del d ictamen. Itt (Ii J)UtZt(lO POE
Coahuila, Von Verseti, con su fogosidad habitual v refi riéinlose a
la frase dcl I ic. Lizard i. (I ijo que la corn isioii no tuvucra tflie(lO a
cjue ci artictilo pareciera tin Cristo Coll pistolas ''porque, Si era
Jeciso para gantizar las 1 ibertades del pueblo 91W CSC Cristo
teiiga })Oia unas y 30-30 ; Bueno ! "Considera pie el articulo no está
compieto v pute al final (IC ski peroracion ''que se rechace y pie se
reconsidere. que SC IC poilgati pola inas, que se itt ponga pistota. (JUC

-e Ic ponga 30-30. pert) pie se salve it nuestra elase hum ilde''.
El joveli diputado pot}lano. Froilán Manjarrcz, tompleto las

ideas expuestas pot los (liputa(los anteriores y en forma CXJ)I Icita y
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eategói-iea. &entó 'a necesitlad de a taca r a bulb ci proi ilema y
resolverlo CII totlos sus aspectos. lie sit imJ)ortante (lisculso halls-
erihimos ci siguiente párrafo con qe lo terminó.

"Pues Well, estoy Ic acuerdo con tO(Ias esas adiciones quc Sc
proponen; más todavia, yo no estaria coniorme con que ci prohiema
Ic los trabajadores. tan hondo y tan ititenso y que debe sr 'a pane
cli que más Iijcmos nuestra atencion, J)asala asi solainent. ' pidiendo
las ocho horas Ic trabajo, no; erco que tithe ser más e(l)lucita
nuestra Carla Magna sobre este pulito, y precisainente J}0IquC debe
serb, debemos dedicarle toda atciicioii. y SI SC quiere, no liii ar-
teulo, no una 8(1 iCióII, sum todo tin ca pltuio. todo u ii titulo tie Ia

Carta Magna. Yo no o f)iIio como ci señor Lizardi respecto a que
esto seth cuantlo Sc lijen las leycs regiamentarias, t'uando se esta-
blezea tal o cital cosa en beneficio Ic los obreros; no señores,
quién nos garantizarâ que ci ituevo Congreso hahrá Ic estar inte-

grado por rcvoiueionarios? iQiiitii lies garantizarã quc ci iiuevo
Congreso. pot Ia evolucion natural, por Ia ma reIn natural del go-
hierno, como dijo ci senor Ja ra. t rentia al couiservtt kmo? ;Qiiicn
nos garantiza. digo, quc ese Congreso general ha 1e expedir y ha
Ic obrar de acuerdo con nuesiras ideas? No, señores, a ml no me
importa que esta Constitución esté 0 110 dentro Ic los moldes (late
previelICfl jurisconsultos, a ml no me importa nada Ic CS0, a ml lo
pie me importa es (late atendamos debiciamente ci clamor (IC CSOS

liombres t{U( se Irvantaron cii Ia iucha armada saii io que
nias mereccii que nosotros busquemos sit i,iene-tar V 110 Tins espaui-
temos J)OttfttC (iei)i(i0 a emotes tic forma a Pa rezczt Ia ( : 0115! ii ticioti
liii poco mala en Ia forma: no nos asustemos (IC esas trivial idades,
vanios al fondo tie Ia cuestión introduzcamos totias las reformas
(11 e sean lIceesarias al Ira bajo : tiemosies los saiarios De necesiten,
atendamos en totias y cada itiia tic sus partes in tpie niereccil los
I rahajadotes v to demás no Jo tenganlos cii cuenta pew repito.
señores diputados, precisaniente porquc soil muchos ins puntos (1UC
tienen (late I ratarse en Ia cuestion obrera, no qucitmos quc todo esté
en ci articulo 5'. Cs jinposible esto. It) tenenios title hacer más expli-
cito cii ci texto (IC hi (:oiistitttcioui y Va Jes I igo a ustedes. Si Cs pre-
ciso pedirie a Ia comislon (Jile nos presente tin proyceto CII que Sc

cotni)renda todo tin t itulo, lola mm pa the tic I a Const it ticiôui. ye
estate con tisteties l)Ot(iUC eon elbos iiaircmos cumpi ide nuestra irn-
sión tie revolucionarlos.

Cerró Ia interesante scsitn ci ha 26 ci señor iieeneiado David
Pastrana Jaiznes coit aigunos comentarios y explicaeiones para ilus-
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tra y ci criterio de la asambica en ci asunto del servkio obligatorio
de los ahogados en ci ramo judicial a! jue Sc oponla y propuso
que ci articulo en cucstión fuera ampliado con Ia iniciativa que
habla prcscntado, unido a' Coronel del Castillo, sobre ci salario de
los trabajadores "que en ningün caso será menor de Ia cantidad
indispensable para Ia subsistencia y mejoramiento de a y de
lam iii a''.

(,onto se desprende de Ia crónica anterior, ios debates del pri-
mer tIM pusieron de manifiesto ]as deficiencias cçue tenia Ia redac-
don del articulo 5, escueto y arido y La imposibilidad de que se
acomoclara dentro de él todo ci conjunto de preceptos que fucran
el fundamento de La legislacion futura, en asunto tan irnportante y
novedoso como era el problema obrero. Pot ]as observaciones que
se hicieron ese dIa se comprendiO tamhien. qUc ci primer capitulo
de Ia ConstituciOn que correspondla a las garantias individuales,
o sean los derechos del hombre, no era ci lugar apropiado para Ia
especificaciOn de todos los or(Ienamientos que se proponlan sobre
salarios minirnos, jornada maxima, indemnizaciones, contratos y
demâs puntos pie rnarearian derechos y obligaciones para Juicer
concordantes a dos elementos de ia sociedad, itl capital y ci trabajo,
que eran dos grernios solamente; pero no Ia totalidad de Ia naciOn,
para lo que estaba creado ese capitulo. Sc liegO también a Ia con-
elusiOn de que para que este basamento resultara homogéneo y corn-
pleto, era indispensable agrupar fracciones que cada una, en si,
tendria ci catheter reglamentario de una Icy secundaria; pero que
unidas formarlan un capitulo constitucional conio moide obuiga-
torio. dentro del cual los Estados de Ia Fcderacitn dictaran sus
leycs futuras, respetadas y respetables, porque etarIan respalda-
das por Ia Carta Magna.

Las discusiones del segundo dIa tuvieron mayor lirismo, P°
menos solidez. Fueron tin canto al prolctario, ensalzando sus vir-
tudes, exponiendo sus sufriniientos y lamentando sus miserias, para
Ilegar a Ia inisma conclusion: Ia urgencia de (lictar leycs quc lo
confortaran, lo protegieran y lo elevaran en Ia escala social. El
primer discurso del Diputado Josafat Márquez Inc en apoyo de ia
idea expuesta por Ia comision dictaminadora. tpIC consideraba Ia
vagancia conlo un (lelito acreedor a castigo. A continuaciOn el co-
roncl Porfirio del Castillo, diputado por ci Esiado de Puebla,
produjo una bella pieza oratoria en apovo a In tesis que sustentaba
sobre Ia inconveniencia de que cI trabajo se rigiera pr contratos
oI)Iigatorios que solamente serku favorabies para ci capitalism:
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pero quc format-ia una cadena tie esciavitud pat-a ci jornalero. Coit-
sideraba que no era consecuente que un articulo, en ci que se deja
lil)erlad at ciudadano para que pueda dedicarse a la ocupación que
mejor le acomode. Se venga luego a ct-earle la ol)ligación ineludible
de Permanecer Iorzosamente determinado tiempo en determinado
servlcio. Exalto las cualidades del indio mexicano con elocuentes
frases que pusicron de relieve sus dotes oratorias, naturales y es-
pontineas. iranscribimos los siguienles parrafos de su importante
discurso:

"El iritlio que es desconfiado y con justisirna razón, es descon-
fiado porque sabe que cacla vex pie nosotros TIOS acercamos a éi,
generalmente es para explotarlo, pat-a engaflarlo, para aprovecharlo
como instrunwnto 0 para encaramarnos nosotros a los puesios pIt-
blicos. Pocas veces nos acercanios a él con interés para atender
realmente sus necesidades; en consecuenna, ci india tit-tic razón
pat-a set desconfiado, pero cuando él se convence de pie ci bene-
ficio pie lievamos es positivo, que efectivamente con desinterés Ic
ofrecemos nuestro esfuerzo, entonces sahéis que ci trabajador. (IUC
ci indio, seni el primer guardian pie se desvela cuidando la puerta
de Ia hacienda, set-It el p'° mu g fiel que muere a las plantas dci
amo, sin omitir sacrificin ni dolor alguno, porque asi es (IC noble
y generosa nuestra raza y asi CS (IC grande ci alma del indlo me-
xicano...

"He intentado somerarnente demostrar las razones pie yo tengo
pat-a desechar los contratos obligatorios pat-a los trabajadores; to-
dos han hablado en pro de los obreros, han invocado la justicia
pant dIes y ye vengo también para elios. y pat-a la, clases traba-
jadoras del campo, y pat-a ellos podernos liablar nosotros, los pie
venimos de Ia gleba, Jos que hemos sufrido con ellos, los quc hemos
sentido sus dolores intensamenic; Podemos hablar con justicia y
con más razón quc los tine opinan encerrados en las cuatro paredes
de tin gabinete, en donde con fantasmagorlas pueden apenas bos-
quejar la I)ositiva situación del pobre y del trabajador del campo.
Pido, pues, justicia pat-a esos indios, para los indios de la Repti-
blica, pat-a los pie forman la familia mexicana, para los tine for-
man Is base de nuestras instituciones liberates y con cuya base
contamos pat-a sostener Ia Consiitución que estamos elaborando".
Se opone at scrvieio obligatorio de Jos abogados y pide que ci
dictamen sea votado pot panes pat-a aprobar to conveniente y recha-
zar to que creamos inconveniente. Respecto al salarlo manifesto:
"por qué si habéis considerado justo que at trabajador deban
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dárscle garantlas, respecto a sus derechos, concederle ci dcscanso,
asI como ci que necesita unit jornada compatible con sus energIas,
no haheis considerado justo, esencial y urgentisimo pie fiche con-
cedersele, antique sea en tesis general, la garanhia del saiario? jNo
sabemos acaso que los niovimientos clianos, lit, liucigas y las diii-
cutades emre ci trahajador y ci capitalista ,oil pot ci salaria? FIas-
ta cuãndo nos enfrentare gnos resucitamente frentc a ese otto cicmcn-
to tencbroso, pie va (lei brazo con ci clero V Sc nos 1)resenta Ilanián.
dose "capital"? ;Hasta cuando Ic gritarcino- ireifle a Irente: basta
ya de tu sed insaciahle de oro? iTiene tin hasta aqul la explotacion
que haces del pobre!, jtldnc tin I Imite el who de sit trabajo!, itiene
tan inaxinrn tit utilidad!, ibasta ya de tus utilidades fabulosas. Cs

necesarto que coniprendas y que respetes la iniseria (IC los dcrnás!
Y ihasta niando duzemos a! iziciw: 1 hasta ya de his sarr;iieios!, ibas.
ta ya dc que se te siga robando y cxpiotando corno a unit bestia!
Itiene un I linfle ci precia dc tit trabajo! (Aplausos) Si HO CS posihie
reglarnentar coma quieren los seilores arnalites (IC Ia fOrmula y que
pudieran toiler E76fl, 110 reglainentenios, SCIIOECS, pero en preceptos
gencrales. eStZIl)IeZk'alllOS ]as bases para que en todo cziso 1)LICda Ile.
Val, garantias a los trabajadores. Si BUS preocupamos 1)01 garalltizar
tarito lit I)cr(ad del irid iv iduo. ; pot qué no nos picocupainos pot
restabiccer urgentes ticrechos, pot q 110 805 e-Iori.tiiiios pot ileva r
10(10 lo que sea posihle para ga rantizar los illtcrcses del trabajador?

'ferininti ci ..eijor coronul del Castillo so briliante peroracion
con estas frases : \o quisicra que, conlund idos en nit seiitimientn
generoso y just(? Iuesernos 10(105 uria sola voluritad. una S(JIZt IUCI7AI,

pan ciamar just ida poi- ci incijo y cjue asi CORD) nos preocupamos
porque sit sea sagrado N.  en él penetre lit tie la civ i-
lizaciOn, la libertad y ci respeto a sus garantias, hagainos, señores
diputados. it penetre tarnbién con 10(105 estos hermosos uleales.
alga mâs positivo, alga mãs practico: c l ue penetre ci pedazo de pan
(DI C pueda ci traba j ador agraclecido compartir con sus hijos, bendi-
cicritlo Ia niernoria de los cOflstittiveiiteS (ic Qtieretaro."

A cant i nuacion hablO ci (Ii putado Fernández Martinez, qu mit
sostuvo la misma tesis del coronel Castillo sobre lit ilieonvCiiiencia
de lo., contratos obligatorios para ci trahajador 3' pidio pie ci or-
ticulo contuviera toclos los puntos que se Ilai)iafl tratado durante la
diseusion. Eu sn discurso tuvo tina Irase oportuna ( J uc produjo
nsa y aplausos. "Seflores diputados —dijo----.consignernos en nues-
Ira Carla Magna 10(10 lo que nuestro pueblo necesita, todo lo que
nos ha hecho derramar Iágrinias, todo lo que nos ha empujado
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hacia Ia guerra. El señor licenciado Lizardi nos decia ayer, rcfu
tado (lespues P0F ci senor Von Versen, que Ia Constitución, con
todos los aditarnentos quc nosotros queremos l)Oilcrle. parccera Ull
Gusto con pistolas. Plies lieu, señores, si Cristo huhiera Ilevado
pistolas cuando Ic lievaron al Gait ario, Cristo no hubiera side ase-
sinado. Per ul motive, ct-co y estimo sincerarnente, (IUC Si IIUCSLF8
CoitstituciOui se ye ridicula con esas armas (IC	 iC habló ci Lie.
Lizardi, ell 	 nuestro pueblo tendril una defensa en ellas...
10 p1(10 (Jue. (lCj Ufl(lO a Un lade 10(10 )ECjU IC 10, (JUC haciendo a an
Ia(iO totlo temor l)tIetil, Coulsignemos en iii Constitución que estamos
elaborando Lodos Ins pulitos (jUC nos hall los señores
Jara, Agai)ar y Gongoza, asi corno Jos pie has del CSliICIIO, haga
hi (:oinisioui respectiva, y los (IUC he presentado y secundado per
aigunas personas. entre las (IUC Sc encuentran los señores generales
Aguirre y Calderon.

(:errA ci debate del d ía ci del d ipulado Carlos I . ( racidas, obre-
10 linot ipista, 51i 1 )lente del Gral . Cãndido Aguilar, pt ice habió de
[as organizaciones olireras, (IC Jos silidicatos y ili las hiielgas ell ge-
neral, y esl)ectztInIeIlte se extend ió Ia rgameiite sobre litvaguedad

en sit ('OtRte])t(). (11CC1ialflhIl las ideas (IC j usta retril)uciohl )'
plem) consent im iCiIt() (Ue sustcntal)zt il artintlo 5" a (I isctIsi011, pUCS
decia "que ci pleno consentimiento no esiriba en aceptar determi-
nada eantidad de metalico. ell niera t •io. yendo it lq ii icr ouiel-
uia. Todos dies saInt también que Ia justa retribucion no cstá cit
que ci hombre Ia acepte para jlisti fliar pie Cl I)LtI1n Ia (OIiSider8
justa. Quieiies COflOCefl ]as fbricas textiles de Orizaba ; quzenes en-
nocen Jos ingenios (IC Ia costa, COTIK) tO(IZi (lase (IC iiulustrias en
don(Ie hay nit gniii niimero de traba j adore_. como en Ia peque-
ha deride hay f res 0 cual to, saben erfeetanietite per q tie ci I rabajador
se ccii fornia a veces con (letermina(Ia cantidad tie salarlo. No es Ia
pasta retribuciAn aqurl Ia (jue Sc aceptzi Cii virtttd de que hay hIre
(OflCII rrCIl(,ia. 110 CS aiitiri Ia (IIIC se acepta conic jiista Ia (JUC esta
originada cii Ia nnnpetencia de otros eornpañeros de I rabajo ; no es
jtista retrihucioit aquella que se obtiene ponjue no ha ) otto medio
más que soiu)rtar. en vi rtiul (IC inhifli(Iad (IC Ci rcunstancias. aquel
niisnio salario. Ell 	 los trabajadores. N. 	 I(i 5ztl)C perfec
tamente ci compaiiero señor general Java. hay ml hares de hilaride-
ros en los trociles y (-it los (lepa riamentos ( J tie obtienen pro.
gresivamente de quince Ilasta fliCulos (IC nil peso (ha riamente, y que
estâii trabajando aill hace muchos años. La sola cireunstanc ja, es
decir. CI 901*) hecho 4k que ha)-an itermanecido (lurante todo ese
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tielnI)o. isignifica que estáii confonnes con ese salarfo para esti-
mario justo? jQuiere (lecir tine, porque no ha habido otro propie-
tano (IC esas fal)ricas cl ue haya sic!0 más desprendido, clue haya
tenido mayor grado de tiberalidad para corresponder a los esfuer-
ZOS (let trabajador, no haya otorgado no aumento, ha side obstiicuio
para quc no haya podido aumentarse ese salario, y ci Peon 0 Cl

hombre clue it-abaja alli considera exactaniente justo ese salario?
LEs pleno consentimiento aceptar die'z centavos corno remuneracion
porquc haya ci peligro de clue otro venga a pedir ocho? Es justa
remuneracion en ci Puerto de Veracruz, por ejemplo, donde acuden
diversos compafleros de la Hepübuica, porque saben clue es ci pueblo
clue ha padecido menos con la revolución, cii busca de trabajo; Cs

justa esa rctribución, repito, porque haya quien pida menos y haya
clue confountarse con to nienos posibie? Alguna vez escuché aili
misino en ci Puerto tie Veracruz. esto clue parecla razôn a quien la
emitla: oUstedes no pueden evitar, nos decia a ios sindicaiistas,
que no carrel uilero, title Uli cargatlor. clue Uli aibanii ofrezcan sus
servicios por menus precio clue otro tie ustedes, porque consitlere
justa la retribución de tiiez centavos, y nosotros at pagar los diez
centavos, entendernos que ticne pleno eonsentimientc) de aceptarios.
Es tkcir: su criterio era 9UC ci pkno consentimiento y In justa re-
Irit)ución tienen su ongen en las circunstancias de competencia entre
los trabajadore& Los traha j adores. para no cansa r ms sobre este
tema, creenios que es muv di ferente Ia aceptaciun o la defiriicioii
de lo pe es pieno consentimiento v justa retrihución En sinte-
sis, estimainos que la justa retril)ucion seth aqucila que se base en
los beneficios que obtenga et capitatista. Soy partidario de que al
tntbajador, por precepto constitucional, c Ic otorge ci tterec}io de
obtener una participación en los heneficios del que to exptota.
La participación en los beneficios quiere decir, segñn ]it
de tin escritor, un convenio iit)re. expreso a tácito en virtud del
axal, ci patrono cia a sus obreros o dependientes, aclemas del saiario,
una pade de los beneficios, sin dark participacion en las perdidas.
Si esto no es la justa retrihueión, ye tiuiero que aiguien venga a
definir aqul, para pie ci artIculo 5? no esté ileno tie regiamentacio-
ties, sino que en ]as cuatro ilneas que dehen expresarlo come
precepto constitueionai, (lithe quedar sentado lo que es justo, a fin
tie cl ue no quede tan vago come aparece en la Constitucion de 57, y
nun hay más: pie no quede conto descie clue SC comenzó a exptotar
it los trabajadores, desde c'ue el mundo existe".

Con el largo discurso dcl diputado Gracidas terminó la sesión
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del dia 27, la pie, come se ye, solo trajo come contingente de valer
para Ia resoluciOn del problema que se estudiaba, sus observacio-
nes sobre la justa retribuciOn y la opinion pie exprcsó sobre la
participacion del obrero en las utilidades de la empresa, come
medio para conseguirlas. En cambio Ia scsión del jueves 28 de di-
ciembre lue dccisiva y la oratoria quc hubo en ella fue solida pot
Ia doctrina que se CXiLW y efcctiva para ci éxito ambicienado.

En este dia cenienzO ml aportaciOn para los etudios pie esta-
ban realizándose. Come autos dije, entre los ramos pie correspon-
diari a 'a entonces Secretarla de Fomento, ColonizaciOn C Industna,
figuraba ci del trabajo y por oso para ml lucron de enorme interés
estas sesiones en quo se desarrollaba la discusión en una forma tan
serena y tan bien intencionada, cleplorando hondamente no poder
terciar en ellas, porque una de las grandes deficiencias que ha tent-
do nil intelecto ha sido la torpeza para poder expresar sus ideas
con fluidez, sobre todo en asambleas y reuniones pübiicas. En ci
estudie de este articulo, al igual (IC le que acenteciO con ci 27, supli
estc grave defecto nile con ci empeñe quo Sicmpre tuve de Prestar
ci contingente de ml experiencia y buena voluntad, para la realiza-
cmn (IC los prol)Icmas (Inc trajeran come resultado la renovaciOn
social del conglomerado mexicano, y sobre todo, en estas des cues-
tiones me senti más obligado todavia, porquc versaban sobre asim-
tos fundamentales que cran do la incumbencia de Ia Secretarla del
Estado (jUC me estaba encomendada y mi deber era intervenir para
quo tuvicran una rcsoluciOn correcta y definitiva. Pant ilevar a
buen términe este propOsito tuve en esos dias conversactones con los
diputados que mayor interés manifcstaban en ci problcma que Ira-
taInt de resolverse y enhre todos sembré Ia idea de que nos rcunié-
ramos para dar vida a mm iniciativa en la quo quedaran abarcados
todos los puntos (Inc se habian expuesto y tedes los otros pie
debicran lormar ci cal)itulo (IC la ConstituciOn quo iba a redactarse.
Especialmente traté cI case con ci docte licenciado don José Nati-
vidad Macias, cuyos cstudios en ci rarno me cran conocidos desde
Veracruz. y ambos resolvimos constituir ci nücleo fundader de una
voluntaria comisión que (hera pri neipto a tan ardua, como bella
labor.

Era diputado pot ci Distrito Federal ci señor Rafael L. de los
Ries pie habia sido sccretario particular (lei Ministro de Fomente
y pie lo siguiO siendo dcspués, quien desde luego se afilio a la
futura comisiOn, de Ia que iba a ser eiemento de empuje per su
juventud y ci radicalismo de sus opiniones y convinimos que en la
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SCsióIi (IC! (118 29 ci Lie. Macias I)ropon(iria (1UC ci (liclamen y ci
proyecto futuro quedara a cargo tie aria coin isión. cncabezada por
ci Seeretario de Fomento y ci Sr. Dc Jos Rios )ropon(iria que se
siisjieiniicra la discusion hasta que pudiera prescntarse Un trabajo
completo diglu) de una asamblea de levolucionarios t'onstittiyentes.

AI)rió la (I iscUsion (IC USC (118 ci elocuente orador. Alfonso
Cravioto, con tin v igoroso (licursu, niani fesiando sit aprobacion a
las bases reglamentarias que Ia comi'ioii inclula en ci articulo 3:
Peru cOnsi(ieraflhi(, conveniente traladar esta cuestion obrera it uit
articu Ia especial para mayor garantia tie ins derechos ijue trataban
tie cstabiecerse y para mayor segu ridad (IC illiest n)5 t tahajadores.
Pasa después a exponer la profesión de fe de los renovadores, quc
HO San, Iii serisn nunca conservadores, pues Iran venitlo al Coiigreso
Coiist ituyente pant sostener las reformas sociales pie sintetizó Ci
I tcLYicia( j0 Luis Cabrera en celebre main ficsto (JIIC fueron ''ltuha
contra ci peonismo a sea Ia redenciSn tie Jos I rabajadores de los
eampos lutha contra ci obrerisn,o, o sea la iciiiv 111(1 icarion legitima
de los obreros, asI tie Jos talleres, como tie las fábricas y las minas;
lucia contra el haecntlisnio, 0 sea Ia crcación. forniacioii, desarrollo
y inultiplicacion de Ia pequena propiedad : India contra el capita-
tismo absorbente y pris ilegiado lucia contra ci clericalismo ; lu-
ehenios contra el clerical isrnn. pew sin conIun(Iir at clericalismo
con toilos los retigiosos; tudiemos contra ci militarismo, pero sin
COil Iti iid i r al m i lila r isino coil nuestro ejérci to''.

En otro (IC SUS pãrrafos expreso: 'La aspiraeión grande, legiti-
ma (IC las dases potniiares. es Ilegar a ganar tin jornal bastante
remUnerador, pie les garantice sit derecho indiscutihie a vivir den.
I to tie totlo lo ut it, tientro de 10(10 lo huma nitario. dent ro de todo lo
bueno; ci problem (lei bienestar (IC la dases populares. es el pro.
hlema (IC los jornales tin raffle todo el tha de trabajos y sufrimientos
para etahorar iiria pequefla cant i(lad que les baste a cubrir todas sus
fl(teesi(lthiCS (Iii raffle totlo los (IILIS de la vida y para pie les baste
a ahorrar cant itlaties sat icielites a la formación. a Ia organizacióii
)' at sostenimicuto (IC la familia. Mientras este probtema no se re-
suelva, no se puede pasar a otroik prot)iemas tie bienestar. Resulta,
PUCS. que 13 ver(ia(tera (lemocracia es ci gobierno dcl pueblo per
las ciases populares y a beneficio (IC ]as clases populates, para pie
éstas no SC niueran tie lianlbre; la democracia no es otra cosa
tin casi socialisnio".

Manifesto (lespues pie "el F de mayo de 1913 varios millares
de trabajadores se liabian acercado al bioque renovador de la Cii.
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mara de Diputados, pidiendole La expedicion tie ]eyes prolectoras
dcl obrero y ilesde entonces nombramos nosotros una comisioti que
presidia ii C. J. N. Macias para que se encargase tic elaborar este
J)roye(t() C()i)R) ]as J)eiecucioI1es (jIIC SUIFII1IOS Cffli )CZU fl)i1 a dcsatar
se desde luego con toda furia. ya no nos foe posibie cumplir ese
coinpromiso; pero como antes dije. es para iiootros sagrado y yes-
petabie y henios estado dispuestos ell 	 oeasiótl it cumplirlo.
Ya ell 	 el reaccionario señor Macias. ci porfirista senor
Macias, monseñor \Iacias, ese hoinbre tan vajni leado v tan incorn-
PreIl(iid. liizo una tie las labores mils glorioas pant nosotros
pant Ia Revoluriuli y mãs (jLIC pant nosotros, para Mexico, todo tin
codigo obrero 1jo ya para expedirse. Estas icycs contaron,
ante todo, con la simpatia dcl C. Primer Jefe, puesto que están de
acuerdo, lanto con sits ideas I iheratarias personales, como con la-
ideas tie l it 	 Esto no ha 1)0(1 itlo cristalizarse en ci pro-
erto tie reformas. porque se consider(l) que craii (Iv merit regla-

mento, pero ci C. Primer jefe ir1sj)i rado ell noble idea •jur
tatnbién anima a toda esta honorable asamblea. comisiono aI señor
Macias jiara que pasase a los F.tados Lnidos y pudiese estudiar
alil, con Ia mejor aniplitud, las futuras leves mexicanas y eon lit
mayor perfeccion; en este trabajo cooper-6 tamhwn otro hombre no
menos atacaclo ell ültimos dias, ci senor iiciiciado Luis Ma-
nuel Rojas'. En su vigoroso cliscurso tuvo una Irase profetica, que
Inc una de las niás expresivas y elocuentes que nyu ci Congreso tie
Querétaro ; pedia que lit retirara (let articulo 5 ''tO(13S las
cuesliones obreras, para que con toda amplitiud y (on toda iran-
ijuilidad. Presentemos Un artictilo especial CJUe seria ci mas giorioso
de todos nuestros trabajos aqul, pues asI como F'rancia, despues tic
su revolitein. ha t.'iIi(io ci alit) honor tie consagrar ell primera
dc SUS ('arias magnas los inmoriales derechos del hombre, asi la
Revolución jifc.ricana tendrd ri orgsstlu legunnu de inostrar al aiim-
do que es in. prim era en cons ignar en ann Co,i.c,irz,(ió:z los sagra(ios
derec/zos Jr los i,brrros''.

lermino su magistrai (I iscurso voiviendo it recalcar La profesion
de Ic tic los renovadores y (iijo: "Si la Asamhlea y Ia ComisiOn in-
sisten ell (-it ci arilculo 5 Ia cuest ion del trahajo. ell caso
senores. sOlo J)itiO que exijtits que esas bases Sc cumplan, a pesar
de que está ell de mi erilerin y ci dc ntis amigos, porque
nosotros i)ustamos tambien la seriedaci iécniea: entonces (icciaro
que, a jeszir (IC todo. los renovadores votaremos aqul el. articulo 5'
aunque at Cristo ic pongamos las pistolas a que se referla ci seflor
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Lizardi, aunque Ic potigarnos las polainas y ci 30-30 a que se refe-
na ci señor Von Vcrscn y aunque lo completemos con las canaflas
y ci paliacate revolucionanio, aunquc profanemos la figura del
divino Nazareno no haciéndolo ya tin sImbolo de redcnciOn, sino tin
simbolo de nevoiucion, con tal de que este Congreso Constituyente
haga aigo práctico y efectivo en beneficio del obrero; con tat de
que cl• Congreso cumpla con uno de los mas sagrados y altos deberes
de esta gloriosa revolución mexicana (aplausos). Concluyo, seflo
i•cs diputados, diciendo quc esta exposicion sineera y honrada, sirve
para contestar a los que nos rcprochan liasta Ia literatura, pues qtie
parece sospechoso que todavia haya alguien pie liable con cierta
propiedad, porque cii su exaltado anticapitalismo, desearia ya no
vet la propiedad ni en el lenguaje (aplausos). Yo emplazo a fluestros
adversarios para ci final del Congreso; ahora que se sigan tratando
los verdaderos y grandes probtemas revoluciOflarios ({tie tenemos t;tie
resolver y ya verán, señores, en donde está ci verdadero radicalismo
y yo estoy seguro de que todos verán en esta Asamblea, nizis que Un
Congreso Constituyente, tin Congreso revolucionario. Healizada flues.
Ira labor en mecilo de tempestades necesarias pot sit acción purl11-
cante, tendrenios que sentir Ia afección unánime de vernos compa-
neros, amigos, hermanos, en la lucha emprendida hacia ci ideal
glorioso, como aliora. seflores, nos unimos en tin grande anhelo co.
lectivo, CU tin esfnerzo generoso por mejorar a los trabajadores, en
an esfuerzo generoso pie hace palpitar todos nuestros pechos eon
las pulsaciones augustas del corazOn inmcno (Ic la patria. Ya ye
ci sCor Victoria, ya veis mis distinguidos companeros, que en estas
cuestiones altas, nosotros estamos con ellos, como ellos cstán con
nosotros a pesar de Ia famosa votación del artfculo 3' (JUG yo declaro
en definitiva para siempre, que no fue hecho en favor de la den-
galia, sino en favor de la libertad, formidable subre ci egoismo de
los fuentes, siempre santa por la revolución, siempre pura por ci
ideal, sostén de paz, germeit (IC amor, madre (let ante".

El (liputado Rivera Cabrera. que habia sLdo uno de los compo-
nentes del bioque renovador de la XXVI Legislatura, tomó la pala-
bra para rechazar algunos cargos pie Sc le habian hecho por ci
antagonismo que manifestaba a sus antiguos companeros. A con-
tinuación ocupó la tribuna ci diputado Luis C. Monzón, miembro
(IC la Comisión Dictaminadora y con pintoresca oratona expuso ]as
condiciones humanas en que se desarrollaba ci trabajo en ci Estado
de Sonora, de donde era representante y expuso qtie "la supresión
de la vagancia, jornada maxima obligatonia de ocho horas. prohibi-



don (ICi trabajo nocturno en las in(Iustrias a ias mujeres y a los
niños y descanso semanal, se ha dicho que son puntos reglamenta-
rios, o que son de Ia incumhencia del Congreso General o que
debcran constar en la secviOn que se reliera a la organizaciOn de los
Estados; y nosotros creemos que estos preceptos fundamentales tie-
zien cahida precisamelite en la sectiOn (Ic garantias individuales, y
como en esta secciOn, ci articulo 5 es ci destinado a La liberaciOn
del obrero creemos quc ese es su sitio. Respecto al salario, a las
indeninizacioncs y jubilaciones, los comités de arbitraje a concilia-
cn'ni y demas puntos trascendentales (ICi problerna obrero, ml opi-
niön particular es la siguientc: o que estos puntos se adicionen a
Ins (J LIC constan ya en el ax-ticulo 5, o que se forme un artleulo espe-
cial con elks en la secciOn de los Estados, aIlá por ci 115 6 flG;
esta es ml opiniOn particular.

El diputado Gonzalez Galindo tratO el ease a diseusion en tér-
minos generales. "atacando al explotador del indio, pie COlflCflZ6

desde ci conquistador y defendiu los derechos (Ici proletariado quc
delia ohtener twa protecciOn en las ]eye.,. las que "deben tender a
la conservacion del in(hvi(luo, a La conservacion tie la raza, a la
conservacion de la especie si el obrero, ci hiacero. SC qticja hay de
que es muelto lo que tral)aja, y en elk tiene razOn, y se queja tie quc
no se Ic tiene consideracion, no Cs porque no sea capaz de trahajar,
es porque Ia energia SC Ic va agotando, porqtte la raza se va dege-
Ilcran(lo, y para eso, para huscarle tin remedio eficaz, para que 110

exhale quejas de agobio, quejas de cansancio, quejas de fatiga, nece-
sitamos procurar qiie tcnga mayor energia y que tenga mayor vigor,
tpie tenga más Iuerzas, (pie tenga mzIs s'ida, Ia que podewos con-
seguir, no solo dism inuyendo ci trahajo, regulandolo, sino tam-
l)ién procurando evitar todas aqucilas causas quc han originado su
degeneraciOn, potpie (IC ella ha venido ahora ci que reclame me.
nor tiempo de trahajo. En Los pohlados, en las haciendas, no se
quejan ciertamente (IC (pie tral)a jc desde las cuatro (IC In mañana
hasta 6, scis de Ia tarde, horas corritlas; se quejan del mal trato
de los patrones y del pace saiario con que se les remunera...
En cuanto al contrato de trahajo. 110 pienso quc dehamos aceptarlo;
Un ann. vs decir, toda la vida dcl peOn. del trabajador, pero, en
ñltimo easo, los pie siquiera saben leer y escrihir, los que siqiliera
sueleit tener la instrucciOn primaria completa y siquiera tienen
una cultura natural, tin sentido natural que los haga coniprender
los peiigros, está himi que Ia hagan siempre rescindihic; pero Cl

analfehcto, y en nuestra pohlaciOn hay tin mimero crecidisimo
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do analfahetos, cómo so le Va a obligar a quc I irme un contrato tie
trabajo en una finca tie campo, por nil ann, Ili por tin mes, si no
sahe to que va a firmar? lzencn tantas malas aries Ins pats-ones
para obligar, para eselavizar a! peon. que no necesitaii grandes des-
velos para esciavizarlo. El contrato seria la sentencia, la renuncia-
cion a sus derechos, y aunquc to saben bien los pats-ones, el peon
Ili siquiera se da cuenta tic din; de manes-a quc debe tc;ier su limi-
taciOn ci contrato; no debe firmarlo, pues, ninguno que sea anal-
fabeto. ;C6mo so libraria ci peOn anaifabeto (Ic las garras del capi-
talista en la hacienda (IC campu, una \ cx t j tie liti bios-a lirmado el
coiitrato per un ann. o por tin mes?".

El discus-so del Lic. don José N. Macias Inc La nota culminatiLe
do las (liscusiones y prácticamente puso ci punk) final a clias. Cu-
mcnzO diciendo quo "Cuando ci Jefe Supremo de 'a Revolucion.
so estableciO en el puerto do Veracruz, sit primer cuidado fue haber
dado bandera a Ia revoluciOn nueva que entonces se iniciaba: y
esa bantlera t1ucdo perfeetanleilte establecicia en las atliciones c'ue
at Plan do Guadalupe se hicieron ci 12 tIc tiiciemhre (Ic 1911. Dc
cuts-c las pronieis quo ci ide SU1H-CmO de In Revolucion hacia a la
Bepáb!ica, se haflaha la do que so IC dana durante ci periodo (IC
lucha, todas las leycs encaminadas a rcdimir a In clase obrera. do
Ia triste v miyerable siluaciOn - en quo so encontraba. Do acuerdo
con estas promesas, ci señor (:arrallza nos comisionO at señor Ii-
cendiado Luis Manuel Rojas y al que tiene ci honor (IC dirigiros Ia
palabra, para quo formitscmos inmediatamente un pros edo o Icycs.
o todos los proyectos (1UC fueran necesarios, CU ins quo SC tratase
A probh!ma obiei-o en sus diversas maui fe4acioncs. (:umpl icittln
con este cucargo. ci señor Lie. Rojas y yo fomniula,nos ese J)rO}'CCtO,

ci que sometimos a Ia consideracion (lei señor Cari-atizt en Ins is-i-
Incros dias dcl Inc., de enero (IC 1915. Posteriormente, V para dar
la legislaciOn pie so proycetaba el apnyo (IC tina experiencia ya
adguirida, ci Primer Jefe to conjisiono para pie pasara a Estados
LT nidos, con ci fin do quo estudiara la legislacitSn ohs-era y observara
I)ersonalmdntcel funcionamieiito (IC los grandes ceiltros fal)rilcs de
aquel pals. Al regresar a Veracruz e1 señor Carranza y el Lie. Ma-
cias convinieron "en los puntos vardinales sobs-c los cuales so habia
do fundar Ia legislaciOn obi-era, tomada do la legisiachSn tie ins
Estados Unidos, do Ia lcgslacitSn inglesa v do hi legisiaciOn belga.
que son las mas adciantadas en Ia itia los-ia: todo cuarito fuera adap-
table como justo, como permanente, coulu enteramellte cientifico y
racional a las necesidades do Mexico v it Ia vex tenirittlo Cii Cuenta
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ins problemas nacionales tales como estos problemzis Sc presetitail
mire nosotros: y creo justo, señores diputados, que cuan(lo varios
de los oradores que me han precedido en esta tribuna al tratar esla
eucstión. se ban qtiejado amargamente tie que en la revolucion han
suit) protegidos inuchos lute reses y se han tiejado abandoila(los los
tie las elases obreras, creo ju-to venir a deck ijue Ufl() (IC los asutitos
(Pi e 111115 hail preocupado al Jefe Supremo de la Hevoiuciin, ha sido
la redención de las clases trabajadoras y no por meras aspiraciones,
y no con gritos de angustia. qLIC Cs preciso re(Iiflhir esas clases im-
1)oltliltes, %ino prepa rando una de las iiistitiiuiones que. como (hIJO
bien ci señor Cravioto. harân honor a la revolucion y at pueblo
mexicano".

Presentó en segui(la ci proymeto que hahia formulado y que ha-
Wa merecido la aprobacion del Suprerno ide (IC la Hcvolución.
euos Ii ucam ientos generates paso a expl lear. levendo lo., principa-
les art Iculos (IC (I idli) cod igo. ci (IUC comcnzaba p.w definir In q tie
debia enteiide.rse por trahajo y los. .-lementos coil-I itutivos dcl con-
trato de trabajo continuaha t ratando la protección a los trahajado-
res y la fijación tie sus obhigacioties ) SOl)rC ci pruner punto mani-
festó ci licencia(lo Macias que "Ni la, leycs anwricanas, iii las leyes
inglesas, iii las leyes belgas coneeden it los trabajadores de aquellas
naciones lo que este proyecto di' Icy concede a ins obreros mexica-
tios. easas secas. aerea(ias. perfectaniente higiênicas y tlotatlas tie
agua, que tenga cuando menus Ire- pieza., y Cli Cl caso (IC (Itit' no
haya mercatlo cercano estâ obi iga(l() Cl propietarlo de la tiegocia-
don a Ilevar all i los articulos tie pririlera nccesi(lad. at precio de
Ia plaza inás inmediata. recargantl') ilnicaniente los gastos flecesa-
1-los para ci transporte.

Después tie explicar los prcce;)tos relativos a la jornada legal
de trahajo que serã de ocito horas y al descanso ohligatorio, tisii
a exponer sus ideas sobre ci salario, levendo ci art leitto respectivo
v dijo : "I.iin de los reyes (IC F'rancia consideraha pie la Francia
seria mttv (I idtosa v que los fraitceses sedan los hombres muis fell-
(CS tie Ia tierra el tha en que todos Itivieseit sobre la mesa una ga-
ilina ; pues l)ieIi setlores tliputados. rI Suprenin Jele de la Itevolu-
('IOU, enmr)liend() bonrada v paIr1tictn1t'Titi unit ]as l)0Ifld5l5 50-

it-mites hechas a I pueblo niexicano, viene a (i(-cirles : lo(Ios lo., tra-
i)ajacIores Ieiutraii esa gallina CII 511 mesa, l)0 (l 1IC (tI salario que
ohiengan eon su trabajo, será hastante para tetier alimentaciOn, pant
letter placeres honestos, para inantener a sus faniilias. Para señalar
la justa coin l)eiIsaCiOil (Id trahajo manifesto que ci producto (le nna

93



industria viene a representar, irnr iina pane, ci trabajo (let obrero;
pot otra representa ci trahajo personal del empresario y pot otra
r)arte representa ci trabajo intelectual del inventor; porque las in.
dustrias no podrIan prospcnai Si 110 Se aprovecharan todas las inven-
ciones, para hacer la producción rods barata, es decir, producir ma's
con nienos caste; (IC niancraque podemos deck que hay tres ciases
tie tral)ajo: un trabajo (let inventor, otro del empresario y otro
material del trabajador; pero también tenemos en ci producto ci
capital invcrticio; tie manera que en ci precio dcl prociucto debemos
rcprcsentar forzosamente la rctribución para ci operario, asi comu
la retribución Para ci emprcsario y Ia retribucion Para ci inventor.
ademâs del pago del capital y sus intereses. Ahora Men, Ia cues-
tión entre la ciase obrera y ci capitalista viene tie que éste da una
canticlad muy pequefla at trabajador, porque es la parte más débil.
Dc los productos ci eapitalista saca ci capital invertido y paga ci
inheres, que siempre to fija alto, paga ci trabajo del inventor y
todavia cobra tin cxccdcntc que to aplica, pues como en la ía-
hula (let Icon, ci capitalista dice: csto me toca a titulo tie quc soy
ci cmprcsario, esto a tituio (IC que soy ci inventor v esto a titulo
tie que no me tioblego, porque soy ci mac fucrtc. y ( IC aqui vicnen
constantcmente los pleitos cntrc ci trabajo y ci capital".

Para resolvev estos conflictos eternos han establecido los go-
hiernos las juntas tie conciliacion y arbitraje, que no son tribunales
porque Si to fueran, senian en perjuicio del trabajadon. Estas juntas
formadas por representantes tie ambos eiementos. tienen a su cargo
Ia fijacion (let saianio iara ci obrero, teniendo cii cuenta ci prccio
del articulo que Sc fabrica y Ia utilidad obtenida. Cuando no haya
esta justa distnibución ci obrero recurnirá at derecho tie huciga,
que ci Primer Jefe reconocc en su cOdigo con ci siguieiite precepto:
"Esta ley reconoce coma derecho sociaicconOmico. la huelga". Este
punto tambiCn estaba regiamentado y se fijaba la intervenciOn de
la junta de conciiiaciOn y arbitraje Para resolver Jo- conflictos o
proteger la huelga en caso de quc fucra legal.

Expuso despuCs quo los preceptos que establece ci proyecto
para la formaciOn tie sindicatos y contratos colectivos tie trabajo,
quc considera importantisirnos, pues "Si Ci contrato colectivo tic tra-
baja, a pcsar tie todas )as disposiciones dc la Icy p'' proteger a
los irabajadores, quedania baja el' patron, no tendnian la protecciOn
dehida". Aqul viene Ia aplicaciOn tie una maxima. muy corriente en
nuestra mancra do expresarnos. quc "Ia uniOn (Ia la fuerza". Dc
manera que si los trabajadores no están unidos y no están sindica-
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lizados, no están representados por un sindicato y los contralos no
son colectivos, los trabajadores estarán siempre sOnlCti(IOS a la in-
fluencia más o menos explotadora de los patrones de las labricas
y de las haciendas. Boy on los Estados Unidos, en Tnglaterra y en
Béigica, los contratos de trabajo ya no son individuales, son eoiec-
tivos, y ésta es la ünica manera, por mm pane, 'Ic dar seguridad
al empresarlo, 'Ic que ci contrato de Lrabajo seth cuinplido, Cs

Ia otra parte la manera tie asegurar ciuc a cada trabajador se Ic dará
exactamente ci mismo saiario, y asi queda real iza(i(, It) que con tanta
razón exiglan los señores diputados Jara. Aguilar y Góngora; aqui
estã, pues, realizado aqueilo 'Ic quo a trabajo iguai debe correspon-
der igual saiario. Pero si se deja que cada trabajador celebre su
contralo con ci patron. &te será la ruina que es lo quo trata 'Ic
evitar ci coiitrato coiectivo. El trabajador no eontrata. es una perLe
exirafla al contrato: ci contrato-trabaju se hace entre ci sindicato
obrero y el patron; cntonc.es ci obrero desaparece, la personainlad
del obrero no se considera. y on consecuencia. ci sindicato se corn-
promete a dar tantos operarios dia i-ia mente. 'In rante tal periodo
de tiempo. y poco importa al cmpresanio qtie estos operarios SC

ilamen Pedro, Juan. etc.. con tai 'Ic que -ran hãbiles y quo puedan
desernpenar a satisfaccion sus labores; si Sc enferma mm de elios.
ci sindicato lo substituye inmediatamente con otro : 'IC esta manna
se obtiene saiario igual, jornada igual, trabajo igual, y queda ente-
ramente equiparado ci irabajador coti los intereses del Patroll. Ic
quo scria imposibie bajo ci sistema 'Ic contrato individual'.

Después de presentar todos los demzIs asuntos qe trataba ci
cOdigo 'Ic referenda, manifestO que su promulgaciOn come icy no
pudo hacerse por ci estado 'Ic intranquilidad en que so

ci pals, que haria imposibie sit apiieaeion. Al Ijital de Sn disenta-
don Ile.-6 ai plan que hablamos ideado para dar forma conipieta
y• apropiada a estas citestiones (lentro 'Ic los preceptos constituejo-
naics, N,  licenciado Macias manifestO clue habia i)eciido la paia-
bra on contra del provecto porque "esos dos ti tres articuios tpie fie-
no rciativos al trabajo, equivalen a (lur a uti moribundo Ic den iiria
gotita de agna para calniar su sed. Está el proyceto a la disposi-
ciOn 'Ic ustedes. Yo creo que los que quieran ayu'Iar al señor i{ouaix
para pie formule las bases generales de la legislaciOn del trabajo.
para qUC so un articulo quo se coioque no sé dOnde 'Ic la
ConstitutiOn, pero que no esté en ci articulo 'Ic las garantlas mdi-
viduaics, para obligar a los Estados a que Iegisieii sobre ci paninu-
lar, porque de lo contrario, si so 	 ci pen-ainiento van a
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rozarlo y Ia clase obrera 110 quedará debidamente protegida. No
CS, piles, J)OSihlC hacerlo en esos tres jirones qtie se ic han agrcgado
al articulo, sum (Jile deben ser unit,, bases generates que no delicti
conipretiderse ell (11105 c(rarltos retiglories''. Sigic to Cl I icericiado Ma.
cias estudiando las deficiencias (let articulo propuesto y terrninó
1)roponiendo Thur se repruebe o pie se retire y se presente después".
Mi deseo Cs que se lormen las bases tan amplias, completa y satis-
factorias como son necesarias y asi habremos ayudado a! señor
Larranza a demostrar a la naeión mexicana qUC la revolución
presente es ULIa revol ticion honrada. (IC principios, que sabe cumplir
lielmente ]as proniesas hechas en momentos soleinnes at pueblo y
a la Republica.

Hai)lo a contiutuacion el general Francisco J. Mügica, presidente
de la comishSn dictaminadora y con la oratoria brillante y con-
vijicente pie Ic eta peculiar, diju: "\'oy a empezar, señores dipu-
tatlos, 1)01 entonar nit hosanna at radicalisnto. flOE pedir que se
escriba la fecha de ]toy corno memorable CII los aiiates (IC este Con-
greso, J)OF(fUe del airevimiento, (lei valor civil de los radicales, tie
los Ilamados jacobiuuos. ha venido esa (leclaracloil sotemue y gb-
riosa de que ci Primer ide del Ejército Constitucionaiista Cs tan
radical y CS tait jacohino corno nosotros, PlC ptriszt1nos y sentimos
]as libertades pubi was y ci hen general del pabc El señor Lie.
Macias tins acaha de dccii elOCtIeiiteiileIlte, COil ese l) royeCto de Icy
pie somera mettle tins ha l)reselita(lt1 aqu I. que el Primer Jefe desea.
tatilo coma Ia, Ia(IicatCS do esta Camara, (jUC SC (ICII al trabajador
todas las garatulias quo necesita, que se dé al pars todo lo que pida,
que se Ic dé a Ia gleba todo Ic que Ic Juice falta y qUe lc que haiu
pedido los rzulicales no ha sido nunea tin despropósito, silo que
rada unu de sus pci iczoncs ha estado insp;rada en ci bien general
y en ci sentir (IC la itacion. l)espués de exporter todos los a rgumen-
Los esgrirn i(IoS par los d iI)tItatIOS en pro y en contra (lei artleulo.
paso a CXj)l lear las razones 9UC lualita tenido Ia corn isión para for-
mularlo eon Ia redaccion proffliesta (jUe transcrihinuos a coutti-
nil acion

"El senor I Ac. lizard i Itizo lii nca pie sobre ci cambio pie la Ce-
rinsion Itizo de las palabras "no reconoce" por las palabras "no
})ermite' (Iltli(101C tilla inter})retacion juridica. Va creo sobre este
punto, pie I)asLa quo los setlores cliputatlos pasen sit vista pot el
j)ruyecto (let articulo 91W SC present a sit cotisideracion pant que
se COUVCIIZLItI (IC (fUC el (lipUtatlo Lizard i no ha tetiido fundamento
sara objetar esa Petluefla iiiotlificacioti. La (:omision qUist.)
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una palabra más terniinante cuando se tratara de las instituciones
religiosas, de las comunidades religiosas, con objeto de no dar
lugar a intcr j )retaciones equivocas, porque consideramos ciue el
lexto constitucional dehe ser hastante ciaro y bastante terminante,
a fill 	 que pueda apitcarse con toda facilidad. Con respecto al
año, limite ell contrato de trahajo, creo que lo que ha diem
ci señor lie. Macias Cs suficiente para justificar Ia., reformas quc
haya hecho sobre este sentido Ia CornisiOu. porque Ia Cornision
en este punto esluvo enicramente (IC acuerdo con ci proyecto del
Primer Jele. La Cornisión no consideró que debiera ponerse en
esta pane del proyecto ci saianio minirno porque estirn rnuy dificil
calificar cuái es ci saiario ininirno, dada Ia diversidad (IC ambiente
ecoliórnico que hay ell 	 diversas regiones de la Repüblica. Esta
i)artt ha 51(10 sufirienternente ilustrada, en mi concepto, l°' Ia cx-
Posicion pie hizo ci señor diputado Macias. Ell a Ia justa
retribucion y ci i)icno consenhiniicnto, senores diputados, ya corn-
prenderán lo dificil ((UC CS (leterininar estas dos ideas y quc cons-
titilven hasta ahora ci prohierna del socialismo. no soil) ell
Sino ell CI mutidi, vo creo como opinion particular. que iii ci
proyecto que nos present) ci señor I icenci ail.) Macias ]as precisa
debudamente. La Corn isioti, J)UC5, sobre este particular, no podia
Iecur nada definutivo iii nada nuevo: por esta razon ha dejado Ia
inirte (lei artkuio tai conic) hi t'ncontr) en ci proyceto, que e
precisarn(ite ci texto constitucional tie 57. La cornisión ha consi-
tierado. seflores. que Ia jornada mzxima debe e'.tal)lecerse ell
pro edo que se presentó a vuestra consideracion. porque Ia jornada
imixinia de Ira ha jo debe ser tuba ga rantia para ci trabajador, y
tlebcmos poneria aqtii ennui cortapisa, con objeto de evitar no sMo
Ia especulacion inrnoderada quc se ha hecho (IC los trahaja(Iores,
no solo ci abuso qUC se ha cometido con esos hombres vigoro.sos de
nuestra raza, para sacarles hasta Ia ültirna gota de sudor, corno
ticcia ci ciudadaru) cliptutado Jara, por Un saiario nhlnirno, iio. seño-
res. slim porque Cs preciso potier a los irahajadores tambien usia
cortapusa a Ia amhicuon que puduera producirles ci mayor ofreci-
iniento de niás salario si siguieseii traba jantlo todas las horas dcl
dia. ;v "to por que. señores? Porque Ia naturaleza Ihultiana I tenc
un I mii Ic. Ia cuencia fisioIógica ha (IC Ii nido 1wrfecta niente bieii ci
desgaste (lei hombre ell csfuerzo que pone para ci trahajo y las
horas que necesuta para recuperar ese vigor perdido. Y ell
necesidades actuale', ell 	 miiy justa anihicióii que se ha apoderado
de nuestros traba j adores para mej orar econórnicamente, ell 	 (IC-
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seo de mejoramiento pie se ha despertado en ellos, con buen prin-
cipto, puede lievarlos a un vicio ruinc)sc) de Ia inisnia niatiera que
ruinoso es ci (lesco avariento de los especuladores que han cxpio-
tado todo sit y toda su energia tiara tener 110 ociio horas, Ili
die; sino doce horas del dia al rayo del sol y at pie del arado,
trasladando carga en los puertos o en las obras de nuestras ciudades
para sacar de ellos ci mayor proveeho. La ComisiOn cree que en
ambos cal)Ituios, tanto para corregir ci ahuso de la especulaciOn
como para corregir ci abuso del irabajador, deberia haber 1)ttcSt()
all1 una cortapisa que tienda it la vida del hombre y Ia
naturaleza humaita. J)OflJUC CS (ICbCI' de nuestro Gobierno mantener
a la raza vigorosa, no solo para la justa rcproducción de la raza
en unit 	 benéfica para la sociedad, sino tamhién seflores, Pz
tener (, it momento. dado hombres que puedan resistir las IatigLLs

de uzia guerra y defender valientemente y de una manera inveiicible
ci territorio nacionai. Es, plies. un deber (IC conservacion. de hu-
manidad, ci que 01)1 iga a La tom iSiQil it poner esa resinecion a Ia
libertad del trabajo en ci articuio 5'. I Ia puesto tambien la restnc-
don de impedir a la mujer y a los niños ci trabajo nocturno, por-
que, señores, es hen conocido, es bien sal)uIo de toda esta isam-
blea por experiencia, qUe nuestros especuiadores, nuestros capita-
iistas, no han sido nunca individuos que vengan a negociar legIti-
mamcnte con ci trabajo dc nuesiros obreros, sino que han procurado
siempre potter trabas al trabajador, despertar sit desco de mejora-
miento por una parte, para obligarios a prcstar SU trabajo aunque
sea en contra (IC sit salud y en contra de la salud de las mujeres.
para quienes principaimente es ci trabajo nocturno, en contra (IC

los niflos, para quienes principalmente Cs CI trabajo nocturno, p-
quc eso origina debilidad en su orgaiiisino, eso origina que necesiteii
pant reeuperar la energia perdida un tienipo mayor que ci (1UC

necesita ci organismo del hombre."
Hace notar la urgente necesidad de que. todas las garantias 1)10.

puestas Sc eleven it Ia catcgoria de preceptos constitucionaics porque
"],:it esta(los de la Repübiica se ha iegislado ya, duranic ci
periodo preconstitticioiaI, sobre estos principios, y es nitty natural
que en ci momento mismo en que entra la Hepuibi ica a su c,-ta(Ic) nor-
mal. es muy natural que cuando los Gohiernos de los Estados eiilpie-
cen Li funcionar constitucionairnrnte., esas leycs (NC ban cstahicci(Io V

.sostenido por medjo de Ia fuerza (IC la revolucion. porque ]as ha
considerado una de ]its nccesi(Iades de nuestro medio, caeran
pro j ilo peso si no ciicuetutran ci fundamento constitucional (JtiC lit,



sostenga y las haga respetar..." e,Cuál es ci objeto de haber con-
'ocado a este Congreso Constituyente? Yo lo he (>1(10 (Ic tabios (let

mismo Primer Jcfc: hace quo ]as reformas ((tIC la Hevoiucion ha
hecho en su periodo de lueha, iue ]as reformas ((UC ha arrancado
pot medjo tie la Iuerza a los quo ]as tenian como privilcgio, quo
esas reformas que tienen pot base la legalidad y ci desno ((UC cxiste
entre todas las masas del pueblo mexicano, scan elevadas a la cab-
gorla de by, Sean reconocidas como preceptos, Con objeto (IC (IU(
no haya jretcxtos ni por nacionaies iii por extranjeros; lara respe-
tarlas cuan(lo Iiaya tn buna les ii bres, cuando haya t nibuna Ics donde
so haga justicia s quieran etlos bunlar esas garantias, eflãii escritas
en esta (:orititucion quo la Revolucion ha dado al pueblo mexicano
a truequc (IC SIX sangrc y de su ruiria".

'Ferminó su discurso rogando quo "niientras no liaya Un orador
quo con argumentos irrefutables vciiga a (lemostrar quo e3tas au-
clones pueslas aqul no estitn bien puestas en el articitlo De, sosten-
gals ttSIC articulo ('01110 ya OS lo ha prescnta(Io la ConusiOn; quo
mieninas no hay-a impugiiadores que con argunlentos y no con caIi
ficativos mils o menus despectivos impuguen ci dietamen. sosbcngáis
ci articulo 5. La CornisiOn no tiene ningiri empeño en quo ]as cosas
queden en este a en aquel lugar, con tal (IC (jUC (luC(ICfl Cii hi
Constitueión, con tat de quc surtan los cfcctos quo esprra de elks
esa pane pniticil)aiisima de nuestro pueblo; esos son los descos
de la (:0111 isi5n y creo ((tIC con ci los mnberpreta ci semb- de toda esta
Asaniblea y queremos, seflores, que se nos diga por cualquier oraclor
con argumentos ciaros y precisos, quo esto no esta hen puesto aqul
por alguna na-thu, no purque parezca rid leulo, parche mal pegado.
o que a fuerza la Comision quicra ponerlo donde no dcbe. No
señores, Ia Comisión tiene en cucnla los prin-ipios y no los deseoc.
quo no so puedaii presentar corno argumentos cuando son pasionales.
La Coniisióii (Ieclara q uc dondequiera que se resuelva ci problema
del c rabajo, bimi dcliii ido, con claridad nieridiana, alli la Comisión
se adhcnra con toda la fiierza tlit sus convicciones y suplicará a itt
honorable asamblea cjue so una en niasa patti dar aI pueblo obrero
la finica verdaclera solucion (101 prohiema. P O I4I 1IC Cs fit porvenir '.

El diputado Cersayn Ugarte en corta alocueión, reforth los a
guinentos de los ora(iores anteniores para obtener ((UC los principios
quc el Constiiuyente estal)ieeiera on la materia de Ia legisiación
obrera SCttIi tan dat-os. tan preeisos y tan terininantes, flue cuaiqiiier
congreso fuinro ((Ue10 obligado a haeer las byes eon la, bases que
quoden delmneadas. El proyecto de la Comision dehe reeha7.arse
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por inconlj)leto y ci dcfiiiitivo debe contener "toda la eliumeracion
pie se ha hecho por aigunos señores diputados para quc en cola-
boraciAn com&n con ci señor diputado Rouaix, Sc cstal)Lezcan cUa-
les son las bases para La iegisiacion obrera pie debe expedir ci Con-
greso General. Es alli donde, en ml coiicepto, cabe la regiarnenta-
ción y especificacion de clue dehe legislarse en materia de trabajo;
por eso yo propongo clue ci articulo 5 quede original conlo estaba
en ci Proyecto y clue toda la reglainentacion que elaboremos, Los
capilulos tie Ia Icy obrera, queden en ci articulo 72 en la fracciôn
clue trata dcl Distrito Federal y Territorios federate, CII materia (IC
trabajo. Con estas bases que la Asaniblea toda ha aceptado unáni-
memente, erco clue si nosotros no podemos (lar La Icy reglamentaria,
si debemos (lejar incluidos los 1 )rincipios fundamentale.' para que
esa iegislación se expi(la a su tiemI)o.

El (liputadO Froilan Manjarrcz concreta las ideas pie expuso
en ci primer (ha de Jos debates con Ia siguiente proposicwn, pie
presento jun escrito. "Es ya ci tercer dia que nos ocupamos (IC ILl

(IISCUSIOR del art iculo c l ue está a debate. Al margen (IC ClIOS,

hemos 1)0(1 i(Io observar que tanto to, oradores dcl j)10 eonio Los dcl
contra estan anuentes en c l ue ci Congreso haga una labor todo to
eficiente posible cii pro tie las clases trabajadoras.

"Cada two de los oradores, en su mayoria, ascienden a la tn-
buna con ci fin do Juicer nuevas proposiciolies, nuevos aditamentos
que re(lundcn en heiieficio de los trabajadores. Esto tiemuestra cia-
ramente pie ci problema dcl trabajo es algo muy complejo, algo
de 10 que no tenemos precedente y que, jxr to tahiti). mereve locla
atención y todo nuestro esniero.

"A mayor abundamiento, debemos truer en consideraciotu que
las iniciativas hasta boy presentadas, no son iti eon mucho La
resoiueiOn dc Jos probkmzzs del i rahajo ; bien a) rontrario. (jUedafl
aün muchos escollos y muchos capitulos clue Ilenar ; nada se ha re-
suelto sobre ]as inclemnizaciotues (lei t rabajo nada se ha resuelto
sobre las lintitaciones de las ganancias dc los capitalistas; naila
so ha resuelto sobre ci seguro (IC vida (IC los traba j adores y lode
ehlo y OUtS, ititicho inas ann, es preciso (IUt 110 jRtSC dt'Saj)crriI)idO
de Ia consideracion tie esta honorable asanuhlea.

"En esta virtud, y por otras inuchas razories (((IC podrian exiIi-
ca rsc y que es obvio hacerias, me permito proponer a la honorable
Asamblea, pun ci d igno conducto (IC In ;)rcsidencia, pie se Ctl11d'V(Iäi

till capitulo exelusivo para tratar Jos asuntos dcl trabajo, cuvo eapi-
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tulo I)o(iria Ilevar como titulo "Del Trabajo" o cuaiquiera otro
que estime conveniente la Asamblea.

"Asiniismo me perinito proponer (IUC St iiofllhre unit cornisión
compuesta de cinco personas o miembros encargados de haccr una
recopiiación tie ]as iniciativas de los (liputados, de datos oficiales
y de todo lo relativo a este ramo, con ob jeto de dictaminar y pro-
poner ci eapfluIo (IC referencia. en tantos articulos cuantos fucren
necesarios.

A cont inuacióri, y ( IC acIler(Io eon ci plan que nos hahia rnos Ira-
zado, se dio cuenta (IC In mociOn suspensiva tpie hahia presetitado
ci diputa(io Rafael (IC Ins Rios en union de los señores Rafael Ochoa
y doctor J. M. Rodriguez, redactada en los siguientes términos:" Los
iue siihscrihinios proponemos a In asamblea que no se vole ci artleulo

5° mientras no se forme ci capituio (it las bases del prohiema ohrero'.
El C. Mügica, presidente de la Comisión, pidiO "Que no se

pitara este asunto y que se viera COfl 10(18 serenidad s tranquilida(!.
porcjue dcspues la ComisiOn no sahris qué hater y se dividira en pare-
ceres: clue se estahlezca clara y terminante ci sentido (IC ]as cosas (jUC
vamos a resolver con ci objeto de (far una solution enteramente tori-
forme aI senflr de la discusion quc tins ha octipado tres titus

El I icenciado Macias contesto que la proposicion suspenst a de
los señores (liputados Rodriguez. Dc Ins Rios y Ochoa. (IeI)e trami-
tarse (IC toda Ire Iercncia. "Ademas es nitty racional v satisface lo'
deseos (IC tO(la Ia asa ml)Iea. ( J liii 811(10 toda chase (It' (IcSCOhi fianzas.
suspender ci debate por virtud (Iv esa prop05itin, y luego, yn cii
particular. sin rwcesida(l (IC (lestruir la unida(l (It la cornisiOn. ni
de faltarle a Ins eoiisideraciones (ISIC se mereec, los diputados miss
iliteresa(IOs en este asiltito. (ItiC era to que yo les proI)Oflia, (IC acuer-
(10 con titus personal idad Ian res1)etada como es ci C. Ministro de
Fomento. que es el miss interesado y el mas indicado (-it materia.
para cv itar pie ustedes teligan desconfianza y crean qtie van B trata r
con nosotros. van y hacen sit 	 y nosotros SC 10 aceptamos
y Sc presentaritn los documentos it ]it pero 1Ue no SC apriiebc
ci articulo 5 antes que este satisfeciio ci pruI)iema obrero y yo
creo quc asi acaharemos miss pronto.'

1181)10 nuevamente ci general Mügica preguntando si la Comi-
sión podia retirar ci (lictamen en ci caso de que se aceptara Ia flh()

ción suspensiva v volviO a coritcstar ci I icenciado Macias md mcando
que la motion suspensiva era ''para (JUC la coinisioii. (It' acuer(Io Con
todos los señores y ci señor Rottaix que iris (IC Parte nuestra, pqt'
es una persona muv respetahie, se poilgan (IC acuerdo pant hacer
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ci proyceto tie legislación obi-era" y scpie.settte junto con ci articulo
5), pant tJUC ci debate abarque laintegridad de esta cuestión.
1-labiendo manifestado la Comisión su conlormi(iacl en retirar ci
dictamen. la Asambka aprobó por inianimidad la proposicióil de
su retiro y con elk se lcyantó, a las ocho y media de la itoche, esta
niturna sesión, (lugna de imjierccedero recucrdo.

Dc este inodo tct-minó ci largo debate (IC! articulo 5e, que dia
nacimiento a! Titulo Sexto de Ia Constitución Politica de la NacitSu
Mexicana, sobre ci Trabajo y la Prevision Social. A reserva de vol-
ver a irusistir sobre tin punto mãs importante, quicro hacer notar
para honra y prez del Congreso Constituyente, que estos articu-
los fundamentales fueron ci resultado de la opiniOn unánirne (Ic Ia
Asamhlea. (JOC CII la totali(lad (IC SUS componentes se habian con-
cebido cono tin l)osqUejo general y sOlo se requerian hombres (IC
buena voluntad que modelaran ]as ideas que estaban en la mente
de bibs. para que quedaran condensadas en precePtos legales. Por
Ia rapida crónica (IC las tres sesiones que acabamos tie presentar,
Sc ye clue. al ponersc a debate ci art iculo 5°, todos Jos oradores
que Sc inscribieron en ci pro y en ci contra lo mismo los raclica-
les quc Jos nioderados, encouitraroti en su rc(Iaccion cnormes deficien-
cias y al formular sus alegatos, ca(Ia mm ponia al descubierto tin
11011(10 vaclo quc era imprescindihle ilenar pant tjtic quedaraii sa-
tisfechos sus propOsitos filantropicos (IC haccr mãs humano ci tnt-
hajo del obrcro y mils equitativa La recompensa it sus fatigas, creán-
dole pant Clio, dcrechos sOSteni(iOS por hi Carta Magna de la Re-
publica. En ninguna duscusiOn hubo la uni formidad de i)trcct!rcs
(pie liubo en csta materia, y ninguna voz se levajitO que 110 fuei-a
para apoyar la justicia pie asistia al obrero N1EU exigi r (IC las lcyes
las prerrogativas de que debe gozar ci citi(ladario (IC tuna patria
regida por la I iberiad y' la denu. 'cracia . Las sesiones (IC Jos (has
26. 27 v 28 (Ic (I icienibre fueron la tiota hianca, I impia 'v fceunda
(jtIC elevO a gran altura ci prestigio del Congreso de Queretaro.
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