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(:Al'ITULo IV

FORMACION DEL AItTICULO 123 Y SU DISCUSION
1 APROIJACION POR EL CONGRESO

I lernos visto por la crónica anterior, iue en la ültima sesion la
Asamblea resolvió quo fucra retirado ci dictamen do hi comisión
para qUC volviera a presentarse en la forina do un csttidio COfll})ICt()
v definitivo, que abarca ra todos los temas quo se habian tratado y
todos ins (lefl)aS (ItiC debiera contend. tanto ci articulo 5? come ci
nuevo cap itulo de la Constitucitn, Con Cl liii de (IUC (IU C( I a rafl soi ida-
inente garantizados los derechos (IC ]as clases trabajadoras (IC Ia
Republica. \'imos tambien quo se habma habiado. en term inns gene-
tales, do que fuera una coniusion especial la quo se encargara do
consumar esta nina: pero se notant que Sc levanto la sesión sin que
la presidencia dicta ra Un acuerdo CXI)ECSO en este sentido, iii (lesig-
nara a los miembros que dehiai-t componerla. Eta cnrnisiOn que hu-
biera tefli(lo consecuencias lamentabics en otras circunstancias, no
tuvo iniportancia en este caso, porquc el Congreso teiiia Ia seguridad
v estaba confoi me, en (Pe ci diputado pot el 10" (I istrito del Estado
de Puebia, quo era Secretario Jr Fomeuto cii ci Gabinete del Sr.
Carranza. con licencia entonces, jim a ser ci quo organizara y rca-
I izara este mandato, segón lo habia ofrecido a sits compafleros en
In particular y segun lo habian confirmado ci Ikenciado Macias y
ci señor Ugaric en sus discursos al mencionar su nombre para oslo
proposito. Par esos motivos, a! levantarse la sesión, tácitamente ha-
luau quedado designados Ins comisionados, quo serian, ci ingeniero
Pastor Rouaix, ci licenciado José N. Macias, qtlC publicamente
habia ofrecido sti valioso contingente, y los diputados quc habian
expuesto sus ideas sobre las ampliaciones indispensables y todos los
demas representalites populares que expontaneamente quisieran
colaborar para el Cxito del programa quo iba a realizarse.
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Desempeflaba ell tiempos la jefatura de la l)irección del
Trabajo de la Secretaria de Fomento, ci pretigiado revolucionario
Gral. y Lie. José Iiiocente Lugo, a quien supiiqnr por teiegraina,
(JUC pasara a Querêtaro lievando los CStU(llOs v dabs que hubiera
Pt! 511 oficina, pant (3UC ('Ott SUS conocim ieiitos N.  eX})criencia en
ci ramo, auxiliara a la voluntaria comisión que iba a instalarse.
Con ci general Lugo se compietó ci nUcleo fundador, que contaba
adcmás, como ya dijimos. con ci diputado Rafael L. de los Rios,
sccrctario popular (IC! Ministro de Fomento y por consecuencia,
adieto amigo suvo, quien han las veces (IC secretarin del comite,
para tornar nota de las rcsoiucioncs que se adopiaran y para encar-
garse de su correcta transcripcion cuando fueran escritas.

El ingeniero Houaix, ci señor Dc los BIOS y varios otros dipu-
tados Ilai)iarl sido ainjados ell cdi ficio que Inc la residencia del
obispo de Querétaro que ampulosamente Ilevaba ci tiombre de pa-
iacio espiscopal, y ci local de la antigua capilla, only espacioso.
sirvió de sala (IC sesiO!ies a los (1i1)utados contituyentes que than a
reforntar las institucitiries sociales del pals con los artIculos 27 y
123 de la (:orstitiiciori. para conseguir con elm (itie Ins Prinnpios
beóricos del (:ristiinismo, q tie taiøas veces hahian sido ensalzados
alli, tuvieran su ieaiizacion ell practi(a v fueran i)ienaventura(Ios
Ins man)s pant que poseverari la tierra V elevados Jos liunijide-
al ciesposeci- a los poderosos dc In- ri ' ilegios inveterados (it- (jUP

gozabati.
El primer trabajo (IIIC emprt'ridieron las cuatro personas del

nucico original, fur entresacar de los esiudios legisiativos que teitia
completos ci liceticiado Macias y a ins qur se liabia referido ell
sesion del cha 28, lOs postulados que tuvieran ci catheter (IC funda-
mentales, pa ra formal- (Oil ribs un plan pin irniiiar clue contuviera
todos los astintos qw' se hainan expuesto ell debates y todos los
(JUC consideraranios indispensables rara dar al articulo en proyecto,
toda la a nipl i tud q tie (lelleria tener, con lo que se forma na twa
patita contpleta que facilitaria el esttidio v Ia (liscUsloll por los
demas con)paneros qur (oncu rrieron a nuest ni a% iso. Este trahajo
preio fue concicnzudamente real iza(Io. por lo que mereció la apro-
bación general Y rnuv pocas fueron las mod i ficaciones que se Ic
hicieron a su texto v solo se proptNieron v aceptaron anipiiacioncs
para eszablecer nuevos principios.

La organizacion que tuvo la pequena a-anhl)lea legislativa pie
tomaba a cuestas la gran tarea de dan forma al anticulo 123 y pos-
teriorniente al 27 constitucionales. fue notable. prenisamente. por
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carecer (IC bibs los formulismos que dan estructura it cualquiera
corponicion organizada. Coma antes lice notar, ninguno de los
componentes de ella fue designado olicialmente, ni recil)io encargo
alguno 1)01 escribo y al efeetuarse Ia prmiera junta, na(iie penso en
Ia necesidad (IC clue se eligiera I)rCSi(ieilte y secretario: ]as reunio-
ties eran par Ia mañana y concurrian it Ia., personas que Ia
deseaban, sin que hubiera Ia formalidad (IC Ia ciba o Ia invitación,
pues todo fue obra de Ia hIre vohuntad de los diputados; de las
juntas no se levantaban actos sino clue solamente se tomaban apun-
tes (IC las resoluciones clue se adoptaban. las cl ue tampoco se habian
sujetado a votacion, piies ell general. despues de Ia discusióii, se
uni formaban los eriterios a se canada vital era Ia opinion (IC Ia
illaVorlit, title era ha (UC SC aCCJ'tIIInt pant el punto co cuestióti.
Nuestra imr)revision Ihego hasta ci grado de no haber conservado
los apuntes tomados ell juntas, iii ci original del proyecto presen-
tado en Ia prirnera reunion, por ho que ahora lanientamos Ia impo-
sibilidad (Ic rcconstruir aquellos interesantisimos debates Y Ia (he
senalar Ia participaciOn quc eada uno tie los concurrentes luvo ell
acolilam jento de opiniones que V I nieron a (Ia r par resultado, los
dos articulos fundamentales clue dieron gloria al Congreso Cons-
Ii tu ye n Er.

Practi came llte. e1 director de los debates y iiresitlente tie linda.
(IC! "petit corniEr" c l ue se formO. fur el clue esto ecribe, por baler
sido ci iniciador tie esas reuniones; por ci puesto que desempenaha
como miembro del Cabinete del Señor Carranza ' sobre todo. par
sus antecedentes personales que he daban Ia conIianza (In los dipu-
tados to(los: has radicahes, porque conocian sit aetuacion pasada
eminetitemente liberal y revolucionaria ; tie los nul itares. POF(ItIC
ci cargo tie (;ohernador tie Durango clue habia desern 1 )eflado en ci
periodo ãlgido tie Ia lucIa armada, lo colocaba entre los hombres
tie acciOn que se lanzaron al combate: tie los renovadores y mode-
ratios por sit condiciOn tie civil quc tenia y pal- su a(Ihcsiii a! señor
(:arrailza, de todos conocido. Estas circunstancias fueron ]as qur
hieieron factibles las juntas privadas, a las c lue debian concurrir y
en efeeto concurrieron, representantes tie todos los grupos, quienes
al reunirse alhi ell 	 earnaraderia. olvidaban todos los ren-
cores clue 

lit tie ]as discusiones publicas habian i)roVo-
eado y ]as desconfianzas eon que se miraban entre si. los tampa-
nentes tic los bloques antagonicos.

Fomuhado el proyccto inicial fue presentado a Ia consideracion
(IC los diputados pie concurrieron a Ia primera j unta. cuyo nñmero
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file I)astantc grzuide, y desde ese momcnto dio principio ci trahajo
de ampliarlo y pulirlo con las ohservacioncs y proposicionos quo
hacian. Las juntas se realizaban por las mañanas, y por ]as noches.
después do la sesión (lei Congroso, los licenciados Macias y Logo,
ci diputado de los Rio., v ci ingeniero Bouaix, claban forma a las
ideas y opiniones pie habian sido expuestas y aceptadas, para que
fueran aprobadas en definitiva en Ia sesion nialutina del dia Si.

guiente, (-it que apareelan nuevas proposiciones, quo pasaban
por el mismo tamix.

Los trabajos do elaboración del articulo quo pretendlamos forrnar
ocuparon los diez primeros dias del mes (Ic encro con sesiones clia-
rias, plies fueron muchas y may variadas las opiniones que SC cmi-
tieron, ]as quo (laban origen a acaiora(Ios debates antes (IC Ilegar
a urn decision final. En esta serie do discusiones privadas, dcntro
de In capilia (lei obispado, brotaron conceptos atrevidos con los quo
se tralaba (IC dar mayor fuerza revolucionaria al artIculo constilti-
cional, algutios (IC los cuales nos parecian do alarmante radicaiismo,
en aquellos tiempos en los quo se daban los primeros para
Ia socializaciOn (let pals, conceptos (1110 (lrs j )Iles do ins razonamien-
tos quo se exponian en pro y on contra, so areptaban, se recha-
zahan 0 so suavizaban (Ic eomñn acuerdo, por ci ambiente (IC cor-
dialidad que nos rodeaha; sin embargo, at Ilegar al resultado final
no so contO con la utianinudad de los criterios, por In quo muehos
de los coautores firmantes de la iniciativa quo presentanios, Ia
hicieron con cicrias reservas, martifestando Sn COflIormi(la(l CCm

ci conjunto general solamente, enire otros. ci mismo Lie. Macias.
Una VCZ más expreso ml pena por no poder allora scñalar cuates
fueron las chuusulas quo provocaron mayores discusiones y en la
quo hobo mayor discrepancia do parccercs, l)tles tanto yo, como los
denus companeros, solo consorvamos rectler(los imprecisos y cuat-
quiera afirmaciOn que aqul liiciera, carceerla (IC seguridad y podria
ser perju(licial par resultar errOnea.

Concluido ci capitulo do bases lundamentales para la legisla-
dOn del trabajo. la redacciOn dcl articulo 5°. pie hahia dada motivo
• tan largos debates en tres sesiones dcl Congreso, qitedo reducida
• sentar on 01 aquellos principios que eorrespondian exciusiva-
niente a las garant las in(Iividuales do los ciudadanos todos. pant
quo ocupara airosainente Sn lugar corrospondiente en ci primer
capitulo (IC la Const ituci6n qUO tonia p°' fina lidad establecerlas,
sin mezclar en 01 las atrihuciones y dercchos particulares del gre.
mm quo so irataba do proteger. Sc Ic suprimieron ]as adiciones
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propuestas P°' la cornisión solire ci scrvicio obligatorio do Los
abogados en La judicatura y Is condcnación de la vagancia como
delito, de acuerdo con ci sentir general ciue habia manifestado la
asamlilea y ( IC acuerdo con nuestro propio criterio, pues se las con-
sideraba, con razón, inconvenientes y atentatorias a los derechos
del ciudadano.

La CXpOSIcion (IC motives cjue j)iCCC(liO a nuestra inicialiva,
fize redactada Pr el licenciado J. N. Macias priiicipalmeiite y por
las otras tres persona., que formaban ci nücleo original y a1)roba(Io
por tocios los diputados (lite suscribieron eon sit firma ci proyto
(IC bases constitucionales que Sc presento al Congreso de Querétaro.
En ese escrito expusimos con amj)litud todas ]as razoncs. todos los
motives y todos los anhelos que nos gniaron al formular esa inicia-
tiva. pie Ilevaba come mira satisfacer una necesidad social. estal)lc-
ci(-ndo (leredlos para amparar al gremio rn(is nunieroso (le la nación
mexicana. explotado sin piedad, desde hi conquista cspaiioia, liasta
que agotacla su resistencia recurrio a ]its armas destructoras pant
alcanzar leycs justicieras.

Los diputados que con más asiduidad concurrieron a las juntas
v con más eficacia Iaboraroii CU Ia realizacion (IC la empresa, he-
i-on ci ingcniero Victorio Congora, autor (IC Ia primera iniciativa
(IC ampliaciones a! articulo S y quien tenia grandes conocirnientos
en ci ramo, per los cstudios que hahia hecho; el Gral. Esteban B.
Calderon, radical en sus opiniones, los diputados dtirangueios,
Silvesire Dorador y Jesus de ]it 	 artesanos que so hahlan ele-
ado en la esfera social por su inteligencia y honradez y ci licen-

riado Alberto Terrones Benitez y Antonio Gutiérrcz, que hablan
demostrado los cualro, sit adhesion a In causa popular colaborainlo
eon ci ingeniero Rouaix en ci gobierno do sit los inilitares
Jose Alvarez, Donato Bravo Izquierdo, Samuel de los Santos, Pedro
A. (:hapa y Porfirio dcl Castillo, quienes venian de la campaña
belica it Ia campana civil para implantar sus idealcs; los obreros
J)ionisio Zavala y Carlos L. Gracidas. que ya habian expuesto sus
anhelos en las (liscusiones (101 articulo 59 y el fogoso orador Lic.
Rafael Martinez de Escobar, (lei grupo radical. Muchos otros dipu-
tados concurrIan a nuesLras reuniones coil más o menus constancia.
v sus nombres figuran entre los pie calzaroti con sit firma la mi--
ciativa que formulamos.

El dut 13 tie enern tuvimos Ia satisfaceiOn do ver terminadas
nuestras labores con tin éxito que sobrepaso a nuestras esperaiizas
v pudimos presenlar ci proyeeto pie fuc suscrito per las personas qUO
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i rite rvenimos en su formaciOn y por 16 lirmas rnãs de diputados
(IUC lo apoyaron desde luego, porque conocian su texto, yet sea
por haber sido colaboradores mks o menos activos, o por las refe-
rencias ((UC habian tenido (Ic él. Esta primera adhesion puso de re-
lieve ci entusiasmo con que ci Congreso recihia la iniciativa por
lienar Sits aspiraciones y sus ideales.

F1 proyceto (JUC tuvirnos la gloria (IC preseniar foe ci siguiente:

"Los que suscribirnos, diputados (lei (.ongreso Constituyente,
tenemos el honor (IC presentar a la consideración de él, on pro-
yecto de refornias al articulo 5" tie la Carta Magna de 1837 y unas
bases constituciortaics para format la tegisiacion del trabajo de Ca-
rácter econoniico en la Repñl;liea.

"Nuestro proyceto ha sititi ttsttidiado cletenidaiiietite siguicrido
on plan irazado pot ci C. diputado ingeniero Pastor Rouaix, en
union del señor general y licenciado José I. Lugo, Jefe de la Direc-
ciOn del irahajo de Ia Secretarla de E'oinento, Coionizacion e
I ml ti sir i a.

"Creemos pot demas encarecer a Ia salnduria tie este Coiigreso
Constituycntc la alta importancia de piantear en nuestra Legisla-
cion los prol)lemas relacionados con ci coutrato de trabajo, toda
vez (pie una (IC las aspiraciones más legitimas de la HevoluciOn
(knistitticionalista ha sick Ia tie dar satisIaccion cumplida a las
urgentes necesidades de las clases trabajadoras dcl pals, fijainio
con precision los dereclios (lu(t ics corresponden en sus relaciones
rontractuales con ci capital, a fin de armoilizar, en cuanto Cs posible,
los encontrados ititereses de éste y del trabajo. por la arbitraria dis-
tribuciOn de los beneficios obtenidos en Ia producciOn. dada la des-
ventajosa situacion en pie Iran estado colocados los trabajadores
manuales de 10(105 lo., ramos dc la intlustria, el comercio, la mine-
Ha y la agricultura.

Pur otra parte, las enselialIzas proveeliosas que nos bait dado
los palses extraflos acerca de ]as favorables condiciones en que se
tlesarrolla su prosperidad erollórnica, debido a ]as reformas socia-
les implantadas con prudeitcia y acierto, bastan a justificar la mi- -
ciativa a que nos cnimos refiriendo para que sea Ilevada a feliz
efecto en esta ocasiOn y se Ilene ci vaclo existente en nuestros cO-
digos, definiendo exactaniente Ia naturaleza dcl contrato de trabajo,
para mautener ci e(1uiiihrio deseado en las relacioucs jurIdicas de
trabajadorcs y patrones, suhordinadas a los intereses morales de la
humanidad en general y tie nuestra nae.ionaliclad en particular, que
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deinandan la conservacion de la especie y ci mejoramiento de su
cultu ra en condiciones de l)iclicstar y de seguridad apetecibles.

I-I'll consecuencia, es incuestionable ci derecho del Estado a
intervenir corno fuerza reguladora en ci funcionamiento del trabajo
dcl hombre, cuando es objeto de contrato, ora fijando la (lura-
ción que dehe tener como limite, era scñalando la rctribución
maxima clue ha de corresponderle, ya sea por unidad de tiempo o
para que en ci cjercicio del clerecho de libertad tie contratar no so
exceda con perjuicio (IC su salud y agotamiento de sus energias,
cstipulando una jornada superior a la debnia, como para que tam-
poco Se yea obligado por la miscria a aceptar tin jornal exigno que
no sea bastante a satisfacer sus necesidades normales y las de su
lamilia. sin parar mientes en clue loss beneficios dc la producción
realizada Coil SU esfuerzo material. permiten en la geiieralidad
de los negocios hacer una rein uneración liberal y justa a Ins tra-
bajadores.

"En los ultirnos tiempos ha evolucionado notahlemente ci con-
trato del trabajo, en relacnSn con ci pro,greso de his instituciones
quo tienden a l)orrar ]as odiosas desigualdades entre las castas do
la humanidad especic, tan marcadamente seflaladas en la anti-
gliedad con los regimenes tic la esciavitud y tie la nobleza. En ci
contrato do trabajo, considerado hasta hace pocos dias como una
de las modalidades del contrato do arrendamiento, en el que se
entendian poi• cosa ci trahajo humano, era natural quo se consi-
derase al trabajador en irna verdadera condichSn de siervo, ya que
ci trabajo no puede separarse del que lo ejecuta, y solo en fuerza
tie Ia costumbre, siempre dificil de (lesarraigar en wi pueblo fla-
gelado per las tiranlas de las ciases privilegiadas, se han mante-
nido hasta boy comunmente esas ignominiosas relacioncs entre amos

peones o criados, que avergiienzan a los pueblos eultos y ofenden
a la d ign idad de la sociedad.

"Reconocer, pues, ci dereeho de igualdad entre ci quo da y ci
pie recihe ci trabajo, es una necesidad de la justicia y Sc impone

no solo ci aseguramiento (IC las condiciones humanas (IC trabajo,
come las de salubridad de locales, preservaciOn moral, descanso
hehdomadario, salario justo y garantias para Ins riesgos que ante-
iacen al obrero cii ci ejcrcicio de su ernpieo, sine fomentar la orga-
uiizacion de establecimientos de beneficencia c instituciOn tie pre.
visiOn social, para asistir a los enformos, ayudar a los invalidos.
socorrer a los ancianos, proteger a los niflos abandonados y auxiliar
a ese gran ejército do rcservas tie trabajadores Parados involun-
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tanamente, que qonstituyen tul peligro inniincntc para la trait•
ii idad pubi ica.
"Sabido es cómo se arreglaban las (lesavenencias surgidas entre

los patronos y los trabajadores dcl pats; se imponia en todo caso Ia
omnimoda voluntad (In los capitalistas l)0T ci inCOii(IiCiOnal apoyo
pie ics brinda ci P0(1ev Püblico; Sc desprecial)a en acervo cuando
5*3 atrevian a emptear medios colectivos pan disputar un rnodcstc
heneficio a los opulentos burgueses. Los códigos poco liablan de
la prestación de servicios, y consecucntcs con los principios secula-
res quc los inspiraron, se desenticuden de Ia manifiesta inferiori-
dad de trabajadores respecto (lei principal, a! celebrar los contratos
correspondieiitcs. floy CS J)ECCIS() legislar solire csa materia y cui-
da y de quc la Icy sea ohscrvada y pie las controversias scan re-
sucitas por organismos adecuados, para quc no scan interminables
y onerosas ]as diligencias; Ia conciliación mejor pie la intervcnción
judicial Ilena esta necesidad, desdc todos Ins puntos de vista que se
considerc este prol)lerna.

"La facultad (IC asociarse está reconoci(la conto liii derecho
natural del hombre, y en caso alguno Cs más necesaria la union.
que entre los individuos dedicados a trabajar pan otro por tin
salario. a efecto de urn formar las condiciones Cii (JtiC se ha de prestar
ci servicto y alcanzar twa retrihucion mils equitativa. Uno de los
medios eficaces para obtcner el mejoramiente apetecible por los tra-
bajadores cuando los patronos no acceden a $115 demandas, es de
cesar en ci trabajo colcetivarncnte (FIIJELGA). y todos los paises
civilizados reconocen este ilercelto a los asalaria(lOs cuaiido lo ejer-
citan sin violcncia.

nuesiro proyeeto Va incluida twa novedad qttc puede sor•
prender a los clue desconocen las circunstancias quc concurren en
los centros de trabajo (IC Ia Republica, donde ha hahido invaria-
bleniente la funcsta t ienda de raya, Ira mpa inexorable en la que
cnn cogidos los trabajadores, perdiendo no sOlo ci fruto que les
pertenecia par el su(Ior de sit Ircntc, sino hasra sit I ibertad v sus
dercchos politicos y civiles y encadenado par una delincuente y
abominable practie seguida en las administraciones patronales. a
sus iniclices dcscendientes, con ]as enormes (leudas ((tIC pesahan
sabre aquellos y quc aumentaban en razOn dirceta del ticmpo 0

duraciOn (IC la servidunibre. La justicia exige que no sean recono-
cidos seniejanles crnlitos provenientes de sumiiiistros de mercanelas
dc niala calidad y apreciadas a nit tipo exorbitante, para esciavizar
it tin hotubre euyo trabajo viimcntc retril)uido, enriqtiecia extra-
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ordinariamente a! arno; Ia ley debe set rigurosa en esta tardia
reparacion, declarando extinguidas ]as deudas pie los trabajado-
res, p01- razón de trabajo, hayan contraido con los prineipaics 0 SUS

intermediarios, y aunquc sea una redundancia, prohibir (IUC las
deudas futuras do esta indole, en mngIin caso y pot ningñn motivo,
podrán exigirse a los miembros do sit

"No tenemos la pretension do quo nuestro t'studio sea tan tra•
bajo acabado y mucho nienos do que venga a aliviar per complete
los penosos males socialcs que afligen a nuestro pals, ci quo to-
nieai(io grandes recursos naturales para prometerse un i'm Cfl-

vidiabie dc bienestar y prosperidad, ha tropcza(Io con obstaculos
en sit deseiivolvimicnto econontico y estit perdiendo una riqueza
considerable con Ia emigración reciente de los trabajadores a la
vccinzt Republica. ciatre otras causas, por la carencia do una salu-
(table legislación sobre ci trabajo.

"Nos satisface cunlplir till ejeva(ic, deber como este, aUn(1Lle
estentos convencidus de nuestra insu ficiencia. porque esperanios pie
la ilustración do eta Honorable Asaruhlea perfeccionarzl magistral-
monte ci proyecto y consignará at inadamente en Ia Consi itución Po-
utica de la Rcpliblica las bases para Ia legislación (lei trabajo,
quo ha do reivindicar los dereehos (lei proletarizido y asegurar ci
porvenir do nuestra patria.

"Art. S Nadie j)odrá set obligado a prestar trabajos personales
sin la justa retribución y sin su pleno consentimietito. salvo el
trabajo impuesto como pena por la autori(I ad judicial.

"Eli cuanto a los servicios piTh! icos, solo podran ser 01)1 igatorios
en los terminos qUC establezean ]as ieyes respeetivas, el dc ]as ar-
mas. los de jurado y los cargos de eleeeión popular, y obligatorias
y gratuitas, las funciones electorales.

"El Estado no puede l)ernhitir que se Hove a efecto ningón con-
trato, pacto 0 convenio quo tenga pot objeto ci menoscabo, la per-
dida o ci irrevocable sacrificio de la libertad (lei hombre, ya sea
par eausa de trabajo, do educacion a de voto rd igioso. La Icy en
consecuencia, no reconoce ordenes monásticas iii ptit'de periii itir sit
establecini iento. cuaiquiera que sea la dciioniinacioii it objeto con
que pretendan crigirse.

"lampoco puede admitirse convenlo en ci (fLie ci hombre pacte
sit o destierro, o en ci que renuncie temporal o perma-
nentemente a ejercer determinada profesion. iil(Iiistria o cornereto.

"El contrato do trabajo solo obligará a prestar ci se.rvieio con-
venido per ci tiempo (JilO fije la ley, sin poder exceder do tin aflo
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(-it perjuicio dcl trabajador V Iii) podrá extetiderse CII iiingün cast)
it la renuricia. ptnlida o menoscabo de eualquiera de los dercchos
politicos y civiles. La fat/a (IC cuinplimiento de die/to contra/a, por
/0 quc res peeta at trabajador, solo obligard a éste a la corres pan-
(Isente responsabilidwi civil, sin que en ningán caso piwda /zncerse
coaceion sabre su persona.'

TI'ruto Vi

1) EL 'I'RABAJO

Art.—El (.oiigreso de la Union y las Legislaturas de los Estados
al legislar sobre ci trabajo de carácter econOmico, en ejerciclo tie
sus facultades respectivas, deberan sujetarse a las siguientes bases:

"Ic—La duracion de la jornada maxima seth de ocho iloras en
los trabajos de /dbricas, ta//errs v establecunientos industr ia/es.
en los (IC inineria y trahajos sirnitares, en las otras de construccion
i reparaeión (IC edzfzcws, en las vias /errocarnieras. en las (,bras
de los puertos. sanearn len/os v dernás trabajos de ingenieria, en ins
empresas de transporte. faenas de earga. lahores agricotas. em pleas
Jr cornerejo y en eualquwra otro trahajo que sea de caráeter CCI)-

nóm leo.
"11.-La jornada (IC trabajo nocturno serã de una liora menos

(4UC Ia (1 in rzia, y cstartj absoluianienie prolizbida (IC las CIZI,'Z dc Ia
iiorhe a las seis de la mañana para ]as niujeres en general y pan
Ins jOvenes meulores (IC dieciséis años, en las fâbricas, talleres iii-
dustriales y establecimientos comerciaks.

"111.—Los jOvenes mayores de cloce alias y menores de diciséis,
tendrán como jornada maxima la de sets horas. El trabajo de los iii
urns menores de doce años no podra sei objeto de contrato.

"IV.—Para cada seis dias de trabajo debera disirutar ci opera.
ho (IC Ull (ha (IC (fescaflS() etiando menos.

"N".—Las mujeres, durante los tres meses anteriores al jnirto
no despempenaran trabajos fisicos cjue exijan esfuerzo material con-
siderable. En ci nies sign lente al patio. clisfrutaran IOr7.osamente
(IC (lescauiso, debiendo percil)ir su salario integro yc onservar sit
empico y Jos dereehos que huhiera adquirido par su cozutrato. En ci

Los pirra(os uzi . rava.Ios fucron stlprmidos por In CiiinisiiSn rn Mu dirtarnçn.
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periodo de Ia lanciancia tendrán dos descansos extraordinarios per
dia, de media hora eada nun, pant amarnantar a sus hijos.

"VI.—El salarie minirno que deberá disfrutar ci trabajador, se-
ra el qUo se considere bastante, atendiendo a las condiciones do
cada region, para satisfacer las necesidades normales (IC Ia ida
del obrero, su educaciOn y sus placi'res lionestos, coiisiileranclolo
como jefe do familia.

"VII.—Para trahajo igual (lebe correspon(ler salario igual. sin
tetier en cuenta sexo 111 nacionalidad.

"VIII.—El salario minimo queclara excepttla(lo di' embargo,
compensacion 0 descuento.

"IX.—La fijaciOn del tipo tie salade 11111111110 se bath imr comi-
siones especialos que se fornia ran en eada Municipio, subonlinadas
a la Junta Central di' Conciliacion. que se esiahleeerá en eada
ltstado.

"X.—El salarit, deliria pagarse precisarnente en moneda de
curse legal, no siendo permitido verificarlo con mercancias, iii con
vales, fichas o eualquier otro signo representativo con quo se pEe-
ten(Ia subst Ru i r Ia rncmeda.

"X1.—En toda negociacion agricola, industrial, iiiiiera o cual-
quiera las horas di' jornada se abonará COmO salario pot el tiempo
exeedenie, tin cierto pin ciento mas de Ins fijados para las horas
normales. En ningt'zn caso ci trai)ajo extraordinario podrá exceder
di' Lies horas lii do ti-es (has consecutivos. Ens hombres menol-es de
(iii'flSViS aries y las fllujCres do cualquier edad no serân admitidos
ci) esta elase do trahajo.

'All.—En toda negociacion agricola, industrial, m iiiera 0 etial-
qu icr otro centre di' trabajo, que disie rnás de dos kilórnetros de ins
eentros de poblacWn. Ins patronos estanin 4)1)1 igados a proporcionar
a ins trabajadores luabutaciones cAmodas e higiénicas. per ]as que
podrzin cobrat rentas qur serán equitativas. Igualmente delierán
esiablecer escuelas, enfermerlas y demas servicios necesarios a Ia
comunidad.

'XIii.—Ademãs, en estos mismos centres dc trabajo, citando su
poblacion excela di' doscientos hahitantes, debera reservarse un
espacio do terreno que no serd menor (IC CIflC() mil metros cuadrados,
para ci estalilecimiento (IC mereados pübuieos. instaiaciOn de e(Iifi-
dos destinados a Ins servicios municipal'. N. centres recreativos.
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"XI U—Los ernpresarws serán responsables de Jos aecidentes
del trabajo y dc las enfermedades de los tral)ajadores, sufndos con
niotivo o en ejecución de la industria o trabajo CIUC ejecuten; por
lo tanto los patronos dcbcrán pagar la indcrnnización correspon-
diente, segün que haya traido como consecuencia la muerte o sirn-
plemente la incapacidad temporal o permanente pant trabajar, dc
acuerdo con Ia que las leycs determinen. Esta responsabulidad sub-
sistirá aim en cl caso de quc ci patrono contrate el trabajo par tin
intermediario.

"XV.----El patrono estard obligado a obserrar en la instalacion
de sits establecimiensos los preceptos legales sobre higiene y saM-
bridad y a ado piar [as medidas adecuadas para prevenir accidentes
en ci usa de las rndquinas, instrumentos y materiales tie trabajo,
bajo las penas que at c/edo establezcan las le yes.

"XVI.—Tanto los obreros coma los empresarios tendran dere-
cho para coalugarse en (lefensa (ic SUS respectivos intereses, for-
mando sificlicatos, asociaciones profesionaics. etc.

"XVII.—Las 'eyes reconocerán como un derecho de los obreros
y los patronos. las huelgas y los pares.

"XVIIJ.—Las huelgas serutn Ileitas cuando, empleanclo medios
pacif ices llcven por objeto conseguir ci equilibrio entre los factto-
res y Trabajo, para realizar la jusfa retribucion (IC los be-
neficios. En los servicios de interés pnhlico será ohligatorio para
los huelguistas dar aviso con diez dias de anhicipación al Consejo
de Coneiliación y Arbitraje.

"XX.—Las di ferencias o los conflictos entre Cl Capital v el
Trabajo, se sujctaritn a hi decision de tin Consejo (IC ConciliaciOii
y Arbitraje, formado por igual nümero dc representantes de los
obreros y de los patronos y uno del Cobierno.

"XXI.—Si el patrono se negare a someter sus diferencias al ar-
bitraje o a aceptar el laudo pronunciado a virtud (lei escrito de
compromiso. Sc (lath por terminado ci contrato de trabajo y que-
data obligado a indemnizar al obrero con ci imporic dc tres meses
de salario, ademOs de Ia responsabilidad que Ic restilte (lei conflicto.

"XXII .----El patrono que despi(la a un ebrero sin causa justifi-
cada o par liaber ingresado a twa asoeuacion o sindicato. o pot
haber tomado pane en twa huelga licita, estara obligado, it

 (lei trabajador, a cumplir ci contrato a a indeninizarlo con ci
iniporte de tres meses de salario. Igualmente tendra esta obliga-
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ción cuarido ci obrero se retire dcl servicto per falta do probidad
do pane del patrono 0 pot recibir do él malos tratarnicntos, ya sea
en su persona o en la dc su conynge, descendientes, ascendientes o
hermanos. El patrono no podia eximirse de esta responsabulidad
cuando los malos tratamientos provengan do dependientes quo obren
con ci conocimiento o telerancia de M.

"XXIII.—Los créditos do los irabajadores quo se les adeuden
per salarios o sueldos devengados en ci ükimo aflo y pot indem-
nizaciones, tendrán preferencia sobre cualesquicra otros en Los cases
tie concurso o do quiebra.

"XXIV.—De los deudas contraldas per los trabajadores a fa-
vor do sus patronos o do sus asociados o dependientes, solo será
responsable ci mismo trabajador, y en ningOn ca st) y pot ninguiii
motivo se po(Iran exigir a los miembros de su farnilia.

"XXV.—Serán condiciones nulas y no obiigarán a los contra-
tantes aunque se expresen en ci contrato:

"a) Las que estipulen una jornada inhumana por 10 notoria-
monte excesiva, dada la mndole del trabajo.

"b) Las que fijen tin saiario quc no sea reiminerador a juicio
do los Consejos do ConciliaciOti y Arbitraje.

"c) Las quo estipuleii un plazo mayor do twa seinana para la
percepcion (lcl jornal.

"d) Las que seflalan un lugar do rccreo, fonda, café, taberna,
cantina 0 tienda para efectuar el page (let salario, cuando no se
Irate de ernpieados dc esos establecim tell tos.

"e) Las quo entrafien obligaciOn direeta 0 indirecta do adqui-
rir los articulos de consume en tiendas a lugares determinados.

"f) Las quo permitan retener ci salarie en concepto (IC multa.

"g) Las que constituyan renuncia hecha por ci ebrere de las
indemnizaciones a quo tenga derecho por accidentes del trabajo y
enfcrmcdades profesionales, jwr j uicios ocasionados par ci incum-
pliwiento (101 contrato o despido tie la obra.

"h) Todas las demas est ipulaciones quo impi iquCil renuncia do
algiin derecho consagrado a favor (let obrero en las byes tic pro-
tecciOn y auxiiio a los trahajadores.

"XXVI 1.—Se consideran de ml lidad social ci establecirnicnto
do Caja.s de Seguros populates tie invaIiciez, do vida, do cesaciOn
involuntaria de trahajo, de accidentes y do otras con fines análegos,

115



p01 lo cual, (auto ci Gohierno Federal Como ci de cada Estado,
debera fomentar la organización de institucioiies tie ('sta itidole,
pant infund ir e iiiculcar la prevision popular.

"XXVIII.—Asiniisrno, seráii consideradas de utilidad social las
soezedades cooperalivas para la construcción tie easas baratas e hi-
giénicas tiestinadas a los trabajadores. cuando éstos la, adquieran
en propiedad de un pIaz.o determinatlo.

CONSTITUCION V REFOHMAS

"Queretaro (IC A rteaga, a 13 tie ener() (Ic 1917. Pastor Rouaix,
Victoriano E. Góngora, E. B. Calderón, Luis Manuel Rojas, Dioni-
sio Zavala, Rafael tie los Rios, Silvestre Dorador

"Conforme en Jo general, C. L. Gracidas, Samuel de los San-
(us. José N. Macias, Pedro A. Chapa, Jose Alvarez, H. Jara, Ernesto
Meade Fierro, C. tIC la Torre, Alberto Terrones 13., Antonio Cu-
tiérrcz, Rafael Martinez tIC Escobar, A. Aguilar, Donato Bravo
lzquierdo, F. ( )'F'arrill, Samuel ( :asttnoi.

"Apoyainos ci presente Proyceto tie Refornias:

"Dr. Miguel Alonzo H., Cayctano Andrade, F. A. l3tSrquez, Al-
fonso Cabrera. F. Castaños, Cristóbal I.I. y Castillo, Porfirio del
Castillo, Ciro B. (ehallos. Marcel mo Cedano. Antonio Cervantes, Al-
fonso (:ravioto, Marceliiio Davalos, (:osme Dávila, Federico 1)inorin.
Jairo H. Dyer, F.iirit j tie A. F.nriqticz, Juan ltsjiiiiosa 13áva ra. Luis
Fernández Martinez, Juan N. Frias, Rarnón Frausto. Reynaldo Gar-
za, Jo,(,! F. GArnez, Fernando Cómez Palacio, Modesto Gonzalez
Galindo. Antonio Hidalgo, Angel S. Juarico. Ignacio Lopez, Amador
Lozano. Andrés Magalión, José Maiizano, Josztlat F. Márquez, Ra-
fael Martinez Mendoza, Guillermo Ordorka, Felix F. Palavicini,
Leopoldo Payán, Ignacio L. Pest 1 ueira, José Rodriguez Gonzalez,
José Maria Rodriguez, Gabriel Rojano, Gregorbo A. '1db. Ascen-
don TCpal, Marcelo Torres, Jose Vcrástegui, Hector Victoria. Jorge
- VonE. \on \ ersen, Pedro H. Zavala

l'al fiie la obra que realizamos. Como Sc Ve, quedaron condensa-
dos todos los temas que habian sido expuestos en las discusiones
anteriorcs y todos los dennis conceptos title considerainos indispcn-
sables para que quedaran definitivamenie estahiecidas las bases que
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debian iiorrnar la Irgislacion dcl futuro, en inateria tan importante,
con lo (ual tuvo ituestra Patria La horn-a tie Iialwr ici() la pritnera
en ci mundo pie colocara en su Const itución l'Oiiti(a las garantias
y los derechos del proletaria(Io trabajador. (be pot- sigios habia
pugnado jM1F afiaiizarse a wi piano (IC igualdad entre ci capitalismo
imperialism, predominante en los gobiernos de todos los pulses.
Con e&ta obra se realizo lit sentencia (3t1C expuso ci Lie.
Alfonso Craioto en su (I iscurso al decir pie "asI como F nincia
despuês (IC su revolution, ha ten ulo ci a Ito honor de consagrar cii
Ia priniera tie sus eartas magnas los inmortales dercetios (lei hombre,
asi la Rcvoiución Mexicana tendria ci orgullo legitimo de mostrar
at mundo, que es la prirnera en consignar en utia cozistituciófl, ios
sagrados (lerechos tie los obreros".

Como he d kito antes, ci pie he liamado nücleo fundador y Ia
pequcna asambica de (ii J )utados que tornó a su cargo la rcdaccioii
do este capitulo, fucroii solamente ci instrumcnto inteicetual que
condcnsó los ideales, las ambiciones y los propositos del Congreso
en masa, Y por C5O. nuestro iioyeeto (tic recibido coii i)encpiacito
general v en ci ado tie la votación, dcspués de haber pasado p° uti
ijuevo pill imento y reforzado con las ntievas adicioiics que Ic dio
La comision res 1)ectiva, fue aprohada con aplauso V por unanimi-
dad absoluta.

Sc dice (-it preámbulo que ci proyecto formulado, habia sido
estud jado siguiendo ci plan trazado por ci ingeniero Pastor Rouaix
y por ci licenciado José I. Lugo; pero (lebo repetir, que ese plan,
a su vcz fue estudiado basándose en los trabajos antcriores del ii-
cenciatlo José N. Macias, los quo habian sido ordenados, conocidos
y aprobados por ci Primer ide (lei Ejército, don Venustiano Ca-
rranza, por lo pie ci germen original (IC esas trascendentales in-
novaciones Cii ittiestra (:oiistitucioii poiitica y social I)roto desde
la estancia del gobicrito rcvolucionario tie la Repübi ica en Vera-
cruz. ctiva actuation i)tr16t1ca, tuvo por dma y coronani lento, ci
Congreso Constituyente (IC Querétaro.

Por otra pane, no debo terminar este relato sin hacer constar
que ci estutlio y ci proceso (IC formatiOn do cMos articulos, moron
la obra (IC diputados quc obrahan con absoluta independencia, v
contO con Ia a probacion del señor Ca rrariza. Conto di Putaclo eiCCt('
por ci tiecimo distrito electoral dcl Estado (IC Puebla, puse totlo ITt I

empeno cii dare forma, obrando libremente V ajerio a cuaiqiiiera
otra consideración; pero como Secretario del Estatin con iiceneia
pasajera, ml deber era dar cuenta a mi jefe directo. ci Primer Jefe
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(IC lit RevoluciOn Mexicana, de la labor clue bablamos c)nprendido
estabamos realizando, siendo de estricta justicia inanifestar

pie janizi recibi (IC él ninguna indicacion clue Sc opusiera a nuestras
ideas, ni ninguna sugestiOn clue pudtera alterarlas, sino que P°t
ci contrarlo, expresó coinpiacencia por nuestra labor, lo clue me
sirviO do aliciente y estimulo para cumplir la noble empresa liii-
dada. Al quedar concluido ci texto dcl artIculo 5' y del capitulo
sobre ci trahajo y Prevision Social, ci señor Carranza lao el priniero
que lo conociO y ci primero quo Ic dio sit aprobacion; parco en
palabras como era, leyO con todo detenimiento el proyceto y su
aceptaciôn se manifestO en corlas fi-ases. Segnramente el Jicejiciaclo
Macias, sit principal auxiliar en ]as relormas a la Constitución,
debc haber procedido de igual mancra, por lo que ci mérito clue
recaiga sobre los diputados quo los formularon y el Congreso clue
los aprobo, debe 5cr compartido con ci Jefe Supremo de Ia Revo.
luciOn. va ( l ti t liombres tie sit confianza conio su Sccretario de
Fomento, y su principal colaborador en asuntos juridicos. fucron
los clue encabezaron y dingicron las discusiones privadas do las clue
brolaron esos prptos do equidad social. honra a nuestra Consti-
tucicSn (10 1917.

El mismo (ha 13 do enero fue leido en la sesión (Id Coiigreso
ntteStro proyecto sien(Io turtiado a Ia pnmera ComisiOn (IC Cons-
titución para su estudio y dictamen. F'orrnada esta comisiOn pot
hombres do avauzados l)rincipios revoiucionarios, al 1)asar CI I)r0
yecto por rigliroso anItlisis, salio con adiciones de mayor radica-
lismo, con las quo so tratO do dar mayor aicance a sus tendencias;
]as razones clue tuvo Ia ComisiOn para proponerlas, las dcclara en
in exposicion que procedio a sit dictamen. Pant facilitar al lector in
comparacion entre ese documento y el proyccto, se imprimen con
leira bastardilla las frasos y pãrrafos quo so aumentaron 0 clue
fuoron niodificados.

El ci ictamen (10 la ComisiOn hte el siguiente

"Ciudadanos ci iputados:

"En su primer dictamen sobre ci articulo 59 dcl proyceto de
Constitucion. la comisiOn creyó Ol)ortttTm proponer SC incluyera en
(11ch() prccepto algunas restricciones a la libertad absoluta do Ira-
blip), pOT ser eIIa.s do inl manera neeesarias paz -a Ia cOrlservaciOn
del individuo y de La raza, quc puedan fundarse en el nhismo prin-
eipio quo sirve de base a las garantias individuales; el dereclio do
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Ia vida completa. La comisión so proponia como lo hizo constar
en so dictarnen, esrudiar los dcmás puntos relativos al contrato do
trabajo en ci lugar en quc tuvieran amplia cabida. En ci curso
tie lo debates, y despues do quo lit asamhlea conoció, en términos
gencrales, ci proyecto do legislación obrera claborado minuciosa-
mente por ci C. Primer Jefe, proyceto que comprende ]as diversas
ideas que fueron ernitidas por los clivcrsos oradores en beneficio
tie la ciase trabajadora, se resolvió reunir en twa sección constitu-
cional las bases generaics sobre ci contrato de trabajo en la Repñ-
blica, dejanilo a los Estados en lil)crtacl de desarrollarlas segün lo
exigen las condiciones tie cada localidad. Un grupo do diputados,
trabajando independienternente do la comisión tenia a sit cargo ci
estudio do esa materia y formuló ci proyectt) que I npreso ha circu-
lado entre los representantes (tel pueblo, y que fue aprobado por
on gran II(lmero (IC elks.

"En vista do tales antecedentes, la comision podria IIabCrSC Ii-
initado a aduptar ci susod icho proyecto )' presetitarlo a Ia conside-
radon de la Cámara; pero henios creido quo nuestro deber exigia
title sometléramos aquel a tin análisis riguroso, para agotar ci
estudjo tie una inateria tan árdua y (telicada sobre la coal Ia comi-
siOn ha redil)ido numerosas iniciativas do diputados, corporaciones
v particulares.

"I:xanirrnclo y discutido ampliamente ci proyecto en ci seno de
la comision, nos parece quo aquel reline en sintesis ]as ideas capi-
tales desarrolladas en ci curso do los debates, asi conlo las quo son
aceptables, de ]as quo contienen ]as inicialivas antes mcncionadas,
y haciendo solaniente las modi ficaciones y atliciones siguientes

"Proponemos, title la seceiOn respectiva lieve por titulo "Del
trabajo y do la prevision social" ya que uno Y otro SC refieren a
]as d isposiciones ttie comprende.

"El primer art leulo, a nuestro juicio, dcbe importer a! Congreso
y a las Legislaturas la obligaciOn de legislar sobre ci trabajo, segün
]as circunstancias locales, dejando a esos cuerpos libertad para
adoptar algunas bases mãs, siempre que no contravcngan it ]as con-
signadas.

"La legislaciOn no debe limitarse al trabajo dc catheter econO-
mico, sino al trabajo en general, coin prendiendo ci do los emplea-
dos comereiaies, artesanos y domésticos. En consecuencia, puede
suprimirse Ia clasiIicacion hecha en la fracciOn I.
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"Nos parece do justicia prohibir las labores insalubres o poll-
grosas a las mujeres y a los niños, asi come ci trabajo riocturiio en
establecimientos comerciales a unas y otros.

"Creelilos equitativo quo los trabajadores tengan una partici-
pación do ]as ulilidades de toda enipresa en pie preston sus servicios.
A priniera vista iarecra esta una conceción exagerada y• ruinoa
para los eml)rcsarios; pete estudiándola con detenirniento, se ten-
drá qUC convenir pie es provechosa para ambas patios. El traha-
jador desempenara sits lahores con rnás eficacia tenieiido on interc
personal en 'a prosperidad (IC la empresa; Cl capitalisla IM)(ira (liS_

nhinuir e1 rigor tic Ia igi1ancia y desaparecerán los n ' iiflictos entre
into y otto con motive do la cuantia del salario.

"La renta quo teiidrán derecho do cobrar lo., eni j iresarios iwr
las casas quo proporcionaren a los obreros puede fijarse desde ahora
en ci iiiterés (IC medic por cieiito mensual. Do la oliligacion (IC })EO-
porcionar (lichas habutaciones no deben de quedar exentas las nego-
ciaciones estahiecidas cii aigun centre de poblacinu, en virtud tie
(lue no siernpre se tiictieiitnin Cfl tin lugar poblado aojamiCntos
Ii igien icos pa ra l it ci ase ohrera.

"Como Un medic (IC combatir ci alcohol ism() y • ci juego. no
iarece oportuno prohibit lit de hebidas enibriagantes y ci
estabiecimiento do casas de juegos de azar en los centros obreros.

"Las garantias para Ia vida de los tral)a jadores pie establece
la fi'accion XV del)e extenderse tin poco niás, imponiendo a lo,
empresanos Ia obiigacióri de organizar ci trahajo de manera tal.
que so asegure Ia salud y vi(Ia de los operarios.

"Creemos q tie q ueda niejor J)iecisa(io el derechio de huelga iii n-
(iall(IOIo con ci P10 I)65iIO do conseguir ci equiliiirici enitro los dive,-
sos factores do la produccion, en lugar de emplear los teriiiinos
"Ca[)iUii y Trabajo''. quo aparecen en lit fracción XV lII.Nos pa-
rece conveniente taml)irn especificar los casos en que puode eon-
siderarse licita unit hueiga it fin do evitar cualqu icr abiiso do j)artr
de las autoridades.

"En Ia fraction XXI propoileinos. para mayor citiridaci. Ia su-
prosion de las paiahras ''a irtud del escrito (IC conlplomiso''. Pro-
ponemos tamhien lit solucion dcl caso. (iC aiguila Vtz ptl(I iera
sentarse, (IC quo los trainijadores no aceptasen el laudo de] tribunal
do arbitraje.

"En la fractiOn XXII (kben substituirse, a nuestro juicio. la
palabras descondientes y ascendicntcs per las (IC hijos y padres. y
debe hacerse extensiva la responsabilidad do quo trata Ia flltima
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pane de dkha fraccion a los malos tratamientos (JUC suelen reciI)ir
los obreros tie Jos Ianiiliarcs del empresarlo.

"Es convenient; pan garantia (IC empresanios y obreros, 110
autorizar entre ambos ci contratu de prestamos o sea ci anticipo
a cuenta de salario, siiio por ci inhl)ortc tie êste en tin rues, tal como
lo pnoponernos por medio tie una adición a lit fracciAn XXIV.

"Los abuses que se repiten constantemente, cii ci per j uicio tie
los irabajadores que son contratados para ci exiranjero, nos sugiere
Ia idea tie proponer Ia intervención tie las autoritiades municipales
V cotisultar en esta clase tic coniratos y ci compromise tie pafle del
empresarlu tie sufragar al trabajador los gastus tie so viaje (IC EC-
pat riac i on.

"El mismo género tie abuse se ha venido cometiendo por las
enlpresas Ilamadas tie engariclie. ageticias de colocatiolles y detnas.
ior lo coal nos parece adecuadu poner Un limite definitivo a seme-
jantes abusos. tstahleciendo que esas empresas no podrán hacer
cobro aiguno (IC los trabajadores.

"Una medida de proteccion tie ]as mils eficaces para Ia ciase
tie his trabajadores es la instituciOn del homestead 0 patrirnonlo tic
famil ia atinque tiene conexiOn con las leves agrarias, PtICde tener
cabida en lit legisiaciOn (lei traba jo, por h; proponemos se esta-
blezea en Ia forma y terminos en 91W acunsejali las nccesi(ia(leA
regioiiales.

'lor tilt i mu. atrnq tic ci provecto qiw est wi i aiiios proponc Ia
extinciOn tie las deudas que lo., trabajadores haan contraldo pot
razOn tie I raIa jo, eon los principales o sits intermediarios, no apa-
rece lit (I isposicton relat iva en ci cucrpo (lei pruvecto. Presentamos
pant subsanar Ial omision, on articulo transitorio que se incluirá
entre los que, con ci mismo taracter. SI EVCU tie final a lit

"Una vex Eu rmulada Ia legislaciOn fu ndamental del t rabajo, ci
artIculo 5" tiebera quedar como aparcee en e1 refenido proyccto.
suprinneuiclo solainerite el iiltimo Iárrl fo. quc es una redundancia.

"En tat virtud proponemos a esta honorable Asamblea Ia apro-
baciOn dcl articulo 5' y tie lit secciOn VI, en los si g uientes términos:

"Artkulo 5" Nadie 1rndii 5cr ubligado a prcstar trabajos per-
sonal" sin Ia justa retribuciOn y sin su pleno consent irniento, salvo
en t rabajo i nipuesto como pcna p0 r Ia ati toridad judicial.

"En cuarito a los servicios publicos. solo podran set- obligato-
nios. en los trm iuios qw' estaidezcan las leves respeetivas, ci tie las
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armas, los jurados y los cargos dc elección popular y ohuigatorios
y gratuitas de las funciones electorales.

"El Estado no puede permitir que se Ileve a efecto ningtin con-
trato, pacto o convenio clue tenga 1)01 objeto ci menoscabo, la
perdidas o ci irrevocable sacrificio de la libertad del hombre, ya
sea por causa tie trabajo. (Ic educacion 0 (Ic vow religioso. La Icy
en consecuencia no reconoce ordenes monásticas ni puede permitir
sit establecimiento, cualquiera que sea 'a denominación u objeto
con que pretendan erigirse.

"Tampoco puede admitirse convcnio en que el hombre pactc su
proscripelon 0 destierro, o en ci quc renuncie temporalniente o
pennanentemenic a ejercer detern)inada prolesion, industria a co-
rnercio.

"El contrato de trabajo solo obligara a prestar ci scrvicio con-
venido por ci tiempo quc fije la icy, sin podcr exccder de an aflo
en perjuicio del trabajador, y no podra cxtcnderse en ningün caso
a la rcnuncia. I)rrttitIa o menoscai)o de cualquicra dc los derechos
Politicos y viviles.

TITuL0 VI

"DEL TRABAJO Y LA PREVISION SOCIAL

"Articulo 123. El Congreso de la UniOn y las Legislaturas de
los Estados deherdn expedir le yes sabre ci trabajo, fundadas en las
necesidades de cada region, sin contravenir a las bases sign len/cs,
las ella/es regirda ci trahajo de los ohreros, jornaleros, empleados,
dornesticos y arlesanos, 1.  turn manera general, todo ci contrato
(IC trabajo:

"1.—La duraciOn de la jornada maxima será de ociio horas.

"11.—La jornada maxima dc trabajo nocturno será de siete
horas. Quedan prohibit-/as las iaborcs insalubres o peligrosas para
las mujeres en general y para los jorenes nienores de dieciséis años.
Queda tambien prohibido a ututs y otros ci trai)ajo iiocturiio indus-
trial, y en los estai)lecimientos comerciales no podrutn trai)ajar
después de las dicz de la noche.

I Los pirrafos suhrayados son los aunientos o modificaeione' pie him In Comisi6n.
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"111.—Los jóvenes mayorcs de doce aflos y menores do diceiséls
aflos tendrán como jornada maxima la tie seis horas. El trabajo de
Jos niños menores (IC doce no podrán ser objeto de contrato.

"IV.—l'or cada seis dias de trabajo debera disirutar ci ope-
rario de un thu tie descanso cuando menos.

"V.—Las mujeres, durante los ti-es moses anteriores at
no desempeflaran trabajos lisicos quo exijan csfuerzo material con-
siderable. Eli ci mos siguiente al parto dislrutarán forzosamente
de descanso, debiendo percibir su saiario integro y conservar SU
enipico v los derechos quo hubioren adquirido pot su colitrato. Eli
ci perlodo do la iactancia tendran dos descansos extraordinarios
por dia, tie media hora cada uno, para amamantar a sus hijos.

"\T I.F:l salario mmnimo (JIIC debeia disfrutar ci trabajador so-
rá ci que se considere bastante. atendiendo a las condiciones de
cada region, para satisfacer las necesidades normaics de la vida dcl
obrero, ax educaciOn y sus Placeres honestos, consitierandolo como
jefe de familia. En toda em presa agricola, cornercial, /a/)ril o mine-
1w. los trabajadores tendrdn cierecho a nirn partzcipacu3n cii las u/i-
lulades, que será regutada como indica la fraccion IX.

"VII.—Para crabajo igual dehe corrosponder salario igual, sin
toner en cuenta sexo ni nacionalitlad.

"VIII.—El salarin mmnimo quedara exceptuado tie embargo,
compensaciOn 0 descuento.

"IX.—La fijaciOn del tipo de salario mInimo y do la participa-
ciOn de las utiiidzu]cs a (JIlO so reficre Ia fraccion \1 se hará pOt
comisiones especiaies quo SC formanIn en cada municipto, subor-
clinadas a la junta central de conciiiaeiOn quo se cstablccerá en
cada estado.

"X.—El salario debera pagarse precisamente en nioneda tie
curso legal, 110 siendo permiudo verificarlo con mercancia ni con
vales, fichas 0 cualquicr otro signo representativo Con quo se pro-
tenda substituir Ia moneda.

"XI.—Cuando pot ci reunstancias extraortlinarias deban au-
mentarse las horas do jornada. abonará como saiario por ci tiompo
excedente tin ciento por ciento mits do los fijados para ]as horas
nornialos. En ningfin caso ci trabajo extraor(linario podrá cxceder
(IC ti-es horas diarias, iii do tres dias consecutivos. Los hombres me-
not-es de dieciséis aflos y las mujeres do cualquiera edad no serán
admitidos CII esta clase de trabajos.
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"XII.—En toda negociacion agricola, industrial, minera o cual
(tiiera otra dase de trabajo, los patronos estarán obligados a pro-
porcionar a Jos trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas, por
]as que podran cobrar rentas quc no excederdu del mcdiv por cienso
mensual del ta/or cazastral de las fincas. lgualmcnte deberán esta-
blecer escuelas, enferinerlas y demás servicios necesarios a la
comunidad .51 las negociaciones esluvieren .situadiis (ientro de las
poblacwncs y- ocuparen tin námero de trabajadores mayor de cien,
tendrdn la prim era de las obligaeiones mencwnadas.

"XI I 1.—Ademas, en estos mismos centros de trabajo, cualitlo
Sti poblacion exceda tie doscientos habitantes, dehera reservarse un
espacto de terreno que no serâ menor tie cinco mil metros cuadra-
dos par-a ci establecimiento tie mercados puhuicos, intalacióri tie
('(ilficios tiestinados a los servicios municipuies y centros recreati-

Queda pro/u bulo en 10(10 centro tic trabajo ci estableezmzento
/e expentiws tie bebidas enzbnangantes v tie casas do juegos tie azar.

bXi_j og empresarios serán responsables tie lo., accidentes
del trabajo y tie las enfermedades profesionales (IC los tral)aja(Io-
tt'5 su Iridas con motivo o en ejercicio tie la profesiun o trabajo
pie ejecuten; por It tanto los patronos deberan pagar la indemni.
7aci6n correspoiidieiite. se,-6n (Inc haya traido como consecuencia
la muerte 0 simplemente incapacidad temporal o pernutnente patti
trabajar. tie acuerdo con lo que las leves deierniinen. Eta respon-
sabulidad subsistirá aun en ci caso tie (Inc ci patrono contrate ci
trahajo por tin i niernied iario.

'AN".—Taiito los obreros como los empresarios tendran dere-
rho para coaligarse en clefensa tie sus respectivos intereses, fornian-
do sun(licatos, asocuacuones profesionales, etc.

-MA L-1-as leyes recoiiocerán como tin derecho tic los obre-
ros y tie los patronos las hucigas y Jos paros.

"XVIII.—Las huelgas serán ilcitas cuando ten-an por objeto
(!onseguir ci equilibrio entre los diversos factores tie Ia producción
armonizando los tier-echos (lei trabajo con los (lei capital. En los
servicios pñblicos sent obligatorio para los iraha jadores dan aviso.
Coil (I Ie7. (has tie ant i c i l )acion, a Ia junta tie coned iaciun y ztrhi-
traje, tie la fecha senalada pant la suspension del trahajo. Las hue!-
gas seran consideradas com4) ilicitas ñnicamente cuando la navorza
(IC los Izuelguistas ejerciere actos v,olc,ztos contra Ins personas o las
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pro1ncdades, o en easo tie guerra, cuando aquellos pertenezcan a
los establecimientos , servietos que dependan del golnerno.

bSXIX._Los paros serãn Hellos ünicamcnte cuando ci exceso de
produccion haga necesarlo suspender ci trabajo para mantener los
irecios en su limite costeable. previa aprohacion del consejo (IC
conciliaciOn y arbitraje.

"XX.—Las difcrencias o conulictos cntre ci capital y ci tralni-
jo se sujetarán a Ia decision (IC Un consejo (IC conciliaciOli y arbi.
traje formado por igual nOrnero de rcpresentantes (IC lo., obreros

de los patronos N, uno del gobierno.
"XXI.—Si ci patrono Sc negare a someter sus diferericias al

arbitraje 0 a acel)tar el laudo pronunciado por Cl coflsejo se dara
poi• term inado ci contrato de trabajo y qucdará 01)1 igado a iiitkm-
nizar al obrcro con ci importe do tres meses (IC saiario. adcrnñs (IC
Ia rcf)orisabiIida(I (1 UC IC resuIte (let confiicto.Si la negativa June
tie Ins trabajadores se tiara par terminado el contrato tie trabajo.

"XXII.—El patrono que despida a tin obrcro sin causa justili-
cada 0 por haber ingre.sado a una asociacion o sindicato. 0 por ha-
her toniado pane en huelga licita, estará obuigado a elecciOn dcl
i rabajador, a cumpi ii' ci contrato 0 a I nticmn izzt rio con ci import(-
(IC tres meses do salarlo. igualmente lendth esta obligaciOn cuando
ci obrero se retire del serviclo P°' faila tie probidad de pane dcl
patrono o por recibir de éi matos tratamientos ya sea en sit
o en Ia (IC Sn cOnyuge, padre, hijos o hermanos. El patrono no
podrá exiwirse de csta responsabilidad cuando los matos tratamien-
los provengan de los dependientes o fatniliarcs que obreti con ci
consentimicnto o toirrancia do d.

"XX1II.—Los créditos do los trabajadores que se ics adcudcn
por saiarios o sueidos de'cngados en ci óltimo aflo y por indemni-
zaciones, ten(Irun preferencia sobre cualesquiera otros, en los casos
tie concurso o de quiebra.

"XXI V.—Dc las dcudas contraldas por los trabajadores a favor
de sus patronos, do sus asociados, faniiiiares o (lel)endientcs solo
será responsabic ci mismo trabajador. y en ningün Caso y por ningtin
inotivo so podran exigir a Ins miembros do su familia, iii serán
exigibies dichas dew/as por la cant Mad excedente del sueldo del
trabajador en an mes.

"XXV.—El .servieio para la eolocación tie los trahaladores seth
gratuito para estos, ya se cfcctae pOT of icinas man icipales. holsas
tie trabajo o por cualquiera otra inst itucion of idol o particular.
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"XXV l.—Todo coniralo de trabajo celebrado entre tin rnexicwzo
Un em prcsario extran. jcro debcra ser legalizado por la autoridad

municipal corn petente y visado por ci consul de la naciOn a donde
ci trabajador teriga quc ir, en ci concepto de quc adcrnds de las
c/aunt/as ordznarws, se especi/icard clararnente que los gastos do
rcpatriacion quedan a cargo del em prcsario contra/ante.

"XXVII.—Serán condiciones nulas y no obliganiti a los contra-
tantes aunquc Sc expresen en el contrato:

"a) Las que estipulen una jornada inhumana por lo notoria-
mente excesiva, dada la indoic (lei trabajo.

"6) Las que fijen tin saiario quc no sea remuncrador a juicio
(IC los consejos de conciliación y arbitraje.

"c) Los que estipulen tin plazo mayor (Ic una semana para la
percepción del jornal.

"d) Las que sea1en tin lugar de reerco, fonda, café, taberna.
cantina 0 tienda pam efectuar ci page del saiario, cuando no se
trate do empleados en esos esiablecimientos.

"e) Las qe entrauien obiigación directa o indirecta de adqui-
rir los articulos de consumo en tiendas o lugares determinados.

1) Las que permitan retener el salario en concepto de muita.
"g) Las que constituyan renuncia hecha por ci obrero de las

indemnizaciones a que tenga derecho por aecidentes del trabajo y
enlermedades profesionaies, perjuicios, ocasionados por ci incuni-
plimiento del eontrato o despido de la obra.

"Ii) 'lodas las dennis estipulaciones pie impiu j uen renuncia (IC
aigün derecho consagrado a favor (lei obrero cii las Icycs dc pro-
tección y auxiiio a los trabajadores.

"XXVIII.—Las le ycs determinaran los bienes quo constituyan
ci patrirnonlo de farnilia, bienes quo scrán ina/icnablcs; no podran
suictarse a gravárnenes reaies ni em.bargos, y serán transrnisiblcs
a hubs (IC lierencia, con sini pii/zcacwn (IC las form alidades do los
ju icios sucesorios.

"XXIX.—Se considcrarán (Ic utilidad social; el estabiecimien-
to de cajas (IC seguros popuiares, (IC invaiidez, de vida. de cesacióii
involtintaria (IC trabajo, (IC accidontes y de otras con fines analogos,
pot lo cijal. tanto ci Cobicrno Federal como ci de cada Estado,
deberan de fomentar la organización (IC instituciones de esta Indo-
Ic para infund u' C incuicar Ia prevision popular.
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"XXX.—Asimismo serán consideradas de util idad social las
seciedadcs cooperativas para la construcción dc casas baratas e hi-
giénicas destinadas para st y adcj uiridas en propieciad por los Ira-
bajadorcs en piazos determinados.

I ransitorto:

"Quedan extinguidas de pieno derecho las deudas que p01 razón
(IC trabajo, liayan contra Ido los trabajadores hasta la fecha de esta
Constitución, con los patronos, sus familiares a intermediaries.

"Sala de comisiones, Qucrétaro de Artega, 23 (Ic enero de 1917.
Francisco J. Mágica, Enrique Redo, Enrique Colunga, Alberta Re-
man L., G. Monzón."

Coma se ye, Ia Comisión acepté casi en so totalidad, ci proyecto
que presentarnos y al comparar ambos documentos pueden apreciar-
se ]as modificaciones y adiciones que fueron hechas por Ia Corni-
sión, Ia que guiada par ci espiritu (IC radicalismo que animaba a
sits miembros, especialmente a 511 presidente, ci Gral. Francisco J.
Mflgica, que file ci pie torn(1) con mits empeno ci estudio de este
asunto, implanto (105 Pre(eptos (IUC a los autores del proyecto nos
hablan parido sumawente peligrosos para Ia cordialidad de las
relaciones entre ci capital y ci trabajo, sobre todo en aquellos
momentos en que apenas se abrian paso las teorlas socialistas en un
pals, como ci nuestro, que habla vivido par siglos baja tin regimen
casi feudal, los pie fucron: Ia l)articipacion (IC los obreros en ]as
utilidades (IC las empresas y la obligacion impuesta a Cstas, de pro-
porcionar habitaciories a ios tral)a j aclores, cuando las fábricas que-
daren (leniro de las ciudades. El porvenir ha justificado los escrñ.
puios que tuvimos para no aceptar estos dos temas. pues hasta la
feclia, 28 alias despues, solamente ban quedado escritos en Ia Cons.
titucioti sin haberse J)o(ii(lo lievar a la practica. La IIi icipacion
en ]as utilidades fue inicia(la y sostenida en Ia tribuna (IC la
Cámara pot- el diputado obrero Carlos L. Gracidas y sostenida tam-

P°' 6.1 en el seno (IC tiuestro corn itC, en donde no canto con
rnayoria favorable. Nosot ns p ropu,imos (JUC las negociacionesagri-
colas, iiidustrialcs, mineras y similarcs, que (listaran niás (Ic dos
kilónictros (it, los centros (IC poblacion, eran his que debian pro-
porcionar a sus trabajadorcs habitaciones comodas e higiénicas, can
una renta moderada. lo quc era conveiiiente para la empresa e
indispensable para ci obrero, pie no (lei)ia hacer largas jornadas
para it- a sus labores cot idianas: peIO no (lent ro de las ciudades, en
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clonde esta obligacion ilia a importer a los patronos Ia inversion (IC
eapitales enormes, en perjuicio de su ncgocio mismo, SIII (jue hit-
biera una necesidad urgente, iii Un 1)eiieficio especial para ci Ira-
bajador.

Las dernás innovaciones fueron irreprocliables, pues compieta-
ron las garantias legales de pie dehia (Iisfrutar ci obrero at prestar
sus servicios at capital. Entre clias figuró la prohibiciSn (lei tra-
bajo de las mujeres y los niños en labores insatubres y peligrosas;
la (IC la existeitcia (IC expendios (IC bebidas ernbriagantes y casas
de juego en los centros de trabajo: la limitación dcl monk) de ]as
deudas que podia exigirse al obrero: las que establecieron las con-
diciones en quc las huelgas se rejmtarian como ilicitas y otras adi-
clones mâs que dieron al capitulo de El Trabajo y PrevisiOn Social
mayor fuerza dentro de la tendencia justielera c l ue habia iflSj)irado
Ia re(IaccioIi (IC sus eláusulas, PlC era la 'inc animal)a a Ins cons-
tituycntes todos.

FJ clictamen (IC la ComisiOn line presentado a! (:ongreso ci mi-
ni dIa de sit fecha, martes 23 de citero, dehiendo ser diseutido dos
ilias despucs de aeuer(I() con el reglannento interior tie la (:amara:
pero la uniformidad de las opiniotics qirn ya estaha formada y
enitusiasmo pie envolvia a la asamblea, en este case. hizo que se
aceptara con aplausos la proposicion (lei (I iputado Victoria, refor-
zada por los senores Palavicini y Cral. CalderOn, para que fueran
dispensados los trámites reglamentarios, P°' lo pie desde luego.
se l)u so a (liscusion ci dictamen, coinenzan(Io por el articulo 5 que
estaba redactado en los mismos terminus que ci dcl proyecto; pero
al que se Ic 1181)18 suprimiclo ci párra fo final qUC decia ''La falta
de cumplimiento (IC dicho contrato, por lo ( I nc. respecta al traba-
jador, sOlo obligara a éste a Ia correspondiente responsabiiicla(I
civil, sin clue en ningihi easo ptIe(Ia hacerse coacciOn sobre so
persona".

F] diputado Federico Ibarra, pie hahia sido uno tie los concu-
rrentcs asiduos a las juntas priva(las, ann cuando so nombre no apa.
rezea entre los firmantes, manifestO su inconformidad con esta
supresion y expuso quc: "clicho parrafo se agrego des } )ues (1C hahn
teni(l() deteni(Ias v acaloradas (liscusiones. porque se vio que no
obstante quc en la ConstituciOn de 57 no habla ninguna clausula
que expecificara que los contratos de trabajo eraii obligatorios por
(Ietermina(lo tiempo para los trabajadores, cuando Sc haclan cMos
contratos se les obligaba a cuniplirios hasta ejerciendo coacciOn en
sus personas. Yo creo que no hay turn sola persona en la Crnara
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quo ignore, por ejemplo, que ell enganches, una voz firmaclo
ci contrato, para hacerlo cumplir a los trabajadores, hasta presos se
los ioiiia, como presos so los trataba y asi so los ten ía hasta quo
cumpilan con su contrato. Si esto ha sucedido hasta ahora quo en
la Constitucion, como ya (lijo no hay ninguna cláusula quo oxpreso
quo osos contratos scan obligatorios, imagInonse ustedes 10 quo va
a pasar ahora quo so hace esa especificación, si no se haco la ada-
ración do quo por ningün motivo se podrá ejorcer coacción y solo
so podra exigir responsabilidad civil. Vordadoramento Si SUpflmI-
mos esto ultirno párrafo, lo quo varnos a hacer es sancionar la
eselavitud de nuestro pals. Los hechos asi lo demuestran. La Re-
volucion actual so hizo para mojorar Ia situación del pueblo, y si
&sto no es posible, (lebenlos por lo monos, dejar las garantlas quo
le daba la ConstituciOn do 1857. Asi es quo si nosotros vamos it to-
format osa Constitucion ha de ser eon objcto do mejorar las condi-
ciones (IC nuestro pueblo, pero no para ompeorarlas, no para quitar
una garantla quo los daba".

Terminó ci diputado Ibarra diciendo que "El señor Lie. Ma-
cias, quo ostuvo prcsente ell 	 diseusiones particulares, convino
con nosotros ell 	 efoetivamente, era una necesidad hacor esta
aclaradión. Yo suplico al señor Lie. Macias quo d, eon las dotes
quo tiene, nos ilustre ell 	 materia".

PidiO la palal)ra el licenciado Macias para hacer la aclaraciOn
quo so solieitaha y dijo: "Efeetivamente, cuando se discutio en el
seno do las reuniones privadas pie so verifiearon ell 	 casa del
señor diputado Rouaix, la forma definitiva ell 	 habla do quedar
el artleulo S, so reconoeiO Ia necesidad de que so agregase ell
cláusula a que so refiere el señor diputado Ibarra las palabras
csin quo ell caso pueda ejereerse coacciOn sobre las perso
nas * . Rigurosamente, bastarla, la primera pane, •Ia falta do eum-
plimiento del contrato solo dará lugar a responsabilidad civib; y
eomo decia el señor diputado quo acaba de hacer la aclaracion,
estando ell 	 articulo nulificadas las deudas do caruzcter mera-
monte civil, eso seria bastante para garantizar suficientemente al
trabajador. Pero podia quodar ell este punto: quo la autoridad
judicial pudiera obligar al trabajador a cumplir forzosamonte el
contrato, do rnancra quo no hubiera temor do quo fuera a Ia eared,
pero quo sj so ejercieran medios coereitivos con ci objeto do obli-
garlo a cumplir el hecho a que se habla comprometido. Ell
condiciones, para dar enteramente seguridad a los Irabajadores, se
roconoce la necesi(Iad do agregar sin que ell 	 caw pueda
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ejecutarse coacciOn algunaD. Como se trata de dejar a la ciase Ira-
bajadora perfectamente garantizada, crco que no so pierde nada
con agregar esta cláusula, p°'que el pensamiento queda enterarnente
completo. flay un axioma que dice que lo que so entiende Sin decir-
lo so enticndc mejor diciéndolo, y asI, oslo es muy bcneficioso para
la condiciOn do los trabajadores, quc se verian desalentados si se
dejara su libertad al arbitrio de los poderosos". La Asamblea aco-
gió esta adiciOn con aplausos y voces de "que se agregue!".

El Gral. Mugica, como presidente do la ComisiOn Dictamina-
dora manifesto conforniidad con la subsistcncia del pãrrafo en
cuestiOn, Con lo quo quedó aprobado en ci Art. S en los términos
que Jo hahuamos propuesto, dejando pendiente la formalidad de
Ja votaciOn, solamente.

So pasO en seguida a tratar ci quo iba a set ci Titulo VI de Ia
ConstituciOn y quo lievaba como epigrafe "Del Trahajo y do la Pre-
visión Social". El procedimiento empteado para dare forma en
juntas privadas, a las que, como ya dijimos, concurrieron numerosos
representantes populares y especialmente, los que mayor interés
tenian en estas cuestiones y más capacitados estaban para tratarias,
unido a Ia publicaciOn impresa (lei proyecto nuestro, quo fue opor-
tunamcntc distribuido, hizo que al presentarse el dictamen de la
ComisiOn al Congreso, estuviera ya unificado ci criterio y se contara
con la tácita aprobaciOn de los diputados todos, pues contenia los
puntos qUo habian 51(10 expuestos en las sesiones do diciembre por
los oradores del pro y del contra. Esto trajo como consecuencia quc
la discusiOn del dictamen careciera do interés en Ia mayor parte de
sus incisos y (pie sOlo so hicieran observaciones sin importancia o se
pidieran aclaraciones, siendo notable unicamente la fehril actividad
para su aprobaciOn. Solamente dio lugar a una verdadera discusion
Ia cláusula XVIII, relativa a las huelgas por ci (Iclicado asunto que
trataba.

Antes y en forma accidental, al ser presentada Ia fracciOn III
sobre ci trabajo do los mcnores do Mad, el diputado Rodiles pro-
puso Ia crcaciOn do tribunales especiales para juzgar Ia dciincuen-
cia infantil; pero so Ic dcmostrO quo ci caphulo dcl trabajo no era
lugar apropiado para estabiccer estos principios.

La fracciOn XVIII dcl dictarnen estaha redactada en los si-
guientes términos: "Las liucigas serán licitas cuando tengan por
objeto conseguir ci cquilibrio entre los diversos factores de Ia pro-
ducciOn, armonizando los derechos del trabajo con los del capital.
En los servicios publicos será obligatorio para los trabajadores dar
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aviso con diez dias de anticipaciOn, a la Junta de Concilia-
don y Arbitraje, de Ia fecha seflalada para la suspension del tra-
bajo. Las huelgas serãn consideradas como ilicitas Onicarnente cuan-
do la mayoria de los huelguistas ejerciere actos violentos contra las
personas o ]as propiedades, o en caso do guerra, cuando ellos per-
tenezcan a los estabiccimientos y servicios que dependan del Go-
bierno. Los obreros tie los Establccim.icntos Fabriles Militares de la
Repüblica, no cstarán corn prendidos en las disposiciones dc esta
fraction, par ser asimilados a! Ejercito Nacional".

Seguramente hay un error en el "Diario de ios Debates" de
donde tomamos ci texto anterior, pues por la crOnica de la scsiOn
a quo vamos a referirnos so vera que el párrafo subrayado fue el
resuitado do la discusiOn y su redacciOn fue propucsta por Gersayn
Ugarte y aceptada por la ComisiOn, a Ia quo so Ic concediO permiso
para retirar su dietamen y adicionarlo con dicho párrafo.

Por la importancia quo tuvo el debate de este asunto, por los
tOpicos que tratO y por los }iechos quo se expusieron. juzgamos de
ulilidad presentar la crOnica do la sesión con toda amplitud trans-
cribiendo Integros los párrafos fundamentales de los discursos pro-
nunciados.

AbriO la discusiOn el diputado Nicolas Cano, obrero guanajua.
tense, trayendo a La consideraciOn de la Asamblea ci caso do la
huelga en la fábrica do cartuchos, por Ia quo so juzgO militarmente
a los huelguistas. ManifestO pie segón Jos datos quo tenia, dicha
huelga habla sido ordenada. "A Jos compafleros —dijo— so les
citO en el salon Star y alli fue Ia fuerza armada, y sin quo profi-
rieran amenazas, sin alterar ci orden los obreros y sin quo cayeran
dentro de la Icy, so los detuvo y so les IlevO a la prisiOn. Es mfls:
el cargo terrible quo so los lanzO fue éste: quo eran traidores a la
patria, porque hablan paralizado Ia clahoraciOn de municiones
para el Ejército Constitucionalista. Pues bien, seilores diputados,
scghn lo quo so ha ilegado a saber, los liuciguistas lanzaron un ma-
nifiesto, diciendo quc todos aquellos obreros quo trabajahan en los
cstahlccimientos del Gobierno, no estaban ohligados, en manera
alguna, a secundar la huelga, primero. Segundo: se dijo aqul que
hablan durado tres (has las fábricas militares sin producir cartu-
chos. Tampoco oslo es cierto; segOn lo quo so sabe, parece quo nada
miis dos horas estuvieron paradas ]as fãbricas y fiie por esto: todos
los establecimientos militares del Gobierno quo so dedican a la
producciOn do elementos de guerra, aparte do los motores eléctricos,
tienen una planta do motor quo en cualquier momento estará lista
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para entrar en funciones, y precisarnente los huelguistas tie Mexico,
teniendo en cuenta esto, no tuvieron empacho en parar la corriente
elCctrica. Dc lo que se pudo averiguar en la secuela del proceso se
deduce que solamente dos horas estuvo parada la fábrica militar
de cartuchos. PidiO que ci diputado coronci Aguirre Escobar, que
habia sido ci presitiente del Consejo de Guerra que los juzgó, infor-
mara a! Congreso sobre ci asunto, lo que hizo ci Sr. Aguirre Esco.
bar con toda amplitud, nianifcstando quc "me tocó conocer ci pro-
ceso de los huelguistas 'a segurida vez; habiendo sido absucitos la
prirnera, yo, por nuevos datos que vinicron en ci proceso, y ade-
rnâs, por ci testimonio de las mu jcrcs que estaban proccsadas, y
además por la confianza (IC algunos de elios, quc dijeron (jixe Ve.
lasco, principal autor de la huelga, era ci que habia iniciado la
huelga, era ci que rnas cmpeño habla tornado en ilevarla adelante,
y era el que habla ido personaimente a los talicres de Nonoalco a
decir quc se parara la fuerza y quc no habiendo sido obcdecido,
Iue a poner un mensajc para la planta de Necaxa, a fin de que se
suspendicra la fuerza. Por estos testimonios fue por lo que ci Con.
sejo de Guerra lo condcnó a muerte. En cuanto a los dcmás huci.
guistas, ci propio Consejo de Guerra no consideró justo aplicaries
ninguna pena, en virtud de quc la Icy no tiene más tit le dos salidas,
hacia atrâs o hacia adclantc, es la Icy de 25 (Ic enero de 1862. Los
demás individuos quc estaban procesados eran representantes del
grcmio de panadcros, del grcmio tie zapateros y de otros diIerentcs
grenlios. Entre elks tin in(iividuo que sus condiciones eran tales,
que iba todo desarrapado, iba sin camisa, sin nada; tenla hasta ci
atenuante a su favor tie quc tenia dos soldados en ci EjCrcitos Cons-
titucionalista, y la circunstancia de pertcnccer a un grernio que no
imphcaba ningón perjuicio al Gobierno, fue to quc tuvo en cuenta
ci Consejo dc Guerra para no condenarlo. Yo tuve Ia satisfacciOn
de poner en liberad a todos, mcnos a Velasco, que era ci responsabic
directo."

A continuación ci diputado Ruben Marti expuso quc "esos mdi-
viduos, los obrcros a que se rcfiere ci compaflero Cano, están en
maims de las autorida(Ics constitucionalistas, del mismo Gobierno
que cstá formando las leyes obreras y es verdaderamente capcioso
suponcr que haya dolo en la prisiOn (IC C50S individuos; yo cstoy
en aptitud de decirlo, porque se trata hasta tie un amigo mb, (let
señor Rocha, que verdaderamente no solo era obrero, sino que era
un connotado enemigo del Gobierno; era agente del señor Ratner
y se 1€ encontraron documentos que lo comprobaban, documentos
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verdaderamente abrumadores. En los dias en que fueron puestos
en libertad liegaron noticias de los Estados linidos muy comprome-
tcdoras para estos individuos, y aqul hay personas como ci señor
Labona, como ci señor de Amaya y otras. que pucden atestiguar
ésto. AsI es que yo creo que esth bien que se vcngan a hacer aqul
alusiones a ese hecho, presentando at Gobierno corno arbitrario, co-
ma injusto y haciendo aparecer a aquellos individuos como mo-
centes que nada han hecho. All! se vela desde luego que habia
dos movimientos, dos grupos, dos tendencias. Uno era el movirniento
huelguista, que lo segulan muchos obreros honrados y deseosos dc
mejorar su siluación, y otro grupo era de aquelios individuos malva-
dos que instigaban aquel sentimiento, pero en tin sentido completa.
mente contrario, en momentos dificiles, tratando no solo de Ia cues-
dOn de la huelga, sino pie hasta trataron dc volar Ia planta (IC
Necaxa. Señores, son hechos perfectamente comprobados y por eso
están pre sos esos indn'iduos".

VoiviO nuevamente a Ia tribuna ci diputado Cano y manifestO:
"Me refiero precisamente al momento, y más quc ai momeiito pre-
sente a to que va a venir despues; porque mire usted, con todas
]as franquicias que al obrero se le conceden, la lucha va a ser más
terrible entre ellos y nosotros. Ames, como no teniamos absohita.
mente ninguna Iranquicia. muy pocos se preocupaban de pertre-
charse para poder hacer frente. Ilabiendo obtenido aigo en este
capitulo del trabajo, Ia sitnaciOn va a ser muy distinta; antes,
cuan(Io no se hal)ian vulnerado los intereses de una manera directa
y profunda Sc les juzgO como aiteradores del orden publico, porque
es muy raro, señor Mart!, que a tin huelguista nunca se le juzgue
como huelguista, sino que siempre se toma ci pretexto de qtte ataca
los intereses de los capitalistas. de quc Cs alterador del orden p11-
Mien. Quiero que me diga ci señor Mart!, ya que está tan enterado,
i. cuAndo los huelguistas de todos los paises ban cometido desagui-
sados con Ia propiedad particular? A ver, citeme un solo caso en
que los huelguistas ban liegado a cometer actos como ci incendio
dc una fzIbrica ii otros pie puedan considerarse como violencias
1)tlflIhICS'".

CitO después ci sefior Cano tin caso ocurrido en una hueiga en
Guanajuato, que conuirmaha Mi tesis y otro en un movimiento ha-
bido en Mexico en ci que dio pie "estaban los ohreros reuniclos en
la Alameda, parece clue por el lado oriente, cuando alli se produjc-
ron unos heridos por disparos de armas (IC fuego. —Creo que iban
en tin atitomOvil algunos militares—. Por lo que he podido averi-
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guar, ellos, después de quo se les llamó a que respond ieran por
ci acto reclamado, dijeron que los obreros Ics habian ido a qui-
tar ci parque, y 110 SC que Sc les haya catigado. Ahora bien, aqul
en estos casos, quiero suponer que ese señor como dice ci compa-
flero Aguirre, haya sido un ma! clemento; Imes l)recimente CSOS

malos elemeutos nos los mandan los capitalistas, y ésta es la cues-
tión; si ünicamentc los huc!guistas hicieran las huelgas obreras,
sabemos bien que no debemos extralimitarnos nunca, pero aqul
viene lo delicado del caso; siempre que on movirniento huelguista
Sc lieva a cabo, las negociaciones afectadas inmediatamente pagan
a eualquier companero o compafleros, 0 51 no son obreros, alguno
que tenga relaciones con los obreros, para que vaya a cometer actos
atentatorios a la ley, a fin dc quc Sc imputen esos atentados a
los huelguistas. . Nosotros no sabcmos qué ciase tie goblet-
no vamos tenor en lo futuro, iy pucden ustedes asegurar quc
por inucho tiempo vamos a tcner gobernatites honrados quc apli-
quen la Icy (lebidamente?. Quc al huclguista no se Ic considere
trastornador del orden ni (IC la paz pñblica, PCFO pie Si comete aigñii
delito quo vaya contra la paz publica. que 50 Ic castiguc. Nurica Cs

tratornador del orden p6blico ci huelguista qUe vaya en in lilt him
lila; siempre los trastornadores son los que liguran en in prirnera.
Aunquc no vayan contra ci onion ni la Paz publica, la burcjuesia
utiliza esto para podcr hacer lo que ha hecho con nosotros hasta
Ia fecha". Terminó su discurso pidiendo quc se adicione en frac-
ción que está a debate con la proposicion anterior "quo a los
huciguistas no Sc les considere trastornadores del orden publico".

Sc 1e concedio la palabra al diputado Ugarte quien expuso: "Es
natural que la prevision humana no alcance a todos los detalles
en ci momento en que se produce una obra, y por eso, cuando
hemos liegado ya a la discusiOn de las fracciones, encuentro un
error y voy a poner a Ia consideraciOn do todos los quc I irmamos
la iniciativa y de Ia ComisiOn que presentO ci dictamen, haciendo
suya Ia iniciativa, esta consideraciOn; nuestro desco vehemente,
nuestro desco verdadero do mejorar las condiciones de nuesiros tra-
bajadores, estfl cristalizado ya en la proposiciOn que hemos presen-
tado; pero hay, sin embargo una clase especial que es a Ia quo me
voy a referir en estos momentos, y para Ia imporlancia que encierra
este punto para la defensa nacional, para la revoluciOn y para ci
porvcnir de nuestra patria, (lebemos considerarlo y reflexionar
sobre el seriamente. Me refiero a los obreros que prestan sus ser-
vicios en los establecimientos fabriles del Gobierno, que estén, por
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sus condiciones especiales, fuera do las circunstancias do los dcrnas
obreros dc Iábricas, do minas, taileres, etc.; ios cstablecimientos
fabrilos militares, entre los cuales debon considcrarsc la fábrica do
municiones, la fábrica do armas, equipo para ci Ejército, etcetera,
debon set, y lo son ya en la legislacion nucstra, y sobre todo desde
quo ha tornado un impulso verdadero ci i)rincipio do la defensa
nacional consideradas corno asimiladas a! EjCrcito. En consecuen-
cia, la icy obrera no puede, no debe comprender a los obreros de
estos establecimientos, pero es necesario consignarlo tie un rnodo
preciso, es necesario consignarlo do mm manera absoiuta, porque
correriamos, y Ia Ropüblica especialmente, ci riesgo do quo ciejan-
do incluidos a los obreros do estabiecimientos fabriles militaros
en oste proyecto do legislacion, con los mismos dorochos y especial.
monte ci do huolga, ñnicamcnte so los considere corno obrcros y
tengan derecho do anunciar con dioz dias do anticipación la huel-
ga, con la cual so veria el Gobierno en Lin grave aprieto Ilegada
la ocasión. Esto, en modo alguno dobe constituir twa restricción
y quitar las garantias quo esos obreros debon tenor, porque ci ar-
ticulo 5 les consagra una muy amplia: dice alli quo nadio estará
obligado a prestar servicios contra sit voluntad, sin su plcno conson-
timiento y sin la justa retribuoión...

"Por tanto, yo traigo esto y Ia sorneto a la consideracion do Ia
Asamblea, para quo lo ostudio y resuelva lo quo juzgue rnás con-
voniente sabre ci particular; porquo estoy soguro de quo cuando la
Hepübliea ostC en paz, necesitará prepararse para la guerra. Cuando
nosotros no hemos estado suficientcmente capacitados para repoler
una agrosión extrafla en un perlodo do paz, en un periodo on tJUO

todas las actividades so concentran para hacor el ongrandecirnionto
do la patria, los obreros, aquellos silencio.sos labradoros dc la do-
fensa nacional, estarán preparando ci robustecirniento do nuestra
nacionalidad y haciéndonos, para el ovento do twa agresión extrafla,
ci cuorpo do dofonsa con quo soparnos repelorla en uii rnorncnto
dado. Si vosotros considorãis esto asunto, quo no toco con toda la
atonción quo se morece pot razones quo no so escapan a la consi-
doración do esta Honorable Asamblea, debe consignarse Csto on la
fraccion a debate, la XVIII, haciendo la siguiente adicion, si la
Comisión Ia acepta y si los signatarios do la rnoción la aceptan
tambiCn. Esa es una prevision patriótica: quo so diga: Los obroros
do los ostablocimiontos fabrilos militares del Gobierno so conside-
rarán asimilados at EjCrcito, y por to mismo, no cstarân compren-
didos en Ia disposición do esa fracción, que es la que so refiere a!
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derecho de huelga. Esta consideraeión, señores diputados, si la
creéis pertinente, si la Comisión dice que la acepta, que sea una
pequefia adicion; yo soy uno de los signatarios dc 'a proposición
y juzgo inütil extenderme en otras consideraciones gue las que he
expresado."

El general Jara hablo a favor del dictamen manifestado que
"Sc dejo al derecho de huelga la amplitud que tienc en la Irac-
ción quc se estudia, precisamente para dar seguridacl al trahajador.
Al decir: Las huelgas serán consideradas corno ilicitas itnicamente
cuando la mayoria de los huelguistas ejerciere actos violentos con-
tra las personas y las propiedades. Sc e.stablece la condicion de que
sOlo, cuando la mayeria de los individuos lanzados a Ia huelga co-
metan una accion violenta contra determinada persona o propiedad,
entonces es cuando se puede cleclarar la huelga ilicita, y, por con-
siguiente, proceder contra los huelguistas. Aqul no liabra el prc-
texto que se tomó en Chicago para los asesinatos de triste recorda-
don, para aquelios esesinatos quc todavia cuando Sc recuerdan
crispan los nervios y hacen que la cOlera nija en el pecho del Ira-
bajador. En estas condiciones no habra tampoco motivo para quc
se repitan hecatombes comb la del 7 de enero en Rio Blanco, y
para que, en una palabra, Sc pueda dar lugar a procedimientos
infames, a procedirnientos perversos para detener el curse de la
corriente del trabajador en lit del progreso. Establece, que
cuando la mayoria ejerdiese una acción en el senrido indicado, es
cuando hay derecho a considerar twa huelga ilicita: los que quie-
ran impeclir que el trabajador, por medio de la huelga, por rnedio
del abandono del trahajo. que es uno (IC los recursos muy legitimos
que ticne para su defensa, logre su objeto, no podrán impe(lirlo ha-
ciendo que se mezclen entre Jos huelguistas cinco, seis y hasta diez
agitadores, porque eso no se considerarA como la acciOn (IC estar
mezclados en una muchedumbre, no se consiclerará como Ia acción
de la mayoria, y por consiguiente, no bastará que ellos pretendan
ejercer determinada accion contra el orden o la propiedad. para
quc se declare twa huelga ilicita. Ilabra necesidad de que realmente
la mayoria, de que ci conjunto huelguista ejerza esa acciOn, para
que entonces se pueda poner coto por ]as autoridades a los des.
manes que Sc cometan. Dc otra manera. dejando ampito el concepto
de la Icy, como se pretende, habria lugar a que en los Estados. las
legislaturas (IC los Estados, al reglarnentar estas bases constitucio-
nales, consideraran la huelga ha jo distintos aspectos, y entonces
bastese invocar Ia collservaciOn del Orden, para coartar ci derecho
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de huciga. Señores diputados: voy ahora a tratar de la proposición
verbal que ha presentado nuestro compaflero Ugarte. Los trabaja-
dores de las fabricas nacionales de armas y cartuchos, ha dicho 61,
quc están militarizados; en consecuencia, están sujetos a la Orde-
nanza Militar; en consecuencia, cuando en esas condiciones en que
han aceptado ci trabajo cometen algün delito, deherán sujetarse a
la Ordenanza Militar; ci procedimiento contra elks deberá ajus-
tarse a lo prescrito en la Ordenanza Militar como antes dije. No
hay pues, necesidad de consignarlo aqul en la Constitución; no hay
pues, necesidad de establecer emit las bases constitucionales una
excepción para estos tral)a jadores, supuesto tjue ellos, at ir a des-
empeñar su labor en los establecimientos de la rndole que mcflcio-
no, aceptan ci trabajo en esas condiciones, como militares; de ma-
nera que podemos considerarios como militares comisionados, ya
qtie hay militares comisionados en diversas oficinas, corno hay tam-
bién militares comisionados en el extranjero para ci estudio del
armamento, Ia táctica, etcetera.

"Por consiguiente, en virtud de lo antes expuesto, ye estimo
que no es de consignarse esta adición en la- bases que estabiecemos
como principio constitucional."

El Sr. Palavicini pidió la palabra y expuso que: "En las
observaciones que han hecho, tanto ci (liputado Jara como ci señor
Cano, debo hacer dos rectificaciones, una a cada uno de elios. Al
señor Cane —y si esto puede relacionarse con la proposición del
señor Cane— debo decide que fuera del caso de los obreros de
Mexico, en estos momentos todavIa está en cartera tie la cancillerla
mexicana to relativo a la investigación de cómo se inició la huelga
tie Mexico entre los obreros de Ia Fabrica de Cartuchos, en reiacion
Intima entonees, especialmente con el gerente de twa negociación
americana, y cuando solamente habia en la ciudad twa existencia
de cinco mil eartuchos, y cuando estaban las fuerzas americanas de
Pershing dentro del territorio nacional. Esto es un hecho evidente;
por qué se ha hablado de la mario fuerte con que el Gobierno

reprimió esa huelga? Porque con esa huelga se ha querido despres-
tigiar al Cobierno Constitucionalista. Es bueno que se sepa que ci
gerente de aquella negociaciun era americano, y es bueno pie se
sepa tamhiCn pie en aquellos momentos las fuerzas americanas
estaban en el pals y que la combinacion que entre los obreros huel-
guislas y ci gerente dcl negocio habla. fue perfectamente compro-
bada, y existe Ia prueha (IC ello en la eancilleria mexicana; esa
prueba está en ci poder de la Secretarla de Relaciones, que está
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tratando este punto. Este es un punto; ahora me refiero a Ia pro-
posición del señor Jara, quo decia quo desde ci momento en que
un obrero cntra a Ia F'abrica do Cartuchos, es por ese solo hec}io
asimilado; delia serb, pero entonces perderia por ese solo hecho
todas las garantias quc concede esta Icy, y lo quo quoremos Os que
ci obrcro pueda conservar todas las garantlas quo Ic da csta icy
y quc no sea motivo de arnparo Jo quo so refiere a huelgas y para
quo no quede en condiciones do soldado, sino quc siga siendo consi-
derado como obrero; porque do otto modo se Ic obliga a estar siem-
pre considerado corno soidado; si solamente pan ci caso do huelga
so Ic restringen sus derechos, se habra salvado al obrero. Respecto
a lo dicho por ci señor Victoria, tamhién debo rectificar quo no sola-
monte dcbe tomarse en cuenta ci tiempo dc guerra, porque precisa-
mente la defensa para ci tiempo do guerra debe hacerse en tiempo
do paz, porque si no Sc prepara en tiempo do paz el parque, la
guerra es Un fracaso. De modo quo yo ereo que lo quo debe hacerse
es tener todos los elementos necesarios para que Ia preparacion para
la guerra pueda ser eficaz."

El diputado Antonio do 'a Barrera rcforzó los argumentos es-
grimidos en favor del dictamen con los siguientcs conceptos con-
cisos y convenicutes: "ilemos visto en ci proyccto do toy obrera
quo so han dado muchas libcrtades a los obreros. Esas libertades,
señores, vienen a constituir, pan la. nueva (:onstitucion y para los
obreros, irna garantia que no tenian.

"Soy de opinion Señores diputados, que si hemos dado amplias
libertades a los obreros, tambien a Ia autoridad Ic demos derecho,
para pie, en ci caso de quo un obrero aparezca como trastornador
del orden püblico, so Ic castiguc.

"Lo (1 UC pide cI señor diputado Cano seria tanto como Ilegar
al libertinaje. Pot Jo quo respccta a lo quo pide el señor Ugarte, lo
creo muy do justicia. Scria ridiculo, señores diputados, quo nosotros
Jos militarcs, pot cualquier motivo, por descontento do sucido, nos
dcclaráramos en huelga; scria antipatriótico, sex-ía criminal. Y a
los obreros se ies dcbc considerar como militates asimilados desde
el momento en quo están prestando sits servicios en los Estableci-
mientos Fabriles. Una vez quo cilos quieran declararse en huelga,
quo encuentren la asimilación militar para que no puedan hacerlo."

Finaimente ci general Mügica, Presidente die la. ComisiAn. cerró
los debates con ci (liscurso quo integrarnente transcribimos: "Más
que para poner do manifiesto a Jos obreros quo so encuentran pre-
sentes en esta Asamblea, la diferencia quc cstablece Ia Cornisión
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cntre la redaciOn que presenta al debate y la correspondiente al
proyecto de la Comision. Desde este punto dc vista en que nos he
mos colocado, desde luego debe considerarse que no debemos
liegar, como acaba de decir ci señor diputado Dc Ia Barrera, a!
libertinaje. Crelamos nosotros que la fraccion XVIII les ponia más
trabas o que más bien podia dar lugar a que hubiera más motivos
para que se verificara una huelga, y por esta razón la Cornision
aceptó mejor La redaccion pie Ic ha dado ci proyccto. Uno y otro
dicen asi.

Dice ci proyecto:

"Las hucigas serán licitas cuando, empleando medios pacIficos,
Ileven por objcto conseguir ci cquiiibrio entre los factores capital
y trabajo, pat-a realizar la justa distribucion de los beneficios."

"Lo que hernos propuesto a vuestra consideracion dice asI:

-Las huclgas serán ilcitas cuando tengan por objeto conseguir
ci equiiibrio entre los diversos factores de la produccion, armoni-
zando los derechos del trabajaclor con ios del capital.

"Como Vera la Asamblea, la ültirna parte es la reformada. Es
Ia quc, en nuestro concepto tiene mayor importancia, porque ñlti.
mamente los ferrocarriieros, que son obreros, han dado en promo-
ver hucigas precisamente cuando sus servicios son más necesarios
por ],,is necesiclades actuales. Nosotros quisimos comprenderlos aqul,
dado (JLIC los ferrocarriles, en cicrto modo, en caso de guerra prin-
cipalmente, son departamentos que dependen del Gobierno; en ci
mismo caso están los telegrafistas, N' ejemplo, que son profcsio.
nales, y algunos otros elernentos nccesarios, indispensabies, mejor
(licho, para Ia defensa nacional 0 para la (lefensa (IC un Gobierno
establecido. Pusimos aqui ci Ilmite que exigiese que solo cuando la
mayor pane de los huelguistas colnetiese abuso contra las perso-
nas y propicdades, solo esos casos se ptidiera disolver una huelga,
con Ol)jeto de corregir el abuso. El señor diputado Cano deck aqul
que a no recordaba pie nunca los obreros hubiesen dado motivo
para quc se procediera contra ellos. En términos gencrales puede
considerarse que es cierta la aseveraciOn del señor diputado Cano,
porque los obreros antiguamente, cuando hacian uso del derecho
de huelga, era ya mâs hien tin movimiento de rebeldia, porque
saitahan de la opresiôn en que se les tcnia, tanto por las autorida-
des eomo por el capital, y se dedicaban más bien a actos de violen-
cia que a aetos de verdadera huelga. Yo recuerdo que en ci auio
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1911, recién triunfante la revolución que acaudilló ci señor Ma-
dero, hubo una huelga en Mexico entre los empleados de tranvias
—motoristas y conductores— y recuerdo perfeciamente bieri —po-
dna char vanios casos porque fui actor de las escenas que en la
capital so desarrollaron aquellos dias— de que los huelguistas se
entregaron a actos de verdadera violencia; cletuvieron a gran nü-
mero dc coches, apedrearon aigunos carros que iban con servicio
funerario y detuvieron a los conductores de ellos; estos son actos
de violencia que la Icy en ningün caso debe permitir y Si castigar
con toda energia; por eso nosotros consideramos que alguna vez los
huelguistas podrian entregarse a actos de violencia; pero para que
no tengan como pretexto ci simple hecho de la huelga y ci temor
pie llevan a on grupo social, quisimos que se limitara la acción de
la autoridad social a causa de que un grupo numeroso de bud-
guistas tomara panticipación en hechos violentos contra la propie-
dad y las personas. La Comision, quc hubiera tenido ci dcseo de dar
a esto una sohtción verdaderamente satisfactonia para todos, no ha
podido conseguirlo. Algñn diputado se ha acercado a la Comisión
en lo particular y Ic ha dicho que aun en este caso ye una amenaza
contra los huelguistas. Es indudable, señores diputados, que mien-
tras no tengamos un medio perfectamente adecuado para las huelgas,
zuientras no estemos acostumbrados a ver que se apela a ese recurso
como a una medida eficaz para contrarrestar ci esfucrzo del capital,
que Sc defiende no solo en lo natural, sino aun dc aquellas ambi-
ciones bastardas quc el capital siempre tiene, es natural, digo, que
aquellos dos factores vayan ante la autoridad a promover: ci ca-
pital, que se corrija a los huelguistas; los huelguistas, a pedir ga-
rantias, pero repito, quc estando en vigor una Icy en donde se Ic cia
todo carâcter legal a una huelga, ]as autoridades aun en ci caso
de que se pueda suspender la huelga, esa manifestaciOn de los huel-
guistas para hacer que la opiniOn pOblica refleje sobrc ellos, y
cuando su peso formidable obligue a los capitalistas a ceder en ci
sentido de sus cxigencias, no se perjudicaran los trabajadores, por-
quc attn en ci caso de que las autoridades cometan ci (Icsatino de
reprimir esa mart ifestaciOn, esa huelga, arm en csc caso. los bud-
guistas tendrian que permanaccr separados del trabajo hasta pie
no tuviera una soluciOn dcfinitiva su justa demanda. En cuanto a
lo que propone el señor cliputado Ugartc, la ComisiOn pensO c'ue,
dado el estado de guerra, era indudable que nuestros trabajadores
por patriotismo, no dcberian separarse del trabajo; pero, señores
diputados, la Comisión dispone de tan pequeiio tiempo para refor-
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mar su dictamen y la Asambiea le da tan poco tiempo para delibe-
Far, que asi a primera vista, la Comisión no tiene ningün inconve-
niente en aceptar la adicion que se propone y (1U C incurrirá en la
fraeción XVIII, Si Ia soberania de esta Asamblea asi lo dispone."

Consultada la Asamblea, se concedió el permiso que la coniisión
pedia para retirar ci dictamen y adicionar la fraccion XVIII con ci
parrafo propuesto por ci diputado Ljgarte: 'Los obreros de los Esta-
blecimientos F'abriles del Gobierno de la Repábiica no estaran corn-
prendidos en las disposiciones de esta fraccion, par ser asimilados
al Ejército Nacional", trámite que fue recibiclo con voces aproba-
torias, rescrvándose su votación para haceria en la totalidad del
Capliulo.

El diputado Fernández Martinez presentó por escrito una inicia-
tiva como adicion a la nhisma fraccion para quc a ningün huelguista
se Ic pudicra considerar como trastornador del orden páblico, pro-
posictón que fue rechazada P' ci Congreso, con toda justificacion,
porque sentaba, a priori, un principio de inmunidad, que Ia hacla
altarnente peligroso para los intereses de la sociedad en general.

Todas las (Icmas cláusulas del capitulo pasaron sin observacio-
nes de importancia, concluyendo la sesiôn con la votación en con-
junto, del Artkulo 5' y del CapItulo total de trabajo, que fue apro-
bado par unanimidad absoluta, votando par la afirmativa 163
ciudadanos disputados. Esta sesión de imperecedero recuerdo se
levanto a ]as dicz y quince de la noche del mismo dia 23 de encro
de 1917. Con ello quedó terminado uno de los debates rnás largos
y fructiferos que tuvo el Congreso de Querétaro y con ella quedó
establecido par primera vez en la Constitución Politica de tin pals,
preceptos que garantizaban derechos al proletariado trabajador, Co.
locándolo en un piano de igualdad con ci capitalismo, que habla
sido hasta cntonces, privilegiado.

Motivo de legitimo orgullo fue entonecs y lo será siempre, para
los iniciadores de estas reformas y para el Congreso en masa que ]as
aprobo, haber dado un paso tan vigoroso en el camino de la justicia
social, que no solo iue en bencficio del proletariado mexicano, sino
que tuvo repercusiones en ci mundo entero al traspasar fronteras,
pues sirviO de pauta y de estimulo a muchas otras naciones para
cstablecer principios similares en sus leyes constitucionales. Al f i-
nalizar este libro haremos nuevos comentarios sabre esta materia
tan importante.
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