
CAPI-ruLo 'VIII

LA LABOR PERSONAL DE LOS DIPUTADOS
EN LA FORMACION DE LA CARL'. MAGNA

En caj)ituIos anteriores procure cxponer ci proccso quc siguic-
ran Ins artkulos 5', 123 y 27 constitucionales, para ilegar a su
redaccion final; y ahora para compietar nuestro estudio, lie creido
cc)rlvcniellte hacer una sintc.sis dc la labor desarrollada por ci Con-
grco en sit y por Ins (Ilputados en In particular, para
rendi r ci justo hintienaje quc merecen los que pusicron mayor niLe-
ligdncia, eficacia y patriotismo en la grandiosa tarea de transfor-
mar

.
 ci regimen politico y social dc nue'tra nacionalidad. por me(Iio

de los preceptos nut icales que iinplantaron en la Constituciôn P0.

utica de Ins Estados U,iidos Mexicanos de 1917.
Dijiwos antes, que desde que se iniciaron Ins trabajos prelimi-

hares (ICI Congreso. se rnanifestaron dos tendencias emit sus c0m-
1)ollentes, que descubricron ci germen de Ins dos partidos que aims
despues ibati a cinprender enconada campaila (IC politica electoral,
que corno todas ]as Iluestras en ci pasado, debia term inn en con-
ticn(la sangrienta para la conquista del poder : un partido rno(iera(lo
en sus propositos, quc reconocia como caudillo a! Primer Jefe del
Ejérc•itu. (loll Venustiano ( :lrrahlzzt. y on partido que proclamaba
radical ismo CI) los proredim ientos, y se agrupaba ('Il derredor de la
J)restigiada ligura mi I itar del general Alvaro ObrcgSn. LI priniero
estino rcprescntado en el (:ongreso por los cinco ex diputados reno
vaclores (JUC segulan conservando las tradiciones de Ia XXVI Legis-
latura v por el grupo (IC hombres reposados, amigos personales del
señor Carrauza ci otro estaba formado por los niilitares que liabuan
combatido en los campos de batalla ioi: los i(lcalcs revolucionarios.
a los que rodeaban lo, jóvenes diputados. (jUC entraban a la vida
Ilenos (IC ilusiones para ci porvenir, creyendo que solo con drásti-
cas medidas podria ser destruido el pasado. Dijimos tambiCn pie ci
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corto ticmpo que duraron las sesioucs del Congreso, no permitiO
'a formacion de verdaderos bloques parlamcntarios (Joe pudicran
afiliar sOlidamcnte, en uno en out grupo, a lo., diputados noveles.
por lo que quedaba libre una gran masa do independientes para de '-
cidir las votaciones con la aprobaciOn o ci rechazo del punto a
debate.

La pugna entre los elementos cxl remos do ambas tendencias so
manifesto con suma acritud al discutir Is credencial del Ing. Felix
F. Palavicini, y en escala menor, al tratarse Ia del Lic. José Nati-
idad Macias, porquc se comprendla quo ci dinamismo y espiriLu

combativo del uno y 'a competcncia juridica del otro, los tendria
que Ilcvar al puesto do directores del grupo earrancista. Esta (livi-
siOn entre los diputados constituyentes, se pTa dc relieve en todos
los debates parlamentarios, siendo digno de notarse, que con excep-
ciOn del artIculo 3 sobre la libertad do enseflanza, en cuya discusión
hubo divergencias radicales do eriterios, en todas las (Icmits cues-
tiones que se suseitaban, las opiniones do los lideres antagOnicos,
variaban en los detallcs, pero no en lo fundamental y ap esar de
ello, la safla en contra do los earrancistas iba en aumento, exaspe-
rada por Jos triunfos politicos quo Cstos obtenian con ci apoyo que
tes daba la Primera Jefatura, como lo dcrnostró la destitucion del
Ministro do GobernaciOn, Lie. JesOs Acufla, y sostenida en los otros,
por el despaldo ostensible que encontraban en el Ministro de Gue-
rra. Gral. Obregon, quien Presentó una requisitoria ante el Congreso
liaciendo cargos concretos a los renovadores Palavicini, Macias.
Rojas y compafleros per su colaboraciOn con Victoriano Fluerta, la
quo terminaba con esta frase oratoria: "que so mutilen y sucumban
los hombres per los Principios: pero que no sucumban ni se mu-
tilen los principios per los hombres".

La antipatia quo los diputados izquierdistas manifestaban it esas
personas era de igual radicalismo que sus convieciones J)oliticas,

por ello, at teminar ]as labores del Congreso, el Si (IC dicienibre.
quisieron hacerla constar piablica y perdurablemente, en no "Maui.
fiesto a Is NaciOn", en el quo volcaron in inquina (1110 tenIan en
contra (IC los ticenciados José N. Macias y Luis Manuel Rojas y (le
los señores Felix F. Palavicini y Cerzayn Ugarte. a quicnes tildaban
(IC "retardatarios, aduladores y obstruccionistas", quo "sOlo so ocu-
paron do hacer labor de calumnia labor de obstruccionismo. labor
do desorientaciOn", calificando a cada uno de dIes con epitetos (IC
gran virulencia. El manifiesto cstuvo suscrito per 91 diputados entre
los 207 que aparecen firmando la Constitucion.
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Pan comprendcr todo ci aicance futurista de estos ataques, es
conveniente recordar que los liccuciados Macias y Rojas habian
sido los auxiliares escogidos por ci Primer ide para ci estudjo y
redaccion del proyecto de Constitución que se .discutia; que ci Jug.
Palavicini liabla sido su Ministro (IC lnstrucción Püblica y ci comi-
sionado pan preparar Ia opinion del pals por rnedio de vigorosos
editoriales perio(listicos, sobre Ia uccesidad de Ilevar a cabo un
Congreso .Constituyentc que tomara a su cargo Ia rcforrna total del
COdigo de 1857, y que (krzayn Ugarte tenia entonces ci carácter
(IC secrctario particular del señor Carranza.v por lo tanto, ]as cuatro
persona lidades, de hecho, lievaban ante ci Congreso su representa-
chin particular y su confianza.

Dc entonces acá ban transcurrido veintiocho aflos y el recuerdo
dc 'a obra grandiosa que realizamos, nos ha unido con lazos de
fraternidad: pero Ia pugna subsiste latente como lo han puesto
(Ic relieve los dos libros con pretensiones histOricas que se han escri-
to .sobre ]as lahores (IC aquella memorable Asamblea: el titulado
"CrOnica del Constituyente", es autor ci lug. Juan (IC Dios BojOr-
quex (Djed. Bórquez) diputado por Sonora, amigo personal del
(;ral. ObregOt; y su fcrvicnte partidario polItico, a quien su juven-
tU(t V su sincero revolucionarismo. Ia convirtió en uno dc los más
fogosos paladines de las izquierdas; y del otro, que lieva mayores
I ) UJOS histOricos, pues se titula "Ilistoria de Ia ConstituciOn de
1917", es autor clIng. Felix F. Palavicini.

Estos libros ponen de manifiesto Ia honda separacion quc se
iniciaba entre ci preobregonismo de entonces y el carrancismo, y
su lectura en Ia actualidad frac una desoricntaeión para el piiblieo
respecto a Ia participación quc cada uno de los grupos tuvo en Ia
obra realizatla, pucs ci primero, sistexnáticamente, hace aparécer
como iinicos autores de Ia Carta Magna a los elementos radicaics.
negando toda colaboraciOn ütil a los renovadores, a los que tilda,
como en el Manifiesto, de retardatarios y obstruccionistas; rnicntras
que ci segundo. en sus dos voluminosos tomos, copia integros todos
los (liscursos (Ic Palavicini. Macias, Rojas, Cravioto y tJgarte, y CII

sintesis exponc las opiniones quc vertieron los diputados izquicrdis-
tas o transcribe solamente fragmentos de sus discursos, por lo que
al terminar su icciura. qiieda Ia impresiOn de title fueron los dipu-
tados reiiovadores los principales autores de Ia Constitucion.

Para aprcciar las tendencias con que estan ecritos esos libros,
rcproduzco a continuaciOn, ci resumcn (JUC ci ingeniero BojOrquez
hace (IC Ia labor de los diputados en In referente a los articulos 27,
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59 y 123, a pie contrac ci csiudio ijuc lwinos presentado en los vu-
pitulos anteriores de este trabajo: 1

Cómo desearon manejar aquelia Cámara los seguidores del
licenciado Macias! Se estrellaron. afortutiadamente, ante nuestras
iiifanterIas. Siempre olmos con pr vcncion las frases elegantes tie
(:ra%'ioto, los retruécanos (IC Palavicini y ]as oraciones melosas tie
(crzayn. Teniamos material de sobra para oponer a 'a oraloria
insinuante de don José Natividad Macias: ahi estaban, esperando
ci momento de lanzarse: Espinosa Luis, Martinez de Escobar Ha-
lad y Manjarréz Froilán C..	 sobre todo, Mñgica!

"Nada pudieron ni Ia experiencia ni Ia pi-eparación de los vie-
jos, ante la juventd arrolladora y el impuiso revolucionario tie
quienes fuimos al Constituyente, apenas con la e(lad reglamentaria.
Lo grave do toda esta cuestión. Cs que muy coittadas personas cono-
yen a londo lo quo paso en Queretaro. Todavia hay quienes creen
que ci licenciado Macias hizo la Constitución. cuando "Monseñor"
luvo quo batirse en retira(ia y sufrir una enfennedad —quizá— p°'
Ia hilis derramada en los instantes cii pie Sc (lel)atian cuestiones de
gran interés en ci seno de la Cámara.

"Ahora ban pasado ios aflos. por ahi andan personas clue se
atril)uyen la j)atermdaci del artIculo 27 v 123 (Ic Ia Carta Magna.
La verdad Cs que al 123 Ilegarnos par iniciativa de la diputacióii
veracruzana, dciii ro de ]a cual hah Ia gente i)ien enterada (IC In
cucstión social: Góngora, Jara, Gracidas, etc. Ya recordamos antes
que fue ci poblano Froylzin C.. 1 ucri propuso title SC reunieraii ins
art iculos sabre ci trahajo en tin misnit) Titulo tie la ConstituciAn.
Si seguimos examinando a ios más interesados en dar forma y re-
solver ]as cuestiones sociales, eiicoiitraremos que toclos clios perle-
necieron a ]as mayorias (lei Constituvente. Esas rnayorias " j acobi-
nas" no luvieron lider: pero si recordamos a quienes mejor expu-
sieron su manera de pensar, de seguro que ilegaremos a csta con-
clusión: ci batallador general Mligica, fue ci ahanderado de ]as
izquicrdas de Querétaro.

"Si escudriñamos con ci a fan do delini r quirnes contribuyeron
niás para Ia redaccion dcl articulo 27, encontraremos que sus prun-
cipales autores están dentro de las niisnlas mayorias. La simple
iectura del proyecto de Constitución (lei Sr. (:arranza, y su cotejo
con la aprobada. (lemuestra in diferencia que ha y entre las idea
alil expuestas y las quc triuuifaron en Querétaro. El 27 es precisa-

"Crónica del Co1sit1Ihvente' Pags. 2.30 y igiiientes.
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mente uno tie los articulos que mejor pruehan este aserto. Además
de la comisión especial surgida tie las izquierdas, trabajaron empe-
ñosaniente en forjar ci articulo relacionado con la cuestión agra-
na: ci ingeniei-o Pastor Rouaix, que se hallaba al frente tie la
Secretaria tie Agricultura y Foniento y en cuya casa se celebraban
his juntas; y los licenciados José Inocente Lu go y Audi-es Molina
EnnIquez, colaboradores tiel señor Rouaix en sit Ministcrio .i las
juntas celebradas en Ia casa del Secretario (IC F'omento asisti dos
VCCCS y me eonsta jite fueron como treinta peronas (en sit mayoria
(liputados) los jue intervinicron en la conlección del 27.

"'lodas estas aclaraciones no habria que hacenlas ahora. si des-
tie los das tie la celebracion dcl Congreso se hubiera dicho la
verdad. Peru entonces Palavicini se (lespachaba eon Ia cuchara
grande y transfonrnaba en victorias, para sit diario "El Universal"
todas las vapuleadas que a él y a sus amigos les proporcumaba-
mos tarde a tarcie.

"Eso fuc entonces. Ahora ya todos los constituyentes, conto nos
amos haciendo viejos y cada (ha somos menos, tenemos igual ca-

riño y sinipatia por todos los que estuvieron muv a la izquicrda o
demasiado a la clerecha. Nos une cada (ha más Ia responsabil udad
eoniün. Juntos hicimos una obra mits 0 fllCiIOS perfecta, (IUC sirvió
para unir a Jos revolucionarios de diferentes matices. Nuestra labor
rin(Iic) los frutos apetecidos y se ha estimado en lo que justamente
vale. Ya no es tiernllo de pelearnoc. Peru es I)ueno —eso si— recor-
dar Ia forina CII (plC estuvimos (liVi(Ii(t0s en QiiCretiro, para impedir
que los más retrasados aver, pretendan ser allora lo., radicale s 0 SC

rQcudeli con nuestra obra, para decir que elios liicieron lo que tie
avanzado tienc nuestra Constitucion en materizi social."

Con referencia al arliculo 123. el Sr. Bojórquez en su obra ci-
tada, J)aginas 444 y siguientes. se  expresa cii los términos pie a
contiiivacion copiamos:

"Viene ahora uno de his dictanleiles inits trascejidentales (IC

la comisión que presidio ci (liputado MIigica. sobre el trabajo y Ia
prevision social. Como hemos visto a titer iormenle, este asunto se
vino conociendo desde que se hizo ci l)nn1ti estudio sabre el articulo
5°, comprendido en ci eapitulo de las garantias individuales. El
articulo 5", por su iniportancia y el interés ((UC pusieron los cons-
Iitnyentes en dejar sentadas ]as bases sohre IcgislaciOn del trabajo,
dio lugar a que surgiera ci famoso articulo 123.

"Las sugestiones anotadas al margen tIe La discusiOn dcl articu-
In 5. sirvieron de base al estudio tie uno tie Ins capItulos más im-
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portantes de la Carta Magna, para ilegar despues a la Iormación
del titulo VI, o sea el artIculo 123.

"Muchas personas han pretendido hacerse pasar como autores
del tituto sobre ci Trabajo, que no es obra de un diputado, sino de
un grupo considerable de representantes. Ya olmos, desde que se
tratO ci artIculo 59, quiénes moron los iniciaclores de varias refor-
mas tendientes a dejar sentadas, dentro del texto misnio de la
ConstituciOn, las bases legislativas del trabajo y Ia previsiOn social.

"Desde luego se notO que los diputados veracruzanos, seguidos
de los yucatecos, fueron los quc mayor interés pusieron por esas
reformas. Dentro de Ia diputacion do Veracruz, ci general Jara fue
seguraniente el que tuvo más entusiasmo y Jaboro con niás ahinco
por la lcgislación obrera. Flabk Ilegado al ejército saliendo do entre
los trabajadores (IC Orizaba y conocia bien los principles do la
organizaciOn a que perteneciO, asi como sus altos ideales. En mi
opiniOn Jara fuc ci constituyente quo liizo más por ci articulo 123.
Dent ro de los vcracruzanos bubo otros a quienes preocupO mucho
este articulo, pudiendo seflalar entre los mâs distinguidos a Vie-
tone GOngora y Cándido Aguilar. Do los yueatecos se senalaron
Enrique Recio y Fléctor Victoria. Pero sobre todo, habia quo rcco-
nocer esto: el articulo 123 surgicS al afán que pusieron las mayo-
rias de Querétaro, en hacer que Ia nueva ConstituciOn respondiera
a ]as ansias populares (Ic reforma social. Sin eso empeno decidido
de los "jacobinos" no hubiéramos Ile-ado a tenor un articulo 123
ni tampoco un artIculo 27.

"Bastaria establecer Ia comparaciOn entre el pro yecto (IC ye-
formas de don Venustiano y ci texto de Ia Carta Magna surgido
del Constituyente para ver ]as Wferencias fundamentales entre una
y otra. Sc evidenciaria entonces, quo ci texto del Primer Jefe so
quedaba en tin liberalismo quizá avanzado; pero muy lejos do las
reformas sociales quo en Ia ConstituciOn preparan ci advenimiento
del socialismo en Mexico. Es rnuv Mcii establecer Ia (liferenciacion
leycndo los dos toxtos.

"Obra de las mayonias fue ci articulo 123 y at presentar ci
dictamen correspondiente, la primera comisiOn do reformas inter-
pretO ci sentir de las izquierdas, a las cuales pertenecian los chico
miembros de la comisiOn. "He aqui el texto del referido dictamen:"
(Lc copia integro.)

DespuCs de hacer una ligera crOnica ck las sesiones en que lao
aprobado el Capitulo "El Trabajo y la Prevision Social", ci inge-
niero Bojórquez se ye obligado a citar ci crisol en quo se forjO la
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magistral reforma social, diciendo: "Durante estos debates no ha
habido propiamente discusiOn. El articulo 123 se ha prosentaclo at
congreso despues do haberse discutido ampliamente en petit cOtflth',

por una rcprcsentaciOn nurnerosa en la que estuvieron: la I)ri!nera
comisiOn de reformas en pleno; varios diputados de Veracruz,
el licenciado Macias y otros representantes rnuy interesados en ci
articulo sobre ci Trabajo. Las juntas so celebraron en la casa del
ingeniero Rouaix, quien también participó en ellas. Por eso at
presentarse ci texto del 123 a Ia cltrnara sOlo se Ic hicieron aclara-
ciones o alguna correcciOn do estilo, si acaso. La aprobaciOn do las
fracciones (IC osLo articulo se hizo en armonla".

A esta somera relorencia qUO hace de la labor do la Comisión
extraoficiai, tougo quo hacerle la pqtia corrccciOn (IC que la he-
nomérita Primera Comision, no asistiO a las juntas ni en pleno, ni
en pane, por la sencilla razOn do quo sus miembros estaban abru-
mados por ci trabajo quo representaba ci dictamen de todos los
articulos constitucionales que pasaban a su estudio, por 10 que su
participaciOn efectiva, inteligente y patriOtica, so manifesto en el
estudio dcl proyceto que presentamos, eon los aumentos y niodifi-
caciones quo ya hicimos constar y con Ia formaciOn del dictamen
que fue prcsentado at Congreso para su discusiOn en las sesiones.

En pzIginas anteriores ci autor a quo nos reforimos, presontO la
copia integra do Ia iniciativa que habiamos formulado, en un ca-
pitulo quo titulO "tin Proyecto Memorable", expresando quo to
liace "por la trascendencia que ese documento alcanza".

Claramente so desprende do los párrafos anteriores ci propósito
quo siguió at diputado BojOrquez al redactar su libro. que era hacer
aparecer como verdaderos autores de la ConstituciAn (IC 1917 at
grupo obrogonista del Congreso, quo formaba las izquierdas, at que
atribuye exelusivamente todo ol menlo que encierra Ia nealizaciOn
de titia enipresa quo ha merecido la gratitud do la Patria.

Antliesis de la obra do Djeb BOrqucz es ci lihro escrito por ci
diputado Palavicini, con Ia diferencia de (JtIO ci pnimero, con su
franqueza nonlena, arremote con ataques directos y vehementes;
niientras Palavicini, con su teniperaniento de vie j o politico, los dis-
fraza y oculta tras do ficticia imparcialidad. En su "Uistoria do la
ConstituciOn do 1917" ci anton no liace comentarios, no expresa
opiniones, ni sustenta cniterio personal, Onicamente copia do el
"Diario de to,, Debates (lei Congreso Constituyente", todo to quo
conviene a la tesis quo pretende imbuir en la opiniOn pfiblica, pa-
sando por alto todo to quo pudiera ser contranio a ella.
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La discusión del articulo quinto fue, ell 	 referenle a los articu-
los quc tratamos, ci tinico que tuvo un debate plibiiuo substancioso,
ell 	 pie los d?JIUUUJJS expusieren sus ideas y sus propOsitos con
toda amplitud, seguii se habrá visto ell 	 crOilica que contienc ci
capitulo Ill (IC este libro, ell (IUC Iminos relatado todos los iiici-
dentes dc las sesiones con todas las iniciativas presentadas, con to-
this Jas opiniones vertidas y con todos los alegaios Ionnulados por
lo., diputados pie intervinieron ell debate, dando a la transcrip-
cioii de sus (ilseursos Ia amplitud iieccaria para que se conociera
ci origen y ci proceso dcl articulo 123. que fue La consecuencia.

Los oradores proiniHefltes do las izquicrdas, lueron ci Cial.
ileriberto Jara. con six extensa y correcta alocuciOn; ci coronet Por-
iirio (lei Castillo, que Sc expresO con elocuencia, y ci C. Froyláii
\lanjarrez, (IUC propuso lit formaciOn (IC tin capitulo entero ell
(:OtislitUcion, para quc se pudieran abarcar todos los problemas del
1 ,roietar)a(io ell 	 reiaeiones con ci capital. Ia in I ié,i fortuabati
park' de ese bioque todavia ell Los diputados I léctor Vic-
toria. Von \7erscn, Fernández Martinez y Gracidas Pri tic il)ainlente.
iue Ilenaron con sits aiegatos la, dos primeras sesiones (IC lo dias

26 y• 27 (Ic diciembre. Pues Men, ci libro de Palavicini condensa
eos largos y jugosos debates ell 	 paginas, incluiendo ci dis-
ctirso (IC Marti, y ell 	 a' relato (IC la sesiOn del dia 28, ell
que hablaron sus companeros Cravioto y Macias ic dedica II pagi-
Has. porpie la trascendencia de los (IISCUFSOS "requlere Sn inserciOrl
integra",' segün dice.

Para apreriar mejor los limites extremos en que so coiocan am-
I)OS autores al pretender historiar ci i°° q tie ttivo en sit elabora-
ci6fi nuestro glorrnso Codigo Supreme, ties bastará char Jos JUiCIOS

(IC cada umi sobre la partleipacion (lei ( ;ral. ileriberto Jara en la
formaciOn del articulo. que BojOrquez lo expresa (ilciendo pie 'cii
Ski opinion Ja fa fue ci const ituvetite que IiIás hi/A) por ci articulo
12:3". mientras Palavicini re sume loda Ia aetuaciun EjUe tu%i) en
este asunto, en ci siguiente parrafo ''El Gral. I leriberto Jara ;ipt)ya
ci dictamen de Ia (OHilsion precisamente en la parte reiativa a la

tiProtecio (leitrabajador. apoya Ia Iiniutación a ocho horas de Ira-
bao y fl que las mujeres V ItiflOS 110 (lesempenen trabajos nocturnos'.
I'or SiI l ) tieStO cj ue I 'aias'icini no hace antes ni despues, Ia nienor ic-
ferenria a la iniriativa suser ita por Jara. Aguilar v GOngora. qUC

I lli,toria tie Ia Cnn,4itiiei6n de 1917. Capitulo 'Traixijo v Preisón Social", pigs.
285 y siguientes.
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como dijimos, fue uno de los gérmenes del glorioso articulo 123,
ell 	 Asamblea de QuerCtaro.

I)igno de notarse también, es la iflserción Casi completa (JUC
Ilace (le la alocueión dcl diputado Ruben Marti en la sesiôn del dIa
26. pie no solo careciO de importaucia, slim que ci giro JOCOSO con
pie pretendio exl)rcsarse. ameritO la protesta de los diputados y (1UC
.1 Preidcnte del Congreso lo Ilamara al orden, recomendandole
masCriC(la(I. El C. Marti fue lid amigo (IC los renovadores. En
contnsste con  'a extensiOn quc se da a ese discurso, que no trajo
ningtmn dato de interés para ci asunto de debate, está ci laconismo con
pie trata ]as opiniones vertidas pør los otros (10cc diputados, izquier.
distas ell mayorIa, que ocuparon la tribuna ell dos memora-
bles sesiones.

Se comprende que Ill persona quc busque fuentes (IC informa-
dOn historica ell I ii)ro del ingeniero Palavicini, llevarâ la convic•
dOn de que los renovadores Cravioto y Macias lueron loss princi-
pales iniciadores del articulo 123, puesto (lite todos los demás dipu-
tados apenas expusieron razones secundarias sobre ci articulo 5, en
pro 0 ell 	 dcl d ictamen de la corn isi011 pie se d iscutia.

A continuaciOn de lo anteriormente cx})uesto, la obra a que nos re-
ferirnos copia casi en so totalidad ci correcto discurso del Presidente
de Ia ComisiOn, General Mágica y refiere ell conipleta los
lucidentes finales de la sesiOn del (113 28, en lo que quedO desig-
nada Ia Comision extraoficial quc concibjo y redactO el proyceto del
an iculo 123. pie ci ingeniero Palavicini transcribe Integramente
con todas ]as firmas que lo calzaron. Jo mismo que inserta ci die-
tamen total de Ia comisiOn que file presentado al Congreso para sit
debate ell 	 sesiones.

Esta extrerna (livergendia (IC criteria de los (los libros que Sc
han escrito sabre Ia historia del Congreso Constituyente de Queré-
tarodel que broto la gioriosa ConAtituciOn (iUC nos rige ahora, erco
que hace (IC mayor util idad la publ icacion (IC este trabajo, que ha
sido redactado con la más completa imparcialidad V ayuno (IC cual-
quier prejuicie, pties como antes lo dije. mi actuaciOn ell Con.
greso fue Ia (IC un diputado independiente pie tuvo Ia satisfaccioji
(Ie haber servido de lazo de uniOn entre exaltados exiremos, con lo
cual pudo (lar enna a una obra grain1 losa pie vio realizada Coil el
más completo éxito. Mi l)articii)acion ell 	 oi)ra InC Ilena ahora (IC
legitimo orgullo y de profun(la satisfaction.

Los artleulos referentes al trabajo y al articulo que norma lo,
derechos de la pro j uedad fueron el fruto de ideas extraordinaria-
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mente avanzadas y atrevidas en aquel entonces, y fueron aprobadas
por ci voto unánime de los (liputados y casi por aclamación, lo que
demuestra ci espiritu tic radicalismo que guiaba a la masa total
que formaba ci Congreso sin (listincion dc partidos politicos, por
lo que no están en lo justo mis buenos y (listinguidos amigos, los
ingenicros Bojórquez y Palavicini, al considerarlos como obra
exciusiva de determinado sector politico, puesto que ambos adieu-
los fueron ci resultado del radicalismo revolucionarin, ya inteligen-
tcmente condcnsado en ideales precisos, que estaba en todas las
conciencias dcspués de las sangrientas luchas quc hahian transfer-
inado a la sociedaci mexicana. En la discusion del articulo 27 sola-
mente el licenciado Hilario Media expresó una opinion que pu-
(hera considerarse contraria a los anhelos de (lestruccion radical
de un pasado asfixiante pero al hacerio, iba guiado por escrüpulos
juridicos pie era indispensable que fueran expuestos, para pie la
aprobaciOn de sus preceptos se hiciera con entero conocimiento de
causa y at licenciado Medina nadie to tachO entonecs (IC retardata-
rio, porque su labor en ci Congreso fue la de un revolucionario
consciente y su labor posterior ha demostrado la solidez de sus opi-
niones en la vanguardia radical. Seguramente quo si estas observa-
clones hubieran sido vertidas por algón diputado renovador, se ha-
brian tornado corno una maniobra do obstruccion, cargo quo nadie
intcntO, ni ha intentado liaccr at Lie. Medina, porque se vio ci sen-
tido do responsainlidad pie Ic guiaba y la buena intcneiOn con que
lo hacla.

Q ulsiera exporter los nombres be los diputados quo con mayor
inteligencia y entusiasmo contribuycron a la realizacton be nuestra
Carta Magna, para quc tuvieran con ml libro un recucrdo perdu-
rable en Ia gratitud nacional pero la cita de personalidades seria
incompleta, por Jo tine sOio me limito a hacer ferviente honienaje a
los diputados quc formaron Ia primcra comision be ConstitueiOn,
General Francisco J. Mtlgica, Lics. Enrique Colunga y Enrique Re-
do. profesor Luis G. MonzOn y Dr. Alberto Roman, a quienes to-
rrespondiO ci cstudio de los inás delicados dictamenes en los pro-
blernas fundamentales, dcscollando entre todos ci general Mügica,
a quien dehe considerarsele, como lo considera BojOrqucz, como ci
más activo y eficaz do los constituyentcs. Igual homenaje mci-ceo la
Scgunda CornisiOn pie cstuvo formada por los licenciados Paulino
Machorro Narváez e Hilario Medina, por el Gral. Hcriberto Jara y
por ci Dr. Arturo Méndez y Agustin Garza Gonzálcz.
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Con respecto a los artIculos basicos, que dicron personalidad a
nuestra Constitucion de 1917, cuya genesis es Ia materia (Ic eSIC
libro, ya citamos en páginas anteriores, los nombres (IC los ciudada-
nos que con más asiduidad asisticron a las juntas privaclas, que en
lo general, son los misnos que caizaron con su firma las inicia-
tivas presentadas. Por ellas se puede ver, que no lueron exciusiva.
mente los radicales izquierdistas los autores de los proyectos, 81110
que fuel-on principalmente Los diputados independientes de todo
partidarismo politico, radicales en sus propósitos de reforma social,
los que los redactaron, los sostuvieron y tuvieron Is gloria tic verbs
implantados en nuestra iegislacion, mereciendo por ella Is gratitud
de sus conciudadanos. El entusiasmo, patriotismo y eficiencia que
puso de manifiesto ci Cral. Mügica, que todos Ic reconocen, Sue el
misnln que guió la actuacion (let iicencia(Io José Natividad Macias,
como diputado constituyentc yr principal aulor del Art. 12:3.

Sobre todas las personalidades que formaron aquella famosa
Asamblea, descuelia la egregia figura de don Venustiano Carranza
coma ci progenitor dc Ia Constitución que nos rige porque de Cl
Sue la idea primordial de convocar a Un Congreso especial para. la
reforma (IC la Carta (IC 1857: Ci ]lam() al pueblo para que eligiera
sus representantes; Cl Sue ci autor del proyecto original que foe
})resentado para que sirvicra (IC base a las discusiones, y Ci marco
los principios (tile debla contelier la refornia social en sit
ciecreto de Adiciones al Plan de Guadalupe y en el mensaje que
proccdio al proyecto: siendo uno de los secretarios de Estado de
su Gobierno ci que organizo Ia comision extraoficial quc tome) a so
cargo la condensacion (IC C5O5 principios en preceptos constituciona-
les, contan(io con sit autorizaciOn; finalmente, fue Cl quien
promuigO la Nueva Carla Magna aprobada por el Congreso yr Ia
puso en vigor, siendo ci primero en respetar sus ordenamientos.
La llistoria Ic ha hccho justicia a Venustiano Carranza yr ha nim-
hado con aureola de gloria so recuerdo.

Restame sOlo hacer conslar que al citar Ia participaciOn que mi
persona tuvo en la redacciOn de los articulos 27 y 123 (Ic la Cons-
tituciOn Polutica (Ic 1917, no me Its guiado Ia presunciOn de hacer-
me aparecer como autor de ello. pues claramente lo he expresado:
liii soiamcnte uno tie los varios diputados quc colltril)uyeron a so
elaboraciOn, iievando a Ia pequena asamblea que formábamos, el
contingente de mis ideas reforniistas yr lit experiencia y los conoci-
mientos que habia adquirido en ii ejercicio de ml profesiOn yr en el
(Iesempeno (IC altos puestos, en los que habia comprendido ]as ne-



cesidades qUC era preciso satisfacer y las leycs que era impresCin.
dible modificar, para conseguir la consolidación de una firine es-
tructura social, en un pais que habia vivido como colonia de explo-
tación. El mérito que reclamo para mi l)Cr1rn es ci haher coordina-
(10 las buenas voluntades que en ci Constituyente hahia. para el
logro de los altos uleales que persegula 'a Nacion entera, manifes-
tados por ci gran movimiento revolucionario rccién triunfante. Las
juntas que en ml casa habitacion se efectuaban a ml Ilamado, moron
La amalgama fraternal de jacobinos y moderados, de renovadores
y militares, do carrancistas y obregonistas, unidos por mm sola
bandera: LA BANDERA DE LA PATRIA.
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