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Cu'iTuLo VI

Dl(:FAS1I:x V DISCESION DEl, AR1'lCU1.O 27

i:i nhimo (ha Jr mi (cuba 2-1 Jr clicmo. Ittr putctitada l it
 anterior a la con-iderarión dcl (:tingre, ntsaiulo sill mãs

triimitc a la Priniera (cirn j itS,i Jr Const j tut- j óii CUya labor tiunca
' era Mi fiririltemeiite clog la(la	 ues In desa mt-ui IA con act iv idad cx-
Irema, roti iiitebgencia V eon uti ra(Iic;IIisnl() ! I atriMinL (jLIC lit
hacen acree(lora a Ia gra Ii tud eterna del I1tltl)I inex iralto. A ella
uorresinnitlicroii casi todos his asuhitos fuinlamentales quc trato y
resoi,o el Coiigreso, entre ott-os el a rtIeuio 3" pie (I in origeti a dis-
(iISJóIl veliemeiite v liii! lame; ci 59 compictado tøit ci 1 23 y ci 27,
a pie 11(15 t'$taIiius refiriendo ahora. El estlitlit) (IC la irliciativa pit-

setitada corresnuinliA especialniente al I ieenciaciu Enrique CoIuitga.
que Sr hahIa revebtdo com() (UI jurisconsuito tie graIld(ts COflOcliflich)-
tes, rcuãn line e in tensa mente In borioso ; asi coltiti hal)Ia side ci
(;ral. Miigiea ci ponente en ci d ictanicii de los arilcu los 50 y 123.
Eslo no q U icre (len r (jtiC en ci est tithe general no liii h ieran interve-

m111(1*) los (killas	 irinliros tie Ili (:omiion y priticipalmente ci Ct-al.
\Iógiea, (file In presidia. qtiirii. come u-remus cii in l)aItC filial
titlestro I ihin. fur seguramenir. ci niás active y• tnâs client de los
(iiputa(Ios tonstittiveiites.

El ( lot- esto escribe IlevA ante la comisiAn dictamijiadora Ia
irpreseiit anon Jr los cempalirros (Jut' liahiati forinado ci Con) un re-
dactor y muv laigas nunvrrsariojles luvo con el licenciado CoIuiiga_
coil el general \TIigic;t V ((ill l a Corn isiAn total, pa ia exponerles los
propAsitos q' ha han gu 'ado it los iniciadores  pat-a sostener
los puntos estanipados en el J)rovecto. cI que saliA "(lei nuevo crisol
a finado e uiwmementado. aunque tuvo pie resolverse (on la misma
pt-isa con que hahiamos procedido nosotros. per Ia exigencia tie Un
plazo que se agotaha.
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EL texto del diciamen formulado per fit 	 (orniióli (IC
Const itucion, ític ci sigu lente

'(.i utladarios (1 ifJU tados

"El estutijo del articulo 27 (It!! Proyecto tie Constitucióri aharca
vai-ios puntos capitales si tithe considerar,.e ]if coino
clerecho natural; cuál es la extension tic estc tlerec}io ; it quirites tiehe
Feconocelse capaci(lad para atiquirir blent's raices y qué bases gene-
tales pucdeu jilantearse. ssquiera eouio prclimina i-es pant lit resu-
iucioii del prol)ienla agi-ario. )t quc Cl tiCmI ) O august tOM) tiC (jut'
( Ii S I ) OlIC ci (.oiigreso no Cs bastante para encontrar una solución corn-
iileta dcl prohkma tan trasceIl(IcIital. (onforrne a este plan dnl})ren-

ttj SU estud lo Ia ( ,OlfljsIOfl, terijentlo a Ia ista las nUrnelOStts iiii
i-iativas que ha i-ecihttlo. lo misiiio que ci tniba jo cit piesetitu it la
Cziniara, ci dijnitado Houaix, t juien ayudó eficazinente a la Cornision.
toinaudo parte en stis (Ieiii)erat-iones."

"Si se considera pie todo esfuerzo. 10(10 trabajo huniano, a
(Ii rig ido a Ia sat isfaccion de unit necesidad que ]a liatura len ha
establecido una i-elación conslanic entre !o ailos V 5(15 restiltatlos
V que, cuai,iio SC IOfl)j)P iI)Va riahlnnente Psa fl!I.LIrIUfl *t JIU*(' Jfl)j)t)-
sihie la vicia, fuei-ta será CI)IIVelIir Cit (JUt lit propiedad CS liii

derecho natural, supuesto JUC Ia aJ)rOjii4ICi6Ii tie ]as (osas ptmflt
sata i tie elks Los eleineritos jiecesarios pata La corIsenacion tic lit
%ida, es indispensable. El aiim tic abol ir hi pt-opiedad individual
irirnueble no puecie considerarse en si.i eseticia sititi Collie una tito-

a: peru ese (lesel) es revelador tie tin intenso malestar social, al
cual nos referireinos después. que está rerlamarititi rernedio sill
iIal)er 1 legado a Ol)teliCIl0.

"Claro t'Sta (IU C CI CjCFCIC1(i dcl tierecho tie propit'(lati no es ab-
soitito: yr que asi (0mb en ci pasa(Io ha suirido nlo(lali(lades, Cs

susceptible (IC adrn liii- otras cii ci poneitir. hasadas cii ci deber
(jUC tiene ci F.Stadt) tie coliserva r la libertad igual (IC 10(105 los a-
riados, deber 9UC no podria cumpli r sillci de-echo eorre!ativo. F5
tin pi-incip> adinitide sillrm,tradiceion pir (4 lh)rnifli() rmjnt'nit'
dcl territorno mexicano pertenece originainieiittt a lit 1\acioii *jtle
lo qUC const itus'e ' ha cOIlstittIiilti lit propiedad privatia. es  ci dere-
rho CUC Ira cetlitlo Ia NaciOtt a 105 pzirtirula res. cesiori CII ({(IC no ha
podido queclar comprend ido ci drreclio it los productos dcl sub-
suck, ni a las aguas como vias gencrait's tie cornunleacion. Ell
practica se tropieza con grandes dificuitades at tratarse tie t'sI)eei-
hear los elernentos que quedan clirniriatlos tic la propieilad pri-
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's	 ; Ia Lornisióii elicuentra aceptables sobre este punto las ideaS
desarrolladas pot ci señor d iputado Rouaix.

consecuencia (IC lo expuesto, Ia Coniisióri, después de
colisagrar Ia proj)iedad como garantia individual, ponién(lola a
cubierto (IC totla expropiacióii que no esté lundada en Ia nUt idad
pühuica, ha li jado las iestricciouies a quic está sujeto ese derecho.

La capacidad pa ra adquirir bienes raiccs se linda cii princi-
1)105 de derecho pull ico y de deredio CI ii. Los pnmeros autorizan
it Ia Nación para prohibit Ia adqilisicion de tierras a los extran-
jews 51 no se sujetan a las corl(I iciolies que ci rnisrn() articulo pres-
cribe. En cuanto a las corporaciones, es tarn hen twa teoria gene-
rairnente adm iti(ia que no pueden adquirir un verdadero derecho
de propiedad. supuesto qile su existencia se lunda en uiiia ficciôn
legal. Con estos Itujidarnentos, Ia ( :umisión ha detcrminado Ia ca-
pacidad tie adt1u irir bienes rakes, de Las iiisIituciones (IC bench-
cencia, ]as socie(ia(ies conierciales v Ia., eorporaeiolies (fll(' forman
centros 1)01)IZtdo&.

"[lace irnIs (IC un siglo C ha tetiitlti pztipaiido ('II CI pais ci
iiicOliVelliente de lit (list rii)uciOIl exageradanicuite (lesigual (it' Ia pi'o-
piedad pnvada, y ailii espera solucion ci problerna agrario. En
Ia iniposibilidad •Jtle tiejie In	 ióiiCornis, jIOI	 rnlalta de ticpo. dc
Constiltar alguna soluciOn en detalle, se ha lirnitado a prorontr.
cuando menus, cierlas bases generates, rues seria faitar a tIliZt tie
]as prome-as flUts soleinnes t!t Ia Revolucióii pasa r este j)Ullt() Cii
sileitejo.

"Siendo CU lI(lC,tli) 1)8 IS Ia t iCtra ('aSI lit tiiiiczt fuente (IC riqileza V
estan(io acaparada en pocas inatios, los duenos de ella adqu ieren tin
j)O(lCi formidable y ecnlstituyeri, conlo Jo (iernUetra la Ilisloria
Un estorbti conslanle para ri desarroiio progresivo de lit Naciun.
Per otra })a lie los antecedentes históricos de Ia concentracion de
Ia r)ropie(IatI raiz. ban ereado entre los terratenienles y jornaleros
nIHa situacion pie by ell (I ía I ictir niuchos puntos de semejauiza
Coil Ia sitiizttioii e-tal,leeicia (iuirarite la Cpoea colonial. entie los
conquistadores V los md ios encom ell cla dos: V (IC esta sittiaciun pro.
viene ci estado depresivo CII (jut! SC encuentra Ia dase I rabajadora
(IC los campus. Seinejante esiatiti (IC COS15 tiene una inhiliencia (lesas.
tiosa en ci orden econórnico, put- con frecuencia acontece pie
Ia produceión agrIcoia riacional no aleanza a satisfacer his necesi-
dades del consurno. Corregir este estado de cosas CS CU nuestro con-
cepto, resolver ci problerna agrarin, y las medidas que al efeeto
dehari emprenderse, consisten en reducir ci poder de los latilundis-
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tas y en levantar ci nivel económico, ititeleetual y mural tie ln.
jornaleros.

"El primer paso ell 	 via se dio al expedir ci Decreto (IC 6
de citero tie 1915, ( f it(- proponemos sea elevado a Ia categoria de
icy cOnstitucional. eon la exte,isión de proveer it 	 los I)iiel)lo
y comunidades (IC los terrenos pie puedan set eultivados par los
%ecinos que ell residan. Una vez dado este primer paso, ci
siguiente debt consistir en exterminar a los latilundios, respetando
los dereehos de Ins duenos, por medic de la expropiaciôn. No ser
preciso para esto cat-gar a la Naeión con mm deuda enorme, I)UCS

los terrenos expropiados Sc pagaran per los inismos adqnirieiites.
reduciendo la intervencion del Esiado a la de simple garantia. Seria
pueril buscar la soluciori del j )roblema agrario convi rtien(lo en U'-

rratenientes a bibs los mex iranos : lo ünico que puede y (lehc
liacerse, es facilitar las condiciones para pie puedan llegar a ser
propietanos todos los que tengan veluntad y aF)titu(l (IC hacerlo.
L8 real izacion práct ira del fraccionamiento de los lati hi tid ios t iCflt!
(lite variar ell localidad, supuesta Ia diversidad de ]its con.
tlieiones agricolas en las diversas reginnes del pals: asi Cs que esta
ciiCstion debe dejarse a las autoridades locales, una VCZ fijadac
las bases generales quo pueden adopiarse in(IistiiItamelite ell
la extension de In flepflhl ira, las tuales deben set', 4'11 uiuestro
eOuICeJ)tO. ]as siguientes: fi jaeión (IC la superficic maxima (file tlehe
tenet ell 	 localidad tin solo individuo o cnrporat-ion: fraecio-
nam iento (IC ],a 	 exce(iente, sea por ci mismc) ProPitttrio
o ior Cl Gohierno, iiacien(Io use di' su facultad (IC expropiacióui.
aiquisicion (IC las fracciones ell 110 flWflOIC5 (IC veinte
años y liaciendo e1 page los adquirientes poi rnedio de anua-
I i(lades (file amortiren capital C interés, in que este pueda exeeder
del tipo (Ic rinco per ciento annal .Si bajo estas condiciones se
Ileva a eabo el fracciona iii lenin. turnando bias [as jrecaucione
que exi ja Ia irudencia para ( J ut' produzca el resulta(l() apetecido.
In situacioui (IC las clases iraba jadoras de log campus mejura ni
intiudablemente : los jornaleros pie se conviertaji cii ProPietario
(lisfrutaran it in(lejiendencia y tie Ia mmml i(la(I necesaria pant
elevar su ('on(liCiofl intelectual y moral: y Ia redueción del niimero
de jornaleros obtenida per medio del fraccionamiento, bath qur so
trabajo sea más solicitado y mejor retribuido. El resultado final
sera elevar la pro(lUeeion agricola ell 	 superior a las fleer-
sidades del ronstimo.

178



—Como consecuencia tie lo expuesto P10P01*C1110S a Ia consule-
rat• ion (ic tisiedes el Hguiei)te proyecto

Art. 27.—La pro })ie(iad dc las tierras y aguas COmJ)rCiI(iidas
dent ro (IC it )s tim itc. (14-1 tern tonio naciona I. corresponde origi -
na riarnente a I a Nanoii. Ia cUfi I ha ten ido v t iene ci derecho de
transrnitir ci ilomiiiio dc eflas a los ilitrticu lart s. eonstituyendo
]a pro j n edad pr i vad a.

"La projfledztd pn\a(k 110 PotInt ser expropiada 51110 POE (Thi*

tie Utili(lad páblica v mediarite indemnizacion.
-La Nacion teiitlra CU 10(10 tiempo ci deredio Jr iPuponer it Ia

1,ro,)zr (lad prna(la las nioda/idades (/119 dine ci inheres p41w.
asi COfll() ci tie regular ci aprovcchamieni() tic los ricincritos natti-
rates SLisCCj)t i liics tie Zti)EOi) lacion para ilttCttr titta (list ni i)tiCIohI equ i-
tativa de Ia riqueza piihlica y para cuidar de su consenacion. Coil
este objeto se dictarán las medidas necesarias nara ci mraccioiia-
miento dc los latifuntlios, pant ci tiesarr(til() tic la pequrita propie.
dad, pa ra Ia creaciAii tie nueos centros (it' !)0I)lZ1(10t1 agrIcola Coil

Ia., tierras y aguas tjtze ks sean indispensables, para ci fomento
de Ia agricuitura y para evitar Ia destrucciuxi tie lo,, ciementos natu-
rates y los (jan05 que Ia pronedad pueda sufrir en perjuicio dc
Ia SOCIC(iZI(I. IMS pur/;los. rane/zerias o CUFF? UI? ida(les (jilt' eare:(an
(Er Sierras y aguas. o no leis ten gun en eon/hind .snfieienze jiara
las ,ieeesidades de sit pot/acm,,, tene/rdn derec/zo a que se irs date
(IC el/as, tOIfl(iI?t/O/as tie /as j)ropu'dailes in niecliasas fl'sj)ct(JfldO Swill.

pre Ia pequena propwdad. Por tank). se coilfirman las dotacione
tie terrenos quc se ha ya ii hecho hasta ahora (IC Con form idad coil ci
Decreto de 6 tie ('IWI'() tie 191 5.  l.a adquisic ' ón tie Ins propiedades
particulares iiecesarias para conseguir los obetos mites expresarlos.
se consitierara (IC util itiad 1nihl ica.

"(.orresptiiitle a Ia NZI('U)I1 t'I dominio tiiiC(t() tie totlos los

mitlenales 0 substallcias que en vetas. niatitos. rilasas 0 yacim iento'
cotist it Ii van (te j nI itos en ya natu ra leza sea diM i rIta tie Ins cOIll})I)iIt'iltes
de Ins terrenos, tale, conio los i inerales tie hi s que SC extraigaii
metales v metaloides util izados en ]as irudust nias. los yaciniittiitos
dc j)it'tlras precioszts. cit sal gema y las sal irias Iormatlas (lirecta-
mente j ior las aguas marinas. Los productos tICriVa(IOs tie Ia des-
t ' t)rnl )t)s i c 'ioII tie lfl5 rocas, CUalitit) su expiotacion necesite trabajos
-uI)terralleos: Ins fosfatos susceptiblcs de scr utilizados como ferti-
I izantes: los combustibles minerales sóliclos el petrolco V tottos
los carbu ros de lli(irogeno sól ido. I itplitios o gaseosas
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"Son tainbittn proptedad tie Ia Nacióti Ia., aguas (IC los rnare
territoriales (-it Ia extension y térrnino- que fije ci Derecho Inter-
ila(ional; Ia (IC las aguas y esteros (IC las playas; las de los lagos
iiiteriorcs de formacion natural (jUC estrit I igadt)s ti irectainente a
corrientes Ins (IC los rios priiicipalcs 0 arroyos alluetite-. tiesde
ci puto en iue brote Ia ptiiiiei•a agua permaneuitr. liasta sit (leseni-
bora(lura. va sea (JLW corniti al mar 0 (JUC cruccit dos 0 IflflS Fstados
las de las turrientes interm itetites que zitravievn dos o rnás E5-
tados ell 	 rama principal; las aguas de ii rios arroyos o barran-
cos. cuando sirvan tic I irniteal territorlo nacional a al (IC los
Lstados ; ]as aguas quc se ext raigati tie ]as minas, V los cauces, Ic-
elms a riberas (Ic los lagos y corriclites anteriores, en Ia extension
q uc fi je ]a Icy. Ctialquicra ot ra cor r i elite (IC agua no incluida (91 Ia
enumeracion anterior, se considerara (01110 pane iuitegraiite tic Ia
pn)pieda(l } )tivada pie atraviese; pero ci a 1 irovceiiarnierlt(} tItt la
aguas, cuatido su curs() iist tic una finca a otra. se corisitlerara
como de utilitlati pullica y titimlara sujeta a las dispt)siciOtIes
(Ii etc ii lo'; Esta (los.

"En lo- (asos it ((lC SC reuieren lo dos parralos aiileriores, ci
tiottitlitti (IC Ia \aciori es inalienable e iinprcscniptible y Suit.) j)O(lflhli
liztct'ise (l)li(CSi(Iiit'S por ci (;011icItlt) federal a los parintilanes a
socie&iades riviles o cornerciales (t)nstittiidtIs cotifonine a ]as leves
!tiexicatias. toll Ia U(Jfl(IUWfl (IC (JUC Sr ('SIGI)ICZCOn tra/nijos regulare.s
çiora la Cx/)Iota(iofl Ir Ins rirmenins tit' (/119 se train v SC ('111111) 1 8 COil
los requisitos (jtie pieveligati las leycs.

''La capaci(la(I para adquirir ci (Iolilini(, III' las tierras V agua
de lit 	 se regina por las siguielites prcscr iptiorit's:

"I.—S610 lo., mexicanos pot nacinhlento o naturali'zaciOn, y las
sotiedades il1ttX icaflZlS, t tenen derecho iaa 8(1 9 (1 ru ci tioni inn'
directo de t ierras, aguas y sus aceesioiies en Ia RephbIica Mex learnt
El Estado podra conceder el mismo dereelto a los extrari j eros, (Uafl-
(It 111 all iii t'St (II ante lit Secret at ía (le Itel a ci ones j or eon dii cU' (It,
SUS rrj)res('iitaiit's (Ii!)IOuIatUO.% qtit' IClItIIi('iaii it Ia (ZlIida(l di' tales
v it Ia P10t(( i11 11 de sus gobiertios en todo lo tjtie a diclios bienes
Sc refiera, quedando etiterametite su jeto. respecto (It el los,t las
]eyes y autorida(Ies de Ia NaciOn.

iglesia eualqu iera que sea sit credo, no podril cii
ningtin caso tener capaeida(l pa ra adqu irk. jioseer 0 a(irnillistrar
bienes rakes iii capitales inipuestos sobre ribs: It 's que tuviere
artualmente. par si a par interpOsila persona. rut rarzin al (lOIflullit)
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(IC itt NZtCiOI). (X),LC('(Iiéfl(loSP (ICCiófl popular i' (/enuncwr los
Incurs ejite SC Il(lllar(',t en tal easo. ía'! pritelia (IC presunci ones
serd bastante para declarar Jundada to denuncu:. Los tcln 1)los tics.
tinados a) cu Ito plibiico son de la propiedad de la Nacin. repreen-
tada pot ci (iohierno Federal, qnieii tk'tcrminara los pie deban
segit ir tlest inttdos a SU objeto. Los oI)ispa(Ios. casas curales, sernina-
nos, asilos 0 colegios (IC asOCiaCiOIles icligiosas, flfli% clitos 0 cual-
I JLII('l'tt otto ediiicio (1110 litil)iere situ) cc)IIstrui(Io I) (lestillado a Ill
adniinistraciói,. propaganda 0 eiiseiianza tic no cuito religioso. pa-
'al'l desde Ile-0 de pleno derecho, al donilIllo directo (IC la Na-
non, para destinarse extIusivamejite a ios servicios puhl icos de In
Federacion o de los Estados en sus respectivas jurisdicciones. Los
tenh!)ios quc CII Jo StivCsiVo so erigieren parti ci culto publico. sern
pro1)ieda(i thY In Nation 51 fucren COiiStIiiI(lOS })Ol sttscri1wiAn Pu-
i)IICU pero Si lueren couistrti ulos por part icti lares queda thu sujetos
a Ins prcscripcioues de las leves (tt)ilItIIWs patti Ia piopiniad Pri%tUla.

"II I.—I .as instituriones de heilciicellrizI publica privada pie
teligall pot obeto ci auxiiio (IC los tiecesittulos, la ii1veIigación (tiell-
tifira. itt (Iif(ii6l1 tic in eiienaiiza, In ayutla reciproca (IC los aso-

0 cuaiquier otto ol)jeta unto. no podran a(i(ltiiriL' nuts bienes
ratces (1UC los illdispensabies para su objeto. ininediata 0 tlirecta-
lucille (lestinados a ci: pero })0(l ran ttiqui ri r. teller y adm inistrar
cal)italcs impuestos sOl)rQ i)itilICS En 1ct5. siefllpre que lo, plazas de
I mpos I('JOlI 110 exCe(iti II (IC (I tezanos. LII Ililigilil caso his inst i tLb

IOUCS (IC esta 111(1010 pOI ran (!star hajo el pat toilato. di reeeióii, a(i.
miiiistracion, cargo 0 vigilari(-ia (IC corporaciones 0 iiistitucioiies
reilgiosas iii di' minisiros do lo cultos o de sus asimilatlos, aunque
rstos 0 aqitelios tie estiivirien ell ci ejerciclo.

"IV.—Las sociedade, t *' liiereiales de titulos al portador, no
po(Iraii a(lqUirir, J)Oseer o aclriiitiistrar fincas rusticas. J.tLS SOCIC-
da(les 'Je esta ciase que se coii"t ittiven pan explotar ctialquier in-
tltistria fabril. mmcm. pt'tn 'leni o jill La aigüii otro lilt (fIle 310 sea
zigrioola, podran adqii in r. IIoecr 0 atilninistrar terreiws (hues-
mente CII in extension qUC sea est rictamelite necesaria para los
eStabiecini tentos 0 SCfl 1(105 (IC los objetos indicados v pie ci itje-
('ttti\() (le Ia I 'niAn tie los Etados fijará en cada caso.

buncos debidamenie autorizados conforme a las leyes
<Ic irit ituci*nies 'Jr cw(I Ito, pOdrall tener capitales impuestos sobre
f)rojliedades iIri)aIIaS 'i riisticas, de acuerdo con ]as prescripcmones
tic tlichas leyps; pero no podrall tener en propiedad 0 a(Iministra-
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ci6n YflLts I) irules ra lieS 9 tIP los gtiitera niitiite necesar ii s	rzt sU

jeto directo.

'V1.—Los iotii Iueflazgos, rauuclieria-. j)u(!l)l()s, congregaciuuies,
trihus y tlemãs ror})oracioues (IC J)Ol)lUCiOIi que de hecho 0 por de-
recho guarden ci estado coinunal : tendrãu ca acidad pa ra distrucar
en cornun las tierras, bosques y aguas que Ic pertetiezeati u qtie
se Ics liayan restituido conforme a Ia Icy de 6 tic enero de 1915.
La ley deterininard la maven: tie Izacer el re!)anti:niento , iUie(I-

niertle de las tierras.

"VII .—Fuera dc las ear j ;oracioties a quit se ref ieren las (rae-
CIOIICS 111, IN ' . \ v V I, nhtigurla otra COL'poraCiotl civil podia letter
en JIropiedati o adminisirar por si hienes raices t) capitales int
puestos sobre Clios. coil Ia tiuiiezt CXCCI)t'iOtI (IC his cdi ficios (ICAL lila-
dos inmediata y tit reetarnetite al ob jeto tie lit insti tución. LOS Itsta -
dos, el Distrito Federal y los territorio, lo inismo 4111C.10.1 ninth-
ci pios do toda lit Re1 lu 1)1 Ca, tend ni ii plena   ca pacid ad pa ra atthj nu -
rir y poseer totios los hieties rakes necesarios Iara los servicios
J)U 1)1 icn$.

"Las Ieves Jr Ia tederuewn y Jr los LstwIas. en sus respectivas
lurisdicciones, deterin inaran los easos en i,ue sea tie utilidad pfi-
b/lea hj OCZJ/)iJeitfli i/P la propiedad prn'ada. V de acuierdo con tlichas
leyes. la autoridad adin inistrativa hard la det-la radon C()FreS})Oli-
dittnte. 11:1 preclo qtw SC fijara coino inilemtiizacioti a la cosa cx.
prcpiada, se basara cii la cantidad que como valor fiscal de ella
figure en las oficinas catatrzi les o recaudadoras, Va sea que este
valor haya sido nlanhIesta(I() imr el propietario o siml)ienlente
ztcel)ta(Io por 61 de tin mode tact to, por ha her paga Ic sus rotitri bu -
cioties con esta base, atimetitatidolo COIl till (llCZ por CItq ItO. El exec-
so tie este valor que hiaya tetii(I() Ia propiedal particular l)01 las
Inejoras que se Ic hubiereii berlin con postttior1ai it Ia let-ha de
la asignaciohi del valor fiscal, seth ho tiuiico ipte delwra quedar
stiji-to a juicio parcial v a resolucion judicial. F.sto nusmo sv obser-
vará cuando 54 irate tie objetos CUVI) valor no este li jado en las
o fi ci nas I-Cit t is! ira s.

"Sc decla ra nut tin las to(ias I as dil igencias. tltio ,. a-Juries. resolu-
Clones )' operariolies tie desi jude. COtiCeSloll. Coil) posici6n, seritencia.
transaccion, enajenaciOn o remate que hayan l)ria(lo total 0 l)ar.
cialmente dc sus lierras, hosques y aguas. a los condneflazgos, ran-
eherias. pueblos. congregaciones, tribus y dernas corporaciunes tie
uiItIacioii. ( l ilt' CX istati totlavia lede la icy tie 25 de iunio de 1836:
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Y del misino modo seráii nulas todas las dhligciicias, disposiciones.
resoluciones ) operaclones que tengan lugar ell sucesivo y pro.
(luzcan iguales efectos. Ellcon-ecuelicia todas (as tierras, bosques
y aguas tie que hayan sido privadas las corporaciones referidas.
seran restituidas a éstas con arreglo al Decreto tie 6 de erlero de
1915, que continnara en vigor carno Icy Constitucional. En rosa
de que con arrcglo a (tic/to Decreto, no procediere par via de res-
titueton la wIjudu:acwn (IC tierras que /z.nlncre solicitado alguna
(IC las car poraciones mencwnadas se les dejarán aquellas en ca/i-
(111(1 (Ic (IOtaCWn, sin que en ningán cast) dejcn de asignarseles las
'/1W flCccSllare. Se exceptuan de la nulidad aides referida. ünica.
utiruite his tierras qur hubieren sido tituladas ell repartirnientos
hechos a virtud de la citada Icy (Ic 25 de junta de 1856 o postidas
cii 110111b re propio a I itu 10 (IC darn in io por mas (IC d in. anus. CUU iido
sit super! ucie no exceda de 50 hectarcas. El exceso sobre esa super-
hicie (lehera str %UClt() it Ia cQllitiliI(IUII. iui(IttrnuIizaii(Io su valor al
propieflirto. lodas las leyes tie restituciôri que imr IrtUtI (IC este
precepto se deureten. set-An Jr irlrnr(Iiata ejecucloil par la auto-
ridad adrninistrativa .Sólu Ins niie,nbros de Ia etununulad tendran
dereciw a Ins terrenos de repartini irnt, V seran inalienables los
lerrc/ws sobre los misinos terrenos mientras perinanezcan ifl(iiVi5Os.

liSt ('OIflO b.c (li' propu'dad cuando se kayo lire/rn ci /raccionanl jento.
'IA ejerciclo de his acciones ( j tie (orrespondeiI it In Nacioii poi•

vi rind de las di sj)Osici(JllCS del presente art jen 14) se ha rb r IePtiV()
par el proeedmiiento judicial;  pew dentro tie este procedimiento v
par or(Irn tie los trihuunales correspondientes, que se dictari ell
plaz..) maxirno (IC no mrs. las autoruda(Ies Li(II1I inistrat iva proce-
(Irran ilestle luego it la ocupaciouu administrativa, remate a yenta
(IC las tierras %, dt. que se Irate v todas sus aicesiOnes, 511l

que en ningun caso pueda revocarse Ia hecho por his mismas auto-
ritlailes antes Jr tpie se d ide seilleuieia ejecutorua.

"i)urante ci proxini a ,)ertodo constitucionni. ci Con greso Jr ía
(nwn y las Legislainras tie (as As/nibs, en sits respeetivas jurisdie-
nones, expediran Ins leyes par b/riot it ci Jra(cioflalfl iou/i)
(/c las grandes ,iroj ;ieilades eon famine a las bases sign lenSes

• a ) En ((u/a As/ado a j erritoru, sr /ijara Ia (?xt('nsión lfldXitli(4
Jr tierra de que pue(bc ser dueno tin solo indivul no o socu'daol legal-
niente tonstituida.

"I)) El rxrede,ue de la extension fijiula debera ser frarewnado
par ci pro pie/aria en ci plazo que senalen las len's locales ; Ins
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fracciones scrdtz liziestas a la yenta en his co,zdiciones que aprueben
los gobiernos Sc acuerdo con las mismas lees.

"c) Si ci propietario se negare a liacer ci fraccionainiento, se
ilevara éstc a cabo por ci Gobierno local, medianse In expropzación.

"41) El valor Sc las fracciones se;á pagado por anvaizdades que
amorticen capital y cr(Vizos, en tin j)laZo no menor (IC venUe años,
durante ci cual el adqnirienze no podrá enajenar aquelias. El tipo
de inser( ,s no excederd Sc cinco jmr cicnto an uizi.

"e) El propietario estara obligado a recibir bonos Sc usia dcii-
da especial para garanii:ar ci pago (IC la propn'dad expresada. Con
este objeso. ci Con greso de in Union expedirá Ufl.0 Icy /acui:andii
a los Estadus para crear sit 	 agraria.

'
I
f) [us Fne.vicanos que Izavan inilitado en ci Elército Constitu-

sucionalista, Ins It i/os v las z:iwlas tie estos v las denias personas
(JEW luzyas: prestado serlielos a la causa Sc la RevoluciOn o a Ia ills.
truccion publica, tendrán j)referencia pam la adqs.uszeion Sc frac-
clones y (lereeho a los desenentos flue las lcves senalaran.

"g) Las leycs locales organ izaran ci pa(rinzonio Sc fans Sw.
determinando los Incites que debe,, constituirlo, 50/IYC 'a base de
(JUC sent inalienable, no estaré .szzjcto a embargo ni (1 gravamen
ninguno.

"Sc dcclaran rev isabies tudos los ('olztratos Y coneesiones lii'-
C/los por los gobiernos anteriores desde ci aflo 1876. (ftC /zayan
traido por Consecuencia ci acapaniin iento (IC tierras, (1(411(15 1 fl(7UC-

zas naturaics Se la .VaeiOn por usia so/a persona 0 sortedad y •w
facuita al Ejceutiro Sc Ia UniOn pant deelararlos nislos cuando
nnpiiquen per/u inns graves jwira Cl utteres publico.

"Sala de (omisiones.—Qticn t taro tie .Arteaga. 29 (Ic enero tie
19I7.—Franrico J. \ttigica. \lherLn Roinri. I.. C. \lonzón. F:iiri-
(WC Redo, FJlri({Lle (:oiunga.

Coil ht into tie It-Ira hemos marca(io his adiciones y mo-
(lificaciones ijue Sugirin Ia Comision, (1UC ConiC) SC VC, dejaro!i in-
tacta Ill esencia del p °y ° y In mayor pane tic Sits COI1C('j)tt)S.
pues solo los adararon o reforzarori con at inados aumentos. inira
da y mayor vigor v alcance al maximo arlirulo de nuestra Cons-
I itueión.

Antes (IC liacer Ia eronira tic Ia sesiOii, expondremos con so-
mero eomentanio, las motitficaciones más importatites que proptiso
Ia comisión, las pie fueron: Colocar en tercer lugar ci párrafo
que habiamos puesto en ci noveno. traslado enteramente eorreclo
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piles completaba los fundamentos para la Jinhitaeióii (le los deredius
de propiedad que ilnt a establecer ci art iculo 27; que flue aumen•
tado con Ia frase "Jmpoiicr a Ia propuedad privada ]as IiiOdali(Ia(leS
( l ife  d jute ci iuiterés pull ico'', dejando Ia pa labra "regular" pa ra Ia
idea sigu cute tie! aprovecharniento (IC los elementos naturaics siis-
eejfl i lies (IC apiopiarióii. Se inerernentó este JIICIS() (1)11 lit couu fir-
IIHtCIOiI COulstut(i(iOflaj (IC! } )1u!i(iI)iO (JIIC contenia Ia ley del 6 de
curio so1re ci derecbo que se daLi it los uiiidros dc l)ObiaciOiI pant
recibir tierras cuaiido (arn-lerari (IC elks. respetando siempre Ia
pequeria propiedad. al hate:- las dotaciones.

(:oloco a continu anon. tambien (on toda at ingeuicia, los párra•
fos (Pie IiabIaiiios puest) Pit v undccinio luga r relativos a
los deredios (IC proj' ie(Ia(l (JIW tOrres})I)ui(Iiaui a Ia afl'iOfl sobrc las
substancias del 1:l)suc!t, y mdwv !as aguas Iltiv iales v maritimas.
Con referenda a las prirneras juzgO ronveniente sui'rimir Ia espe-
eifi(a(iOi1 (IC Jos nuuiejales qIUC nosomog (itál)afl)OS loniada de la
i.cy i\liuera vigente, mO(Iiuidacloii aceIta(lzI_ poes cii una Icy e
preferille abarcar glol)alnlellte los punk 's (Ito son su objeto )• tin
titar nominaitnente eacla into di- ellis, porque eua]ijuier omisiOn
puede tener consecuennas pci igrosas cii el I uturo.

Abarcando Ji,s niinci-ales y h i s agnas, sento Ia ConiisiOn ci pun-
eipio de set- inalienable e impreseriptible ci (lonlinlo (IC la NaciOn
sohie ci los v e1abIeci6. adernas, el 6til precepto de pie- las con-
CtsiOiWs (jtiC Ia- Ackii d inc at Jos 1 ) 811 iculates o sociedades civiles
o c,omereiales consi itu i(ias rohiforme a ]as leycs mexicaulas, llcvai-zin
la cond iciOn de pie estalilezeaui i rabajos reguiai-es para Ia explo-
lacion de eSOS eIenientcs. SZli)ifl prevision (JtIfl tuvieroji las viejas
Ordenanzas (IC 11hterb, eon Ia que se evitaban los aeapararniei1to
y estancos que acostumlwaban Jos poderosos pant impetlir c(.IIIl-
petencias en per j u iclo de Ia riqtleza puhiica.

Wn fan desptns los incisos relativos a In capacidad pa ra adqui-
rir ci dominto de lierras y aguas (IC Ia NaciOn, pie en in general.
fueron los mismos que figu raban en la iniciativa y solaiiiente en ci
que se referla a Ia iiicapacidad de Ia s iglesias (IC cualquier credo
para adquirir ci dorn iwo tic I jerras v aguas, se aunwnto con ci
postulado (IC couiee(ler acion popular para (lenunciar los bienes

jinpid iendo con ellos sirnulaeiones y ocultaciones.
Fueron (IC gran iniporlauieizt las ai iciones (jUC propuso Ia ro-

m 1511611 para el pa na fo noveno y i)riucil)alullente entre etlas. Ia
declaracion de coiisuterar Ia lAity (Ic 6 de encro corno parte jute-
grante de los preceptos constitucionales. Contuvo además, como
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una extension al derceho de Jos pueblos que reclarnau lzerras, que
en ci caso de que no fuera procedente coneedarlas en restituciOn,
las recibirlan por (lotacion, para pie en ningun cast) dejanui de
obtener los terrenos (J Ut! iiecesitarart. Sr prescril)ia q ue to, terre-
nOS (Jut! SC entregaran a las comunitlades serian inal ienahles y at
ser reparti(Ios solo tendrian dereeho para a(lquiri r csttis los 1flicit)hrO.
tie ha comuuidatI sie;itlo las fracciones tatiihién ii1alieiiaIles.

:n el final tin artleufo, la conlislon propusu iIn1)ortatites &tiii
C it)11CS para cotisegu It 0Iraccionam ieiit() (IC to.,I at i fund ios orde-
iiaiido que el Congreso de Ia t. niOn v las I .cgislaturas de Jos Estados
en sit 	 periodo de sesiones, deberian tlielar las leyes (;tle
fijaran lit maxima de tierras que podia poseer un mdi-
viduo ; que el excedente (Iel)eria ser fraccionado y puesto a ILl \CIitLL
en las eoridicu 'iies que aj )rotaraii las autoridades s' en el east) tie
innu nela, et gobierito local I leva rIa a ta ho ci fraccionain ientt) I1)tt
(liante expropiaciones: ci jago (In las frztceiones se liaria pot- anua.
lidades en uti plazo no nittiior de 2() LIIIOS V ei anterior I)r)l)ietario
i-cciliria ci valor tie sus tierras CII 1)01105 (it- una (iruda especial.
Sc daba dererho preferente pant In adquisieiOn de esas Iracciones
a los ciu(ladallt)s que huhieran militado en ci ejttrcito constituclo-
nalista y it sus faznfl iares. asi emno a loos qne huzlüet-azi prestado
crvieios it lit 	 Fina lrnentt- se ontenaba que las leve,

locales dehiaii orgaliizar el patrimonio tie faiiiilia tjiit' no
estar sujeto it 	 iii gravamen algutlo ; l) ItCC l)tos ratlieales
V tiecisivos, )a ra ci hietiestar hit uro del pueblo ITICX icLilith

(.onlo parra In final del articulo y por sugestiOn dci ijue esto
eseribe, pie no pu(lO implanta rio en el proyeeto prim itivo por la
premura coil la que Sc radacto, la Coniisiori per10 (lUC se tie-
clararan rev isables to,, contratos y coneesiones hechas pot los go-
I)ieinOS tlestle 1876, cuando liuhieran tnt 1(10 el acaparam lenin tie
Iierras y riqui-zas naturales pot iiii individun o sociedad v si- faeui
taba al Ejecutivo tie La UniOn para declararlos iitilt.is ('Hai 11(10 mi-
plicaran i'i° graves para i-I interés })Ubi Ito. Este principlo
erel indispensable qtte Sc estatu era en la Carla Magna de la Re-
publica Po r(Iu(. como he expuesto en eapliulos anteriores. iLl
cretaria tie F'ornento habia encoiitratl() verdatleras moiistniositlades
en ]as cont-esiones (IC terrenos otorgadas j ior los gohiertios 1 iorft-
ristas mediante las cuales, se Ziabia eritregaciti a extrarijeros v tia-
ciona les in II lones tIe hectarea s que conservaban improductivas. Ct)I1
etiorme perju icio pat-a In ecoflonhia naciolia I v basta (-oil
pant la integridail dcl territouio pa trio.
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Dije aiite& que ci iticiso reiatiI) at derecho tie presertpciôll quc
habiamos colocado en nuestro proyecto, en grail lJartt por lit insis-
Leiicia (lei Lie. Molina Enriquez, no fuc aceptado por lit

ci que c.Sto tEil)C, ttte lievztha lit tIC los corn-
paileros retlactores. lit) tuvo interes especial en SOSICIICIlO, p0F(Ue no
ro,isideraba tJUC los propositus tpic iri ia lucran ilI(Iispcnsai)ies
para ci henefieio de lit 	 pie ainbicionabarnos.

l'or lo anterior se Vt' ci acierto COIl (4UC P°(1"' 
lit 	 at

complementar ci articull) con nuevos coitceptos dc grail alcance,
para coilsegu ir lit 	 uili.acini 41('l tongIonlI'ra(Io Inexicallo sobre
bases tie jusi ida	 equ idad en Ia ti istrihucioti tie lit 	 v de in
liqUeza n'j hi tea y privada . F'altó it lit corno faitó it lo,
in i * iadores y rorno ía! 16 al CoIigres 1 t tempo, tranquil iiiuti )' "I°°
pant sujetar su obra it tiii oidenamieiito COilCiCnZu(lt) y a LIII retoque
final. que huhiera qu i lado al art Iculo 27 lit.,; asperezas tie redaccion,
en las que	 han apoyado to,. eternos enernigos dcl pueblo Iara
vituperarlo. y que solo haui c:oiiseguitlo hasta ahora, enaitecerio.

Al igua I tie lit 	 ci d ictarnen tie lit 	 sobre ci
a rtrculo 27, fur t)reseIita(10 al ( cuigrIt Cl unismo din (-it etaha
icehado, tunes 29 de diem, sin que hubiera sub po-ihie iInI)rirnirlcI
para Sn distriburion V conocirniento; motivo por ci tjue Ia presi-
tiencia juzgó inctinveilielite que -e pusiera tiesde luego a ci iscusion
J)CFO ci amhiente cut, eiivoivta it In A&arnl)lea era tie velierneiite au-
siedad por tratar estos asuntos, que se le., eonsiderabzt, eon razon.
la obra rnás traseen(Ieiital que iki it real iza i • el Con-tituyente, va
(tue forniaria ci ciniieiito sohrc ci cjue dehia reninstrilirse lit

 iza cmii social y ecoilorn ica del pak. reci n tkin ol id a p411. lit He-
volucion triunfantc. For otra 1)zirtt. lit de irnj)resiI)n oportuuia
(lei dictamen encer Ia ha menor importancia de lo (lit(-  a ia iC 11 Ic rneritt
t4Il Ia, por ci nurnero eons ide ra he tie di putados pie hal) inn C( lii-

trii)uido a la formacion dci proyreto j )rinlitivo. (Oil 5115 opinwncs
(I CCII su asisleilcia a las jtilltaS privada de lit 	 redactora.
y habiendo elks propagado las ideas qiuc cojitenia. ci ronjunto y Ia
esencia del proyect() nan eonori(los tk lit 	 unayoi'ia tie los
diputados. i itieresados CII 4'OS llu)uill'litOs ('Ii $11 iI)IIIC(i iata (I isCusiolt.

1'.l (iipiita(Io !n4Ir4s \tagalloui. roflio portavoz dcl (:oiigrcso en
iliasa. sostuvo vo lit rihuna Iii urgencia de pie el tIictaiiicn (Ic Ia

A)W SIOII 801)14' t't AIticuit) 27. fuera puesto a debate ininediata-
mente. Coinenzó haciendo alusion it una conversacion privada tin
Ing. Paiavicini roll aigulios dijrntados. CII lit sostenia que Ia
enestioti agraria. tan dcl icada. no deheria ser tratadi nor ci eons-
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Lituycnte. t.ino que debia dejarseal luturo Congreso de la t5iii6ii,

Jo que provocó vu ligero aitercado personal clitre ami)os, prevale.
ciendo la sizgestión (IC! C. Magal Ion para que fueraji dispeiisado
ios tram ites regiametitarios. la pie rnerecio la aprobacióii de In
Asamblea. (olno 111M (lemostraciori (lei veheniente deseo que cii

ella reinaba, fue la iniciativa preseittada por los d iputados Lie.
Alberto 'lerrones Benitey. y Cral. I leriherto Jara, en la jue pedla
"(Itl t Sc constituyera ci Congreso en sesioll pttrmanente hasta ci fi-
nal de ]as lahores, a fin (IC Ira! a r todo cua nW problema q ue(le J)efl-
(liente, comenzando poi Ia cuestión agraria''. iniciativa pie file
aprobada pm- grail mayorIa. haciendose la deciaracion (IC que ci
(:ongreso quedaba en sesion permanente hasta que se coneluyeraii
todos los asuntos pend lenles.
- Memorable y d igna del mayor CtICOniIO file esta rcsoluei;n del

Congreso, pie dc-dc esos momentos quedó eiiIregado it un I rahajo
constante y sostenido Pm- esjiaeio (1C doce lioras, j)UC5 SC stispen-
thó la priniera pane de in sesun perinallente a las I res y media de
Ia Iflallafla Cl miercoies 30 para reanuda na CII la Ia rde de ese in 15mb
tint: continuarla it ]as 11 de la iilañarla siguiente v levantania como
Sesioi-i I)ernlaneilte. zt las ties v cuarenta V CiflC() (lei jtICVCS 3 (Ic
eneno: tiando l )ri ncii)i() mitititos (Iespués Ia seioii de claustina (IC!
Collg reso Co lls tittl vent e.

Jiiesto an dinisitn ('I primer paI-ral() dcl dictanlell. hizo LISO (IC

la palabra en contra, ci tiiputado por till (IiStfit() del Estado tic Pue-
ble, Jug. Luis T. Navarro prontnnrlan(Io tin d iscurso (lemasia(lo
largo pani la neresida(I que liahia de aproveelian el tiempo y sabre
10(10. porq tie no a Ponto 11 inguIla idea (oncret a y lit ii a laresolueióui
tiel astlilto a debate. ConWIlz( liiiemlo tjtit. CII Vista tie (iL k ' Ia
rnayorIa de los gol)ierrlt), pie ha teinido Mexico (lesde la conqu ista
ban sido i legales. las CnajCulatiOileS (IC t icrra s q tie Ii icieroil. ado.
]ecen del mismo (kiecto V (kben por esa causa volver tie plant) )
en masa a! tiolninjo (IC Ia Nacion. pant pie desde aqul cii adelante.
SC vayan enajenando en fracciones de corta extensiOn con ci (iii de
(pie no se Ilegue a (Tear nuevainente la gran propiedad de wins
cuantos privilegiados. Cita it contiiitiacion varios (aSOS tie airope-
iios que ha stilrido la pequena propiniad CII (11VCr5415 panes (Id
pals y especial inente trala el casti ( lei Estado (IC Morelos. en ci que
cornbatio afiliado a las buestes zapat islas par algün tieml)o. V en
donde Jos liahitantes están levantados en armas porque los pueblos
earecen absolutamente de tierras, coma acoiitecia en Jonacatepec.
en donde odw metros de la tilt ma cal Ic, corn ienza ]a hacienda
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de Santa Clara; manilestando (tlC CSOs pueblos de genIe traba-
jadora, están cansados de Ia guerra y quit dejarian las a rmas si ci
Cobiento irs dicta garantias teaks y on pelazo tie tierra pant siem-
bra y pant construir sus casas. l'itle que Ill CornisiiSn refornic ci
ineiso y termina expresando que la Nación podra vender porciones
(li, terrenos. sujetas a fa COndICIOII tie pie solamente tie padres
a iiijos. pant esilar ci aca)aramielltt) pot los granctes Ierrateiiientes.

A tout inliacioti habit') ci ingeniero Juan de Dios llibjorquez, so-
II(,relIse, quien tamhiên expuso cojisidrraciuiie genera ics sobre ci
J)roblenla agnirio. (IC capital importancia. ci cual delia tenet una
pronta resolucüTh. Sc relirió al tiecreto de 6 tie elleni (IC 1913, ca-
Ii Ijeandolo COnic) Un acierto del gohierno revolucio)nario y alabó a
la Corn isku por baberlo declarado precepto totist itucional 1II
festa mit) q tie pa ra resolver estas cuest lones no ha y que ver simple-
mente Ia restitticioli de ins ejidos a los pueblos. Silk) que hay qur
near V himetita r la )C(JUCIUI i)rOI)itttIZtti. Itt n(lando de [Ire ferencia
culoilias agricolas para Ilevar it los agrk'u Roves ]its ideas de aso•
eiac,ioti y coitseguir que I legiten a format verdaderas cooperativas
agrieoias. Ilizo tiota r cftle lit 	 Nac knot Agraria no ha
podido despachar colt )ror1tittI(l los asuntos que IC correspotideti.
pot' lo que consideraha atina(la la oblig	 eación que s impone a la,
I .egislaturas tie los F:stados ra legislar en la materia agraria CII
el primer perioclo (IC 5118 sesiones. F.ii su cOlWej)t() era hid ispensahh'
tjue los clipittaclos. al solver a sus tiistritos. hiciet-ati propaganda y
explicaran las reforrnas implantadas ell Carla Magna y agregc'
tjue los mismos ti iputados dehian procurar pie totti) hombre (le
buena voluntad att(jtt i riera tili pedazo tie terrerlo pa ra su cultivo.
siendo una obligacion tie los gohiernos pror)agar Iti ' ronocitnientos
agrIcolas y' proporcionar elemetitos n'tt1r1 Ia rios a los pequeños P°-
pietarios.

Rita terminar dijo : '"letiemos lit obiigación includible. de ir
ante los gol)iernos de los Estados it exigi r ell del pueblo
qe se lieven it Ia pnietiea las ideas title vamos a aceptar aqui. Dr.
I)cnlos just' hear esta grari revolucioti, tiehenios justificar ci drrra-
Inamiento tie tanta sangre herinaria, debemos demostrar que las
prciniesas no fueron vanas, y para ello se necesita, ant" que otra
cosa, lomejitar Ia agricultura, erear Ia iequcna propiedad, fundar co-
bums agricolas

Sc considet-6 ete inciso sUftcieIitemente discutido y se pasa at
parrafo segtmndo relativo a ]as expropiaciones, que solo fue mm-
pugnado por cI (lij)tttadO ltj)ignlenio Martinez, pitlictido que Sc Iii-
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tiera eoiistar que ci pago dc las expropiacioiies delia hacerse
moneda y no cii bonos.

Los liteisos sigu ientes sobre ri ticreclio quc Ilene la Nacioii Pa-
ia imponer a Ia l)rol)ie(IacI pri'ada la, nio(laIida(Jes (tR (tide ci
iiiteres ptiI)liCt) V $11 (Iuliiiilio ilirecto "0l)l't' lo, niineraies, lilciti-
yendo ci petrolco y ci carbOn dc pied ra. )' las aguas fluviaies s'
iiiaritiiiia-. fueron Z1CI'j)tZt(Ii)s tie piano sin tliscusioii. por lo que
(jue(IaroiI rrMtrva(t( is ia ra set otatIos en conjunto. El párra In -cxlii
se referia al lominio inalienable e im)reS(riptibie pie t iene Ia
NaeiOui sobre los elementos citados en Ins parrafos anteriores, los
que solo pod nan ser cx Filotados media tile convesiones dadat, par
ci Gobierno Federal. El diputado e big. F'cdenicii Iliarra manifesto
(fLie en vista tie tjuit la, compainas petroku'as pagan at (JUCflO dcl
terreno una regal ía cuantiosa sol)rc ]its rut ii itlades I I(jti i(ias IIUC
obtienen. a I pasar Ia pro j iiedad a la NaciOn uiatIa es rnuis justo
que sea ella la que reciha (se tank) POE ciento. Las minas liasla
la (celia, puede decirse que rcl)resentan un capital aproximado de
7(X) Ifl ii Jones (Ic j)CSOS y no Ic deja ii ma- i Ut U II I Ifi puesto miner()
(fLit' vs relativaniente insign i flea cite ... Por couisigii icnte. Ciitti (lJV

nada mã., justo (Jtie Jo misnio que inhci pant el petrito, Sc liaga
tamhien para todas las minas 3' pa ra toda eLse de explotacuout de
]its riquezas uuaturaies''. A una iriterpelacion qe Iiizo ci orador.
contestO ci diputado Houa ix niauii festando qur ercia mâs coil-
veniente (iUC en easo de cjue se aceptara In scugestion dcl lug. tIn.
rra fuera el gobierno ci pie, en su oportunidad, fijara hi cuota
qw deherian jiaga r Ins expiotadores, despucs (IC que se practicara
tin estudio detenulo (lei asunto para resolver si ci pago delia ser
comb impuesto sabre utilidades ti solve pertenenemas. CouitiriuO ci
I ug. I ha rra insist jendo en (lit(-  (let)e pouterse ci precepto q tie .sosten ía
V11 ci articulo a (iiSCIisiOti. flUn (iiLiiitlO fuera en lernimnos generates.

El Lie. Coiunga maw fcstó que la ComisiOui dictaniinadora. de
Ia que lormaba pane, no est imaba necesario jiouier esta aclicion.
como precepto ronstituciona I. por consideraria euiteramente seeuii-
dana ' corresponder ai Congreso (IC lit UniOn su resoluciOn, al
expedir la ley in mnera. TercitS en ti debate el general Amado A gui-
lar, ingenmero mmcm. liahlando en contra de Ia iniciativa de llama.
citando algu nos Ca 505 coneuctos y man i festa tido a! final ''pie ci
proyecto del di j )iita(I() Roiiaix estil perlectamente estudiado y delw-
trios aceptarlo". Iuisiste ci big. llama y la Presidencia ic pick l"
pr(seiite Sri niocion por eserito, to pie 1117.0 at finalizar el dcbait
dc este art iculu. pmdmen(lo la palabra par apoyanla. eon Ia Of)Osi-
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ciOn de to- diptitados. Su proposición decia "Atentameuite jiutlo a
ustedes se haga la siguiente adicion al párrafo VI tie Ia Ley Agra-
na A] (Ian Ia NaeiOn unit int ra 'a expiolacion (Ic cuaIquie-
ra (IC ins substancias a pie se refine ci eutado pa nra Io. delle ifli-
poncrse al colleesiona ri Ia 01)1 igaeiOn tie pagar a la Nación tin
tanto por ciento de lit [auto pun ciento pie se fijarã
cii In Ley reglamentaria". Sc consuitO a la Asambka si se to-
11181)8 CII cOnsitIcracioii la proposicion del C. I barni v se (lesecho
por rnayoria de votes.

Sc paso a tratar ci Ith nra In Vii sobre la capaci(ia(I para adqui-
rii ci dorninio tie tierras v aguas. euyo ineiso prinirno decia asi:
"Solo los mexicanos per nacini lenit) o natural izaciAii V las socie-
dades mexicanas, tienrut ticiecho pala ai;uiiir ci (louninjo tlirectc'
(IC tierras. aguas ) sits (()li(Csl(flie vii )it \lexicauia. El
Estatlo pod ra conceder ci iii iSIllo (leneello a los ext tail jeros (UalI(i(
maui i Itesten ante lit Secret aria tie Relarioties. po r ('Oli(ifletO (!e los
agentes o re j )resentalItes diploinatteos que lenunclait a Ia ealidati tie
laics yr a la protecciout tie sus gohienios''. etc. El lie. Terrolles (itiC
ha})ja 51(10 t111() tie Ins mils actives coantores tie Ia irilciat iva. inter-
pelo a la cornisiii pain pie (I ijera )or (jut agregO [it.,palabras
"pot conducto (IC Ins agentes 0 ret)resentantes tiiplornatieos" C011

testó ci general Mugica maulifestando que se.-fin la opiniOn de va-
Ems (tiputados ''in farina tie relitinciaciOn parcial de los tIereclio
tic extuanjeria en los cases de adqtiirir propiedades. es  Un acto (JUC

en ci derecho internacional está condenado pot ci fal lo del Tri-
bunal (IC La liaya. Otros señores (liputa(los eon antenioridad. SC

acerca ron a Ia Corn isioti y Ic sugi ne non lit idea tie (Inc.  ha ia pie
fuera efectiva esa renunciacion parcial, se hic'iese por condueto tie
his representantes diplomátieos del mdiv iduo quc retiuticiase a sus
tiereelios tic extranjeria CII este ado. La ConiisiOui cpie no ha teIii(I()
tiempo suficiente para medmiar seniarnenle Cfl 10(10 lo que se Ic pro.
pone, y (jUC suit) tiene ci deseo tie I )i SC1i ta r in más conveuiiente.
iticluvo esta refornia alli ahora se lies hati hecito razonainiento-
cii contranmo. pero hahiendose presentailo la a(imcion en ci proyeclo.
11(1 (	 j)Osil)1C (tIC ]it (oiiiisiOii Ia quite sin ci permiso dc la
ASaIilI)lCa''.

El (Iih)llta(i() itlllI(jLie ltuini(111rz manifestO que ci piirrafo a discu-
sion ''pitede sen liolado fItciimeuite en ci cast) (IC (JtiC un extran-
jero contraiga rnatnimonio con twa mujer propielauia (IC bienes ml-

Ia que segün ci codigo de extrali jeria adquiere la nacionalidad
del marido". Per ese motivo jiedia pie se tomara en consideraciOn
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Ia ii1iciati U PlC babia preseritatlu (-itunion tie! lie. Guiffard.
£01110 eolllJilrflleiito (111 art ICU in 33, v title ahora consideraba que
rabria cii ci ineiso CII (ttCStioll, j)01 lo tuc P1 0P011 j a (JUC SC apro-
i)ara £01110 Un aumento, flue Ios cxtranjcros 110 potiran colltraer
mat rimonio con mcx icanas duenas de bienes rakes, sin qucantes
se presenten it Ia Seeretarla tie Relaeiones Lxteri( )res V II IittIIcien a
'U liaciona I i(iad extranjera''. ( .ria ademas, que CsZt 1rlltlIlciztei6Ii
110 deiiia hacerse por eoiiducto de mirti-tros diplomat icos. i)01(IUC
seria un priliciplo nueso tie derecho i;iteriiaeioiial V SC I rtpczaria
con grandes di ficultades si se implailtara cii Ia Constiturión. El C.
() 'Farril se opuso a In iiiieiativa tie ltnriquez cOnsi(ierandola inñtii
V hasta torpe, porquc se lesiringirma In eittra(ia tie ext ranjeros
aI nus.

El Gral. I leriberto J nra eon l)riiiante oraloria, produjo Ull l)uen
(iiS(tIfSO Cli ZtOVO tie! (lictaillen tic hi (:nlisior). (fri (JUt' citamos al-
gunos jnirrafos solainente. como inuestra de his ideas reiiovadora&
y liumanitarias que iri1ii raliall it los (iij)tltZi(iOS it'tiiiiios CII ci
Congreso de Querétaro. (:oinenzO citando ci decreto expetlido POF
ci Gral. Aguilar conio gobernatior y comandante iiiiiitar del Estatlo
tie Veracruz, pot ci flue iirtili 1)10 Ia celei)racioil tie ttiit ratos (IC
compra-venta tie terrenos sin Ia attLorizZUiOul expresa del Ejerutivo.
Coil ('I proposito tie proteger a los I )t'(ltl C I1t )s ))iOf)iCtariOs contra la
raj)aci(latl (IC JUS comiian las petroicras Cx'Ilal%jeras. (jtie adquirian
]as I ierras por till jniflado de ci inero siguió (I icicritlo title ercia que
lit (:0111151011 estaba eu to justo at procura r defender la tierra tia-
(:ional y id l)rOI)ieta rio mexiva £10. (IC los (ICSJ)OjOS CIUC hal) ba side
\i(t ima v por Cs() hahia sent itlo verdadera a ustng in at er que
i)a'tl)a ci I iem p0 y no \eiiia una fry salva(lora, rorno In Icy agraria
(JUC SC discutla, Ia que abora se pretend uS posponer pant ci Con-
greso General. cii doiide pesa ran tnudio las i,iflueiicias y ci (I lilero
pa ra torccr ci l)UeiI C3 Ill 111(1 que I lent In Revol ucioti. £01110 dC( )nte(tio
roll los multiples proycetos pie Itieroti preseiitado en in XXVI
Legisiatura, tut' no se tiiscutieron. Iii resoivieron por his infiucinias
(IC los grandes terratenicnte. Con respecto a la eapacidad tie ]as
constituciones pat-a ai)arear preceptos que pudieraii coils nlerarse
reglamentarios. clijo (lilt' era sencilianlellte ri(IiCIII0 j)iCteIIdCr lijar
la I lauta a flue delwii sttjelarsc, ill los ea'ituIos t4UC (leben forinarias.
iii la extension flue (IChCII teller SUS JOS1 U ktIOs "eSO ha C(tie(iLt(i(I
reservaclo it criterio de ins pueblos, eso ha ohetlecido a Ins iieeesi-
tiades de ins mismos pueblos; Ia lormacion tie las constitucione-
no ha sido otra cosa, sino ci resulta(Io tie hi experiencia. el resul-
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(ado de los deseos, el resuhado de los anhelos del pueblo, conden-
sados en eso que se ha dado en liamar Constitucion. ". Quc no
pudiendo detenerse la marcha del p'ogreso, to quo antes Sc COn-
sideraba como radical, ahora se considera como retardatario. "Dc
ahI ha venido quc haya cabido muy bien en Ia icy obrera; como ci
Cristo aquel con polainas y pistola, quo haya cabido per-fectamente
dentro de Ia Constitución, y estoy seguro, señores diputados, to
sabréis maflana, porquc erco que muchos de nosotros podremos Co.

nocer las opiniones de los extraflos, quo estas reformas que at prin-
cipto parecieron ridiculas, esto que at principio so eonsiclero como
(itiC no cabla, va a scr recihido en ]as naciones del Nuevo Con-
lirienic con beneplácito. Todas las naciones libres, amantes del pro-
greso. todas aquellas quo sientan un verdadero desco, un verdadero
placer en ci mcjoramiento de Ins ciases sociales, todos aquelios que
tengan ci deseo verdadcro dc hacer una labor libertaria, (IC sacar
at trabajador del medio en quo vive, de ponerlo come hombre ante
Ia sociedad y no come bestia do carga, recihirzin con bcneplácito
y jübiio Ia Constitucion mcxicana, una hurra universal rccil)ira
ese sagrado libro de uno a otro confin del mundo. Si, senores, Si

este libro to conipletamos con mm Icy do Ia naturaleza de Ia
cuestión agraria, ponciremos a salvo los intereses nacionales, queda
asegurado ci pcdazo (IC tierra at pequeno labrador: csta icy, le
(lira de una manera clara: ya no set-As ci esciavo de aver, sino ci
ducno do mañana; ya no irás aJ campo a labrar un surco, dcjando
tu sudor, todas tus energias cniharradas alli, puede dccirse, en Ia
tierra. a canibio de unos miseral)lcs veinte o veinticinco centavos;
ya tendrás tu pedazo pequeno (IC ticrra para labrarla por tu etlenta,
ya scrits dueño do ella. ya participarâs de sus beneficios sin que
nadic vcnga a despojarte; ya no Ic levantaras con ci azote a ]as
ircs do Ia maiana. a rezar el famoso "Alabado", a rczarlc a cse
(lbs que ha permitido tenertc como csclavo y que no ha permitido
tcncrte come genie: ya no irás a dare las gracias en vano pon
a (I ttcJlos favores que IC contara ci cura, quien te decia pie (it rcino
no es do este mundo. que Itt mansedumbre, tit humildad, tit respeto
at patron, te to prcniiara con un jiron (IC cielo; vas a ver to que
está aqul en Ia ticrra, porque con esth Icy se to Va a dan un pedazo
(londe puedas sembrar y donde pucdas vivir. Aseguraremos, votan-
do esa Icy, tai como to propone Ia ComisiOn dictaminadora, el amor
a Ia parita, ci cariflo do ella. Los que tins liamamos patriotas, los
que sentimos cariño por esta tierra que nos vio naccr, debernos
ascgurar su dcfensa en todos los ordcnes sociales. Ojalá que ma-
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flana se diga, si victimas de un atentado de los fuertes, desapare-
ciésemos y quedase la tierra mexicana convertida en un verdadero
cementerio, y aiIá los triunfadorcs salvajes, los que a viva Iuerza,
los quo por la multitud sobrepujante y por las armas más poderosas
quo las nuestras, nos hubiesen convertido on despojos humanos,
erco que entre ellos no faltaria alguno que at levantar nuestra ban-
dera hecha pedazos viera alli, on esta Constitución, los jirones tam-
bién de nuestra Constitución y advirtiera on cada ictra, on cada
articulo, en cada capitulo, la idea de defender ci territorio mcxi-
cano, y entonces eso to serviria para arrepentirse de su obra de
barbaric. Se ha asegurado, repito, ci amor a la l)atria, porque
teniendo ci trabajador algo que cuadra, aigo que on rea lidad Ic
produce, Cs natural quo sienta afecto, que sicnta cariflo por ci pals
en que vivo; }cro contadie a un trabajador, a un agricultor quo
haya estado viviendo en continua miseria, en continua opresión,
nirando en el hogar su desventura, mirando que ci hogar, en lugar
de servirle de consuelo to sirve para probar las amarguras y mirar
Ia miseria dc los suyos, contraido su rostra; contadle a ése aigo
acerca de la patria y tal vez os responda: yo no Sc cuál es mi pa-
tria; ml patria no está donde recibo nada más quo sacrificios, mi
patria no es la quo me proporciona doiores, sino la quc me per-
mite toner an pedazo de pan que corner, un pedazo de trapo con
quo cubrir mi cuerpo, ésta es mi patria; y si para defender a ésta
me llamais, como me habéis Ilarnado, cstov dispuesto a defendarla."

Terminó ci C. Jara su discurso dicienclo: "No cansaré mis vues-
tra atenciôn, señores diputados; solo os suplico tengáis presente
quo ci grito de tierra Inc ci que levantO a muchos mexicanos, a mu-
chos que antes permanecian esciavos; ci grito de tierra proporeionO
ci mayor contingente a Ia Revolucion; ese grito fue at (1UC debemos
que ahora tengamos la gloria de asistir a este Congreso Constitu-
yente. ASI pues, señores diputados, votad por ci dictamen como to
ha presentado la comisiOn, seguros de que votaréis por la verda-
dcra libertad dc la patria mexicana".

Concedida la palabra at Lie. Alberto Terrones, dijo que iba a
referirge ünicamente, "a la intervenciOn que se da a los agentes
dipIomáticos on la renuncia que los extranjeros tengan que hacer
cuando adquicran bienes raices en nuestro pals; yo to he visto,
precisamente por las dificultades graves que ha tenido nuestra can-
cilleria at tratar esta ciase de asuntos. Desde un principio yo tuve
oportunidad, personalmente, enconinindome on la Secretaria de Re-
iaciones, en el Departamento (IC Asuntos Intcrnacionaies, de cer-

194



ciorarmo do toda esa clase do dificultades quo los representantes
diplornátieos do aquella época oponlan a nuestras autoridades con
respecto a sus nacionales. tin ejernplo tipico fue la cuestión do la
compañia de Tranvias, en la quo existen, me parece, capitales do
varias nacionalidades. Era el hecho que los encargados do nego-
dos do Inglaterra, Espana, Alemania y Bélgica hicieron enérgicas
manifestaciones ante nuestra caneillerla por causa do la interven-
don de que habla side objeto la empresa pot ci "constitucionalis•
me". La cuestión se estudio a fondo, y encontramos quo una do ]as
cláusulas quo Lenla el contrato do Ia compafila deci@ que renuncia-
ba a toda clase do dcrechos de nacionalidad; y sin embargo so vie a
cuántas complicaciones die lugar, y hasta hubo tnt incidente grave
quo die lugar a la expulsiOn del señor ministro de Bélgica en aque-
ha época. En vista do esto, señores diputados, convienc quo os
I ijéis mueho sobre esas palabras quo afladiO la ComisiOn. Ya habéis
visto per las palabras del señor Mügica, digno representanto de
esa ComisiOn quo realmente no existe on ellos convenciniiento, sine
quo per sugestiOn do varies abogaclos la habian presentado; existe,
adernas, esta poderosa razOn: la diplomacia extranjera sostiene que
la nacionalidad es irrenunciable; sin entrar aqul on hacer consi-
deraciones en contra de esa mancra de ver las cosas, supuesto quo,
en mi eoncepto, no hay aqul objeciOn absolutamonte en contra del
requisito do nacionahidad que homes puesto a los extranjeros, si
debo hacer presente a ustedes quo en las diplomacias extranjeras
encontraremos toda clase do dificultados a fin do quo ellas inter-
vengan do cualquier niancra en las renundiacienes quo hagan sus
respoctivos nacionales. &COrno vamos a exigir, por cjemplo, quo
ci ministro do Inglatorra o el do los Estados Unidos vaya a sancio-
nar la renuncia quo ante elios pongan sus respectivos nacionales,
si la opiniOn do la diplomacia extranjera es quo ningitn extranjoro
puede renunciar a sus derechos de una manera parcial? Por otra
parte, aqul estamos on Mexico y tenemos autoridades: la renuncia
no debe hacerse ante funeionarios extranjoros, sine ante funciona-
rios mexicanos. Repito ci razonamiento que expuse hace un mo-
memo: ningOn funcionario extranjeré Va a sancionar la renuncia
quo hagan sus nacionales, on los tCt-minos dichos, porque es en
contra de sus ideas. Per ho tanto, suplico a la comisiOn retire sus
palabras relativas a la intervenciOn quo da a los dipiomáticos cx-
tranjeros y deje ci articulo como está on ci proyecto".

El Gral. Cándido Aguilar puso ci punto final a esta pritnera
pane del debate con este corto razonamiento: \Toy a combatir
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ñnieamente la ingerencia que la Comisión da a los diplornaticos
extranjeros, en ci asunto de pie se trata. l-Iasta hey ninguna peten-
cia del mundo, ni ninguna naeión ha reconocido la doctrina Carran-
za, que cs precisarnente la que encierra ci párrafo. Creo ye y suplico
a la Comisión quc debe relirar esta parte del articulo })ara quc lo
reforme. Los diplomáticos de ninguna nianera aceptarán este nuevo
principio, pues es urn innovaeión en derecho internacional. Nos-
otros no clebernos permitir que los cliplomáticos Sc inmiscilyan en
las cuestiones interiores de Mexico; estana la Constitución en con-.
traposiciun con Ia politicat que ha seguido la Cancilleria Mcxicana.
Si la Asambica toma en consideración esto, suplico pie se le con-
ceda a Ia Cornisión cjuc retire este parrafo".

El Lie. Colunga pidio permiso a Ia Asamblea para quc Ia Ce-
misión retire (ICi inciso que se discute las palabras que dicen, "per
conducto de sus representarnes diplomâticos". y Ic fue concedido.
Al reanudarse la sesión se presentó ci parrafo redactado cii los
mismos terminos; pero excluida de 61 esa frase.

El ingeniero Reynoso manifesto que "este requisite que los cx.
tranjeros renuncien a su ealidad de extranjeros para ci objeto de
adquirir till bien raiz o denunciar productos dcl subsuelo, segiin me
han iniormado algunos abogados, no tiene ningün valor. )OUC Si

los extranjeros han renunciado su calidad de tales, en esta ocasiOn los
ministros pueden reclamar en case de que sean perjudicados en
sus intereses. sin consultar a los extranjeros; en una palabra, esto
significa que esas cosas no son renunciables. Ye propotige pie sOlo
a los pie ban obtenido la ciudadania mexicana se les permita tener
bienes rakes o los productos del subsuelo, y espero que los señores
diputados vole?) en contra de esla fracciOn para que sea presentada
en esta forma".

'fercia en ci debate ci Lie. Macias y la primera pal-te de sit dis-
curse Sc (lesarroila en la creencia de que la Comision babia re-
tirado en sit dictamen ci párrafo pie prohibla a las sociedades anO-
ninias la posesion de bienes rakes, que figuraba en ci proyccto de
Ia Frimera Jefatura y pie se habla formado en cola boracion del
C. Minisiro de Fornento Ing. Rouaix, "case en ci cual, los extran-
jeros eludirian cuaiquier prohibiciOn formando sociedades anóni-
mas mexicanas y conservando las acciones en su poder". Con
respecto al incise en estudio, manifestO que la prohibicion puesta
per la cornisiOn en e1 articulo pie se debate es enteramente ineficaz;
ya que se ha deniostrado perfectamente que los extranjeros ocurri-
ran siempre a Ia proteccion (IC sus gobiernos mieniras conserveri su
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nacionalidad. Dc manera que si aqul Sc (lice quc renunciarán a
su nacionalidad al pedir permiso de a(i(;tlirir bienes rakes en la
Hepüblica y se les concede bajo esta condición, vendran, 110 obsiante,
los gobiernos cxtranjeros a protegerlos y como somos, queramos o
no, un pueblo clébil, nos arrastrarán al tribunal de La Ilaya y
alli nos condcnarán después de un proceso más o menos largo".
Pro puso que adopiârarnos el principio pie conhiene la icy de Estados
Unidos sobre quc, los extranjeros no })Ue(IeIj adquirir bienes rakes
0 cxpiotar minas sin naturalizarse o manifestar su intencion de
hacerlo, y Si después de haber hecho esta declaracion no Ia cum-
plcn, pierden a 1)cncfieio de Ia Nacion ci bien pie hubieren adqui-
rido; aceptando esla forma no se nos tachará de liaber implantado
una Icy barbara, "ma ,,, si ereéis que no debe figurar este principlo
en ntiesLra Constitucion, podemos decir: ci extranjero at adquirir
un hen raiz en la Repühlica, se comprorneterá con la Secretaria de
Re]aciones a que no tendrá dificultades, con la Nación respecto a
ese bien.

El C. Mügica, presidente de la Comisióri hacc a! Lic. Macias la
aclaracion tic que continua figurando en ci (lictamen la clausula
relativa a la capacidad de las sociedades anónimas para posecr bie-
nes raices y (lice después: "En cuanto at principio que ci diputado
Rcynoso ha pedido se incluya en la parte a debate, tengo ci honor
de informar a ustedes que esta parte ha si(Io toniada de una icy
quc cxpidio ci C. Primer Jefe con respccto a los Lundos mincros.
La comisión (jtlC se reunió con ci ingeniero Rouaix en su casa liabi-
tación, adopto ci requisito, y nosotros no tuvimos inconveriicnte en
aceptarlo. Como dije, cuando contesté Ia interpelación dcl diputado
Terrones, algunos diputados se acercaron it riosotros pant inanifes-
tarnos que, cfectivamente, en ci Tribunal (IC La ilaya Sc hahia hecho
una declaracion que tiene fuerza juritlica en ci derecho interna-
cional, relativa a que los extranjeros no pued en renunciar a medias
sus prern)gativas dc extranjeria; Per colisiguiente, esto no tendria
fuerza. Otro diputado nos pi(lió que pt1sitscrnos en ci articuio que
ningün extranjero podria adquirir pro 1 )ieda(Ies cii Mexico si pre-
vianiente no se nacionalizaba. F:sto nos pareció que equivalia a Ia
muraila china, por euyo motivo no aceptanios la idea. aunquc es
patriótica. DespuCs se acercO a la comisión, pidiendo que esa rc-
nuzicia sea aceptada, tanto por ci ingenicro i{ouaix y compafieros
de trahajo Cli Ic económico, como por liosotros, en ci seno (IC la
Comision; y además, puesto ahora por ci Jefe como una prescrip-
ción legal en algunos decretos, nos pareció que no tendrIa eficacia
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si era cierto, corno es cierto, que los pueblos fuertes nunca rcspe-
tarãn esta clase dc corn prornisos cuando so trate de pueblos débiles;
par eso fijamos que esa renuncia debia hacerse por conducto de los
ministros diplornátkos; nosotros, en un mornento de fascinación,
adoptarnos esta modificacion; el punto es verdaderamente dificil,
y la Comision no tiene absolutarnente ningün inconveniente en adop-
tar Ia proposición rnás acertacla que esta honorable asamblea se
sirva insnivarle y aconsejarle".

Se hace Ia consulta de si so torna en consideracion la propo-
sición del Lie. Macias, y una vez aceptada, se autoriza a la Co.
misión para retirar nuevamente ci dictamen, el que fue presentado
minutos después con la siguiente redacción: "l.—Sólo los .mexiea-
nos pot nacimiento o pot naturalizacion y las sociedades mexicanas,
tienen derecho para adquirir e1 dominio de las tierras, aguas y sus
accesiones, o para obtener coneesiones de explotacion de minas,
aguas o combustibles minerales on Li Repüblica Mexicana. El Esta-
do podra conceder ci misino derecho a los extranjeros, siempre que
('onvengan ante Ia Seeretaria do Relaciones en considerarse coma
nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar, por lo niisrno,
Ia protección de sus gobiernos, par to que se refiere a aqrnllos;
baja la pena, en caso de faltar aI convenio, de perder en bencficio
de la Nación, los bienes que hubieran adquirido en virtud del mis-
ma. En una faja (IC den kijómetros a lo largo (IC las frontcras y de
cincuenta en las playas, por ningiin inotivo podrzmn los extranjeros
adquirir ci dominio (lirecto sobre tierras y aguas".

El C. Colunga manifesto que "La redaccion que se habia adop-
tado on cuanto hizo su mociOn el diputado Macias era ésta: cLos
extranjeros no podrân adquirir bienes rakes en ci pals sin estar
naturalizados a haber manifestado su deseo de naturalizarse ' . A
esta redacciOn Sc 

to encontro Un grave inconveniente: ci de Ia natu-
ralizaciOn. Dc haherse aceptado, se cerraria on to absoluto Ia en-
trada at pais de capitales extranjeros. Resulta quo la nueva redac-
dOn es prácticamente igual a la primera, POT esta razOn, porque a
los extranjeros quo celebren un convenio ante la Secretaria dc Re-
laciones los considerarán como nacionales respecto de estos bienes,
y como tal convcnio es perfectamente vãlido no podrán invocar la
protetcción de su gobierno. Dc manera que esta forma es dc la mis-
ma eficacia que la prirnera".

El Lie. Lizardi exprea su inconformidad con las explicaciones
quo ha dado ci d iputado Coliinga porque los convenlos son licitos
Y válidos cuando tienen par objeto algo pie este en e1 cornercio, y
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la produceión nacional no cstá on ci comercio, por to que los gobier-
nos de los extranjeros y el Tribunal de La Haya at lallar declararán
que no es válida la renunciación por ese objeto especial, sino quc
será indispensable que so haya declarado la nacionalizaeión.

Cierra ci debate ci Lie. Macias manifestando "quo la elausuia
que propone Ia Comision ha sido redactada en perfecto acuerdo
conmigo, y a mi juicio, honradamente declaro que surte los misinos
efectos que la anterior porque cstá basada on ci mismo principlo
que ella. El principio quo aceptó la Icy americana es éste: se con-
vino con ci gobierno de los Estados Unidos ci que se les permitiera
adquirir bienes, bajo Ia condición de nacionalizarse, y si no to
hacen Sc les aplica la pcna, porque es una eiausuia penal. Aqui
se obliga, ante la Secretarla de Reiacioncs Exteriores, a quo Sc
consideren nacionales: hay un contrato; de manera quo no van a
decir que van finicamente a renunciar su nacionalidad, como estaba
en la cláusula anterior; aiM se decla simplemenic quc renunciaban
su nacionalidad, aqul es Un contrato on quo Sc exige previarnente,
no pudiendo ningün gohierno extranjero obligar a sus nacionaics a
que no contraten. Sc obligan sus nacionales a considerarse naciona-
lizados respecto dc los bienes mexicanos, observando las ieyes me-
xicanas. Si faltan at convenio se les hace efectiva la ciáusuia penal.
Adernzis hay esta ventaja: ci Tribunal de La I-Iaya podra deciarar
que la renuncia no es obligatoria; pero corno no va a someterse a
ese tribunal un convenio privado, este convcnio surtirá en Mexico
todos sus efectos, como to podrán decir todos los abogados que Cs.
tan aqul".

Considcrandose suficienternente discutida esta clausuia, se re-
servo para su votación en conjunto. Durantc ci tiempo quc la Comi-
sión ernpicO en reformar ci dictamen, se trajo at debate ci inciso
II reiativo a la incapacidad de la iglesia para poseer bienes rakes,
cuyo texto on ci dictamen era igual 

at 
del proyecto, con la sola

modificaciOn de haber concedido acción popular para denunciar las
ocultaciones de ]as propiedades, hastando la prueba do presunción
para dcclarar fundada la dcnuncia. La lectura de este artleulo lue
recibida con ci aplauso dc los diputados. Abierta Ia diseusión el
Lic. I-Iilario Medina interpeiO a la Comision para que aciarara ci
punto referente a quo "los tcmplos quedarán sujetos a las leyes co-
munes. . ., clâusula de que se servirán para burlar todo ci artIculo",
per to quc propane "que todos to,.; tcmplos, sea quc se construyan
por suscripción püblica o iniciativa privada, quedcn sometidos
at poder civil".
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A nombre de la Comision el C. Mügica informa sobre los moti-
vos pie se liablan tenido para estabiecer esta Iimitacion, quc cran
Ia existericia de oratorios y capillas ell 	 part iculares y alguria
colonia tie judlos rusos que trataba de radicarse ell region del
pals; peru que no tiene ineonveniente la ComisiOn en reponer ci
páz-rafo corno lo pide ci C. Medina.

Al ser presentada la fracciOn II con Ia suprcsión pie se habia
pedido, Sn pane final decia uinicamente: "Los tempios que en lo
sucesivo se enigieren para ci culto puiblico, serum propiedad de la
naciOn". El diputado Lizardi expone la posibilidad de que ci clero
tranforme sus bienes ell de sociedades anónin)as, "(IC suerle
que aunquc se prohiba al clero adquinir propiedad inmuebie, po-
(In sin embargo explotar in(Iustnjas; y la iglesia, cualquiera que
sea sit denominacion podrui adquirir acciones. y como es extraordi-
naniamente rica ell momentos, podria suceder que se adue-
flara de toclas las industrias nacionales, y esto vs verdaderamente
grave, portue lo quc hizo con las asociaciones agrkoias podria ha-
cerio con in industria. Pun Unto, yo rogaria a In ComisiOn que reti-
raM esta fracciOn y que tuvicra en cuenta esta iniciativa para pie
la Icy pueda limitar la propiedad muebie (IC la igiesia". Viiclve
nuevamente Lizardi a su proposiciOn y dice Alue ya pie se restrin-
ge la enpacidad (IC ]as corporaciones religiosas para adquirir incites
rakes, se prohiba que adquieran bienes muehies, al menus eon
ciertas limitaciones. Yo propongo que, al tratarse de la, corpora-
ciones reiigiosas, Sc ponga que la Icy iiinitarui in propiedad muebie
de esa.s mismas corporaciones. Esta adiciOn es apoyada por ci
(liputado Froylán Manjarrez, indicando pie debe aceptarse "con
tanla mayor razuin cuanto es ci espiritu radical (IC la Asamblea. quc
aplaude ci dictamen de la Comision, sabe sumar ci radicalismo,
peru no rcstarlo. Las sumas que se quicran agregar on aceptadas,
mas no las restas".

El Lie. Medina considera imposibic quc pueda Ilevarse a la
practica la mociOn del C. lizardi, porque no habrã manera de aye-
riguar Ia riqiteza mueble del clero, que Si la invicrte en acciones por
interpositas personas, colocania a la icy en la necesidad dc examinar
por proccdimientos inquisitorialcs cuáI era esa riqueza macbk;
peru que si ci señor Lizardi propone aiguin modo práctico para Ii-
mitarla accptará su sugestiOn y votará pun ella. Rcfuerza sus arguS
mentos Lizardi y nuevamenle hahia Medina pata decir que podia
redactarse ci ineiso expresando que las iglesias no podruin tener



capacidad para adquirir bienes raIces o bienes muebles, concedién.
dose aceión popular para denunciar las infracciones.

La Cornisión pide permiso para retirar su diciamen y modiui-
carlo de acuerdo con las ideas expuestas. La redacción final que
Sc proponc Cs 'a siguiente:

"11.—Las asociaciones religiosas denorninadas iglesias, cual-
quiera que sea su credo, no podrán en ningñn caso, tener capacidad
para a(lquirlr, poseer o administrar bienes ralecs, iii capitales irn-
puestos sohre ellos; los ciuc tuvieren actulamente, par si a por in-
terpósita persona. entrarán al dominio de Ia Naein, concediendose
aceiOn popular para denunciar los bienes que se hallaren en tal caso.
La prueba dc presunciones seth bastante par dcclarar fundada la
denuncia. Los templos (lestinados al culto publico sort 	 hi
piedad (IC La Nación, representada por ci Gobierno Federal, quien
detemniinará los que deben continuar (lestinados a su objeto. Los
obispados, casas curales, seminarios a cualquier otto cdificio que
hubicre 81(10 construido a destinado a in aclrninistracion. propagan-
da o enseñanza (IC Ufl culto religioso, pasaran desde luego, de pieno
dcrecho, al dorniiiio direeto dc la Nación, par destinarse exdusi-
varnente a los servicios páblicos de la F'ederación a de los Estados.
en sus respectivas jurisdicciones. Los templos que ell sucesivo Sc

erigicren par el culto puhuico scrán propiedad de la Nación."
Como explicación manifesto ci general Mutgica que se suprimiO

la park' que decia: "pero si fueren construidos I )o1 particulares
quedarati sujetos a las prescripciones de ]its leves cornunes pant In
propiedad privada'', v (I IJO pie In Corn ision no acepto In adiciOn
propuesta par ci diputado Lizarde, por considemarla enterarnente
exagerada e imposibic de Ilevar a la práctica. El inciso IT file acep.
tado ell forma antes expuesta, lom la Asamblea. quedando pen-
diente su votaciOn.

A continuacion se presenta in fracción III relat ivan Ins institu-
ciones de beneficencia piThlica o privada, lit después dc algunas
objeciones del Lie. Medina y explicaciones del Lie. Macias, es acep-
tada ell 	 términos que la propane el dictamen que fueron los
mismos con pie In redacto lit 	 extraoficial iniciadora.

La IracciOn IV cjue ell iniciativa y ell dictarnen (lecia "Las
sociedades comcrcialcs de titulos al portador no podrãn adquirir,
poseer o administrar fincas rñsticas, etc., fue modificada p' su-
gestiOn del Lie. Canete cambiando la fmase "sociedades comerciales
de titulos al portador', p°' "sociedades comerciales por acciones",
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quo fue In farina con quo se sujctó al debate, siendo aprobada par
la asamblea dcspués do haber habiado breveinente ci Lie. Pastrana
James para impugnaria y ci Lie. Colunga para explicar los pro-
pósitos que inspiraban su texto.

La fracciOn V: "Los bancos debidamente autorizados conforme
a las leyes do inslituciones do crédito, podrán tenor capitales im-
puestos sobre propiedades urbanas y rOstkas, do acuerdo con las
prescriciones do dichas leycs; pero no podrán tenor en propiedad
o en administraciOn rnás bienes rakes quo Los enteramente necesarios
para Mi oI)jeto directo", al ser presentada al debate fue objetada
par ci C. Rafael Nieto, Subsecretario de hacienda en ci Gabincte
de la Pi-imera Jefatura y diputado entonces pot San Luis Potosi,
diciendo quo "includablemente Ia ComisiOn tuvo en Mi mente ci
banco ñnico do ernisión, pero no se acordo do que hay otros bancos.
Indudablemente quo so estahlccera nit .sistema (le bancos hipote-
carios y seth absurdo decir que Jos bancos hipotecarios pueden ha-
ocr hipotecas; Cs corno Si dijéramos que ci banco ñnico do emisiOn
punk eniitir hulletos. Ademzs hay casos en quo los bancos, aun los
no hipotcearios, pueden tener necesidad do aciquirir propiedades,
transitoriarnente. En una icy de 1895, hay un precepto quo dice
que los bancos do emisión pueden tenet propiedades rakes, cuando
tengan creditos que scan insolutos en otra forma; par consiguiente,
me permito proponer quo se reforme asi esta fracciOn: "Los ban-
cos liipotecarios debidamente autorizados por las byes de institu-
ciones de crédito, podrán, además (IC imponer capitales sobre bic-
nes rakes, poseer y administrar dichos bienes en el sentido quo de-
terminen las leyes. En cuanto a los bancos no hipotecarios, solo po-
drán poseer los dificios necesarios para su objeto directo", etc.

La observacion anterior hizo quo ci mismo señor Nieto y los
diputados J. M. Truchuelo y P. Rouaix propusieron ci aurnento
siguiente quo fue aceptado pot Ia ComisiOn: "Los bancos. . . no
podran toner más bienes rakes que los necesarios para su objeto
directo y transitoriamente, por ci breve plazo quo fijen las mismas
]eyes, los quo se Ics aci j udiquc judictalmente en pago do sti q err-
ditos". Después do una interpelaciOn del Dip. Luis Espinosa. en Ia
quo no concentrO con precisiOn sus ideas, quedO en susponso Ia dis.
cusiOn del ineiso hasta ci final de Ia primera parte (le esta fruc-
tifera sesiOn permanente, siendo este inciso el t!tirno discutido y
aprobado entre todos los que forman ci artIculo 27.

Vuelve entonces a pedir Ia palabra ci Dip. Espinosa y manifies-
ta: "El objeto directo do una instituciOn do crédito hipotecario es
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imponer su capital sobre bienes; asI pues, viene sobrando esta frac-
cion si 5C Ic da esta intcrpretaeión correcta a lo quo es una institu-
don de crédito hipotecarie, y en cambio Ia comisión nos pone esta
funciOn esencial dci banco de crédito como una funciOn potestativa
y no imperativa ... Por eso es que esta particularidad puede darse
a ios que no tienen esa funcion especial; pero a los que tienen fun-
ciones esencialmente hipotecarias, no son atribuciones secundarias
sine fundamentales". Contesta ci infatigabie Lie. Colunga, dicien-
do: "En pane tiene razOn ci señor Espinosa, porque dice éI que la
Iuncion de los bancos hipotecarios es precisamente imponer capi-
tales a rédito; iuego hay una redundancia en quo ci articulo diga
que los bancos legalmente autorizados podran imponer capitales a
redito. Pero hay quo tener en cuenta que, hajo la denominacion de
los bancos, se tienen tres clases de instituciones: los bancos hipote-
earios, los de emision y los refaccionarios. En obvio de la brevedad
para comprender a las tres ciases, la cornisiOn acepta la redacciOn
propuesta. En cuanto a la adiciOn, viene Ia explicaciOn. Cuando un
banco tiene Un capital impuesto sobre una finca róstica y si no se
paga Ia hipoteca una vez que se venció el plazo, ci banco tiene quo
sacarla a remate, puesto que tiene que pagarse su erOdito; pero la
Icy impone Ia obligacion de trasmitirla en un plazo breve, de ma-
nera pie pueda admitirse perfectamente esta adiciOn, sin peligro".

El Lie. Macias interviene on ci cIcl)ate expresando sesudos at-
gumentos on un discurso que transeribimos integramente: "La frac-
ciOn que se discute es altarnente peligrosa; es necesario tener on
cuenta Ia naturaleza de los bancos de emisiOn. Los bancos hipote-
carios se establecen forzosa y necesariamente pant imponer capi-
tales sobre bienes rakes; pero los bancos de emisiOn no se estabie-
cen para esa elase de operaciones. Estas operaciones de los bancos
tie emisión, quo son los bancos de (lescuento, dehen iirnitarse a tin
perioclo de tiempo; dejando a esos hancos que hagan operaciones
de una manera directa, es contra la naturaleza de la instituciOn
misma; esto por lo quo toca a los bancos etc emisiOn. Un banco de
emisiOn quo distrac sus fondos para hacer imposiciones liipotccarias
Cs Un banco quo quiere ir al fracaso, porque los crditos de estos
bancos deben hacerse efectivos en tin corto periodo de tiempo con
objeto de estar siempre listos para efeetuar Sits pages. Asi, pues,
a cstos bancos, conforrne a ]as instituciones de cndito, no debe
permitIrseles verificar operaciones I)ancarias. En Mttxico se ha acos-
tumbrado, segtmn ]as leycs de instituciones citadas, hacer una liqui-
dación de ]as prendas: pero esto ha sido perjudicial, sobre todo a Ia
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agriculinra, porquc estos hancos quo están directa e inmediataniente
estabiccidos para lavorecer al comercio, no pueden dedicarse al fo-
menLo tie la agricultura en vista tie quo los agricultores no tienen
fondos disponibles para poder cumplir sus compromisos, cubriendo
sus adeudos en un corto periodo tie tiempo. Dc aqul ha resultado
que las operaciones bancanas aplicadas direcia e indirectarnente a
La agricultura, han sido forzosa y necesariamenle funestas para ella.
Se ha querido estabiecer en Mexico un bunco agricola y este banco
no ha po(lJ(lo establecerse. Esto es lo que deben hacer los gobiernos,
y principalmcnte ci que resuite de la Rcvolución, si se quiere favo-
recer a los agricultores. Asi pues, no debe perinitirse tine los ban-
Cos tie emisión hagan operaciones hipotecarias, como lo han hecho,
porque esto ven(Ina a poner a todos los agricultores en manos tie
un banco do emisiOn, qUO se vera poderosIsimo y se aduenará
de toda la agricultura. Por lo quc toca al segundo punto, iii los
bancos de emisión, ni los hipotccarios, deben tenor facultades para
quedarse con las prendas hipotecadas Estas operaciones son las
que ban arruinado a Mexico. Si se van a examinar las operaciones
de los bancos do Mexico, Sc cerciorarãn do que la mayor parte do
las propiedades tie la Rcpüblica estiin en maims de esos bancos: y
seguirán indudablemente en su poder, porque son basiante pode-
rosos para que se dC a las leycs una amplitud suficiente j)ara con-
servar todas esas propiedades. Nosotros dehernos seguir la ruta pie
han forniado otros paiscs civilizados, do no permitir pie se qtieden
con ]as (incas esas institucioncs que cmbargan para pagar sus crc-
ditos; los propietarios, los agricultores, cuando se les vencen las
hipotecas, no deben permitir que el banco se quede con ellas porque
entonces el banco puede venderlas a precios exagerados y quedarse
con una ganancia considerable, y esto no debeinos nosotros perini-
tirlo".

El Lie. J. M. Truchuelo apoya ci dictamen de la comisión tra-
tando do rebatir los puntos atacados por ci C. Macias: el primero
sobre la incapacidad de los bancos do emisiCn para toner eapitales
impuestos sobre bienes raices. pOrqUC (IC acuerdo con e1 precepto
aprobado ya por ci Congreso solo liabrã tin hanco do esta indole en
la RepOblica, ci que estará controlado por ci (;obierno Federal, y
con respecto al punto segundo expuso: "quo Lampoco dobe ser re-
cliazado, sencillamentc porque Cs una garantia para los deudores.
Efectivamento, so prohibe quo los bancos tengan propiedades. rro
Sc les faculta aqui de una mancra transitoria para poder adquirir-
las judicialmente, en pago do sus crCditos: esta Cs una funciOn ver.



daderamente natural, porquc cuando ci deudor no ha podido curn-
plir con su ohuigacion Sc promueve ci juicio correspondiente, (1UC

termina sacando la propiedad a remate; supongamos que no se
encuentra ningün postor. Qué se hace entonces Si so sigue sacando
a remate eon todos los descuentos, el (ietldor so vera perjudicado,
porque a la posrrc su propiedad se adjudicará en una cantidad
verdacierarnente irrisoria. Si ci banco adquiere esa propiedad, es
precisamerite porque Ia cantidad ofrecida supera a la de aigün pos-
ter; y entonces, como segün en la misma adiciOn se indica. solo
trails i tor iamente y por ci breve piazo pie determinan ]as ieyes pue-
(Ic conservarse esa propiedad, resulta mcjorado ci deudor dcsdc ci
momento en qtie Sc (Ia por el banco una eantidad mayor, pucs (IC

otra suerte no se Ic prefiere, y que tienc la obligaciOn de enajenar
esa propiedad; es, pUCS, evidente, que quien puede estar eX1)UCStO a
perder parte de ese capital es ánicamente el banco. De esta manera no
SC sigue ningün perjuicio al deudor, que pot sit propiedad obtiene
tin precio mayor, puesto que cuenta con tin posto" más que es Cl

banco. 1k otra manera resultaria que ese deudor tendria tin postor
menos, y es indiseutibie c'ue, cualquier canti(Iad ofrecida, es en
bcneuicio dcl deudor para quc sit vaiga rnás. No existe
por tanto, ci peligro que señaio ci diputado Macias ni tampoco nm-
gOn peligro para quc quedan amortizadas esas cantidadcs, ni para
qiie la propiedad quede substralda al comercio (IC la NaciOn, por Ia
obligachSn precisa de que ci banco enajene en breve sitpropieclad.

Vuelve a Ia tribuna ci Lie. Macias, quien comienza diciendo:
"el abogado (IC los pobres viene a iitigar ante vuestra soberania
contra ci aboga(lo de los bancos, plies ci señor Tnichueio ciche haber
sido abogado de algñn banco". Cita la rcdaeeiOn que ci Primer Jefe
dio a este inciso en sit proyecto: "Los haneos debidaniente autori-
zados conformc a las leycs de asociaciones de credito, podran tener
capitales impuestos sobre ]as propiedades urbanas y rásticas, de
acuerdo con las prcscripciones (Ic (lichas ieyes. Esto so reficre (mica
y cxclusivamentc a los bancos hipotecarios; Ia comisiOn habia acep-
tado este artieuio. y se Ic Iiizo la objeciOn de que era inütii decir
que se referia a los bancos hipotecarios; piacs no se puede relent
mOs pie a ellos, porque los bancos dc emision Y de dcscuento no
pueden tenet hipotecas". Exponc a continuaeiOn los procedimientos
de que se vaien los baneos para eonsumar tin remate (IC bienes. quc
rcsulta a Ia postre desastroso para ci (icudor y dice después: "Es
neeesanio cerranles la puerta para pie no sigan cometicndo tales
atrocidades. Qtie los bancos, siguiendo proeedimientos jucliciaics, no



pueden hacer efectivos sus créditos, no hay absolutamente temor
do que asI sea; los bancos son bastante vivos para quc, en caso do
embargo, se remate la propiedad por menos do su valor. Cuando
mm finca sale a remate con todas las formalidades de la ley, como
siempre se cncontrarán postores, jamlts Sc perjudicará a! deudor.
Si estos procedirnientos se siguen se evita quc los bancos se queden
con todas las fincas, segn lo ban becho, en un precio vU, Satan-
do después una ganancia may considerable. Esto no lo dehemos
autorizar".

Aceptada la• sugcstión del diputado Macias, Ia comisiOn retira el
dictamen y Jo presenta en la siguiente forma:

"V.—Los bancos clebidamente autorizados confonne a las Ieyes
de instituciones de crédito, podrán terier capitalcs impuestos sobre
propiedades urbanas y rástieas, de acuerdo con ]as prescripciones
de dichas lcyes; pero no podran tener en propiedad o administra.
dOn más biencs rakes quo los enterarnente necesarios para sit 01).

jeto directo." Este ineiso es aprobado por el Congreso, reservãn-
dose su votaciOn para hacerla en el conjunto del arileulo.

Ames do esta aprobación so hablan sujetado al debate las frac-
clones VI y VII, que so refieren respect ivamente, a la capacidad
de ]as corporaciones (IC poblacian para disfrutar en cornün las tie-
rras, bosques y aguas que les pertenezean o que se les restituyan,
y a la incapacidad do otras corporaciones para poseer bienes ralces,
con excepciOn do los Estados, Distrito Federal, Territorios y Muni-
cipios, que tendran capacidad plena para aciquirir y poseer todos
los bienes ralces necesarios para los servicios püblicos; fracciones
que después de algunas aclaraciones, fueron aceptadas y reservadas
para su votaciOn. Igualmente fue aprobado sin diseusiOn el párraIo
quo fija las normas para la ocupaciOn de la propiedad privada y
para lijar el precio, como indemnizaciOn por la cosa expropiada,
cuyo texto era igual en el proyccto y en el dictamen.

Paso a discusiOn en seguida ci párrafo quc dice: "So deciaran
nulas todas ]as diligencias, disposiciones, resoluciones y operaciones
de deslinde, concesiOn, composiciOn, sentencia, transacciOn, enajena-
cion o remate quo haya privado total o parcialmente dc sus tierras,
bosques y aguas. a Jos condueflazgos, rancherlas, pueblos, congrega.
ciones, tribus y demás corporaciones de población que existan todavia
(lesde Ia Icy de 25 do junio do 1856; y del mismo modo senin nulas
totlas ]as diligencias, disposiciones, resoluciones y operaciones, que
tengan lugar en lo sucesivo y produzcan iguales clectos. En conse-
cuencia, todas las tierras, I)osques y aguas de quo hayan sido pri-
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vadas las corporaciones releridas, scrim restituidas a éstas con arre-
glo al decreto de 6 de enero de 1915, pie eontinuará en vigor como
icy constitucional. En caso de quc, con arreglo a dicho decreto, no
procediere por via de restitución la adjudicacion de tierras que hu-
biere solicitado alguna de las corporaciones mencionadas, Se Ic de-
jarán aquelias en calidad de dotación, sin que en ningün caso deje
de asignarsele ]as que necesitare. Sc exceptüan do 'a nulidad antes
reicrida ñnicamente las tierras quc hubieren sido tituladas en los
repartirnientos hechos en virtud de la citada ley do 25 (Ic junio de
1856, o poseldas en nombre propio a titulo de dominio por más
de diez aflos, cuando su superficie no exceda de cincuenta hecta-
Teas. El exceso sobre esa superficie debera set devuelto a la comu-
nidad, indemnizando su valor a! propietario. Todas las leyes de
restitución que por virtud de este precepto, se decreten, serán de in-
mediata ejecucion pot la autoridad administrativa. Solo los miem-
bros de comunidad tendran dereeho a los terrenos de repartimiento,
y serán inalienables los derechos sobre los mismos terrenos mien-
tras permanezcan indivisos, asi como los de propiedad cuando se
haya hecho el fraccionamiento".

Este párrafo fue recibido con aplauso pot Ia asamblea y dio
origen a un interesante debate, que lo iiiicio ci C. Luis T. Navarro,
interpelando a la comisiOn para que expusiera ]as razones que tuvo
al poner un término do diez aflos nada más y para fijar la exten-
sión maxima (Ic 50 hectárcas. El Lie. Colunga contestO en Ia si-
guiente forma: "Hemos sentado el principio de este articulo, quo
en todo caso se debe respetar la pequefla propiedad, y mm extensiOn
de cincuenta heetáreas es una propiedad pequefla; en ci Estado de
Guanajuato una extensiOn de cincuenta hectáreas no Ilega ni si-
quiera a rancho: es lo que se llama "solar". La posesiOn de diez
alios la ha considerado ci proyceto como suficiente para justificar
la propiedad, porquc gencralmcnte acontece que los individuos quc
tienen alguna propiedad dentro dc lo que se llama e1 cjido del
pueblo, lo ban adquirido en virtu(I do un titubo justo; los propie-
tarios de estos tcrrenos adquiridos con anterioridad, gcneralrnentc
los traspasan de uno a otro sin hacer escritura publica ni privada,
ni siquiera alguna ada por escrito; en este caso la buena fe que se
supone en estos individuos, quo son pequeflos propietarios, hace
presumir que una posesiOn de diez aiios es bastante para colorear
Ia propiedad, para legitimarla".

El diputado Cepeda Me.drano interpela también a Ia comisiOn
"para que diga si en las comunidades, rancherias y pueblos despo-
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jades conforme a la Icy dictada en tiempo de Dictadura, deben de
ser devuelias esas propiedades, y en caso de que scan dcvueltas
a Sus (lueos, si dcben eniregar los valores que per clias se recibie-
run. "Contesia ci presidente, general Mügica: "La icy de Gde enero
estableec que cuando a un pueblo se Ic ha dotado (1C l)rOPiedadcs
quo en un principle perdio pot cualquier circunsiancia, los que Sc

Ilamen duelios actualcs y se crean con derecho a dichas propiedades
deben ocurrir a los trihunales de justicia, cuyos tribunales, si fallan
en favor de estos individnos, lo imnico quc podrán exigirles seth una
indemnizaeion".

Insiste en su oposieión ci señor Ccpcda Medrano, tomthdo co-
mo motivo una especie pie no constaba en las ]eyes que Sc discutlan,

UCS Sc oponia a pie "los legitinios propietarios pie han sido des-
pojados per rnedio de la Iuerza bruta cii 1874, cuando se dictó la
icy de cxpropiación entrcgándose toda la extension territorial a tines
cliantos millonarios" recobren sus propiedades mediante ci pago
de La indemnizaeiOn respectiva, reintegrando fuertes cantidades de
(litiero. Coniesta nuevamente ci Gral. MItgica manifestando, quo ci
caso quc pone Cepecla Med rano no es precisamente ci case de in icy
y Sc extiende después en expiicacioncs pie no trascribimos por no
alargar inótilmente esta crOnica, ya que no eran en apoyo o ada-
radon de pu titus concretes mc] iii (los en ci art iculo.

El Lie. I lilarie Medina, diputado pot Guanajuato, produce un
correcto discurso objetando ci párrafo con escrüpulos de juriscon-
suite, que transcribimos en sit pane por la forma en que
fueron expuestos, que aparentemente encerrahan gran importancia
desde ci punto de vista junidico:

"Señores diputados; he estado muy perpiejo para inscribirme
en contra del (lidtanlen y no tengo más pie reciamar una poca de
atenciOn en asunto de tanta trascendencia como ci quc esté a dis-
cusiOn. Ruego a usiedes se sirvan fijar en quo todos los actos hechos
desde ci tine 1856 hasta boy, actos quo han emanado de una autoni-
dad piThlica, de una Icy, (IC un Congreso, de un tribunal, (IC la Alta
Cone de Justicia, todos son nulos; que para la consideraciOn, para
la aproi)aci6n (IC ese dictamen, sencillamente Sc establece ci pnin-
cipio de que no ha valido ninguna de las instituciones de nuestro
derecho publico y privado, referente a la cuestión do la propiedad.
Creo que los pnincipios revoludionarios que nosotros tcnemos ci dc-
recho y obiigaciôn (IC sostencr no implican una consideraciOn tan
absoluta de todo to pasado. Se declara nula, señores diputados, toda
(illigencia, resolitciOn. operacion (IC deslinde, de concesion, corn-

208



pensacion, setencia, tranSacción o rematc; Se cieciarari nulas opera-
ciones privadas, contratos contraldos I Icitamente con ci Iii)re Con-
sentimiento de ins panes; ya no valen ziada. Vamos suponiendo que
in libertad individual no significa nada, ni ci inheres publico, pero
se deciara nuIa toda resotución, toda Icy emanada del poder pü-
blico, (lei poder legitimameitic constituido; y yo no quiero refe-
rirme a ia urania despótica huertiana acaccida en ci periodo ante-
rior, porque ya sabemos que las ieyes y actos ernanados de estas
autoridades son nulos. jSon nulas también las sentencias pronun-
ciadas por los . iribunaics en aqucila Cpoea, que han failado con
arregio a Ia Icy? Porque por fortuna, para las instituciones civiles,
ci faiio injusto es in excepción; la generalidad es que se ha faliado
con arreglo a la Icy. Esto es nub. Ruego a ustedes quc en esta
materia haya una poca de menos festinacion, que se considere seria-
meMo ci asunto; yo acepto muy bien qe nosotros tengamos ci dere-
ciio de examinar ci f)asado en todo In que perjudique al ideal (lei
principai rivoiucionario, y siempre que haya habido violaciones,
actos de fuerza. depredaciones; pero cuando hay todo un sistema de
leycs aceptadas por ci pueblo mexicano, unit Constitucin de 57, no
put-de la obra (IC un dictador o de Un grupo oligarquico. consitle-
rarse absolutamente nula. cuando al amparo de esa icy fundamen-
tal ha dicho quc van it at ciudadanos de su propiedad
privada, yr jtie Ic han dejado lit iihertad de contratar entonces, sefio-
res diputados, no tenemos (lerecilo de vulnerar todo ese pasado
histórico, que es, quc ha sido, todo ci fundamento (IC nuestras
instituCiones. porquc es nada menos en ci quc reposa ci principlo
de la propiedaci privada: y si hemos (IC romper con ci pasado. debe-
mos ilegar basin ci extremo de decir que no reconocemos ci prin-
cipio (le la propieciad privada. Señores diputados, reciamo, pido,
volvamos sobre ci pasado, cuando iiaya liabido violaciones, extor-
siones, cuando se dernuestre que una pane ha 51(10 vejacia, que no
Se ha observado lit eso si lo p1(h) y In neclamo; pero todos
aquelios aetos sujetos a la Icy, cuando ha habido todas ]as pre-
sunciones de que se ha procedido i)ien y twa sentencia Cs justa y
legal, cometerlamos tin ado de injuslicia y hanamos adernas, un
ado impoiltico. Esta es una icy, pie en tcrminos tccnicos, se llama
retroactiva: vuelve Soi)re ci pasado. retrocede sesenta años. Si nos-
otros, en este momento, teniendo toda Ia suma de los poderes que
nos dio ci pueblo mexicano para neconstruirlo tie nuevo, debemos
meditar muy sererianiente si acaso po(iernos hacenlo, consideratido
la cucstión dcsde ci punto (IC vista (IC jushicia, de moral, tic esta-
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bilidad pablica, y yo creo que no podemos hacer esto. Yo creo quc
para ci future deben establecerse ciertas rcglas prâcticas que resuci-
van las cuestioncs del pasado, pero no con un principio tan des-
tructor come es éste; esta Cs una icy retroactiva que viene a aiterar
todo ci regimen de la propicdad individual. Tengo otra objccion
que hacer a ese dictamon: se dice quo para ci future serán nulas
todas las diligencias, disposiciones, resoluciones y operacionos de
deslinde, concesió, composición, etc., sobro bosques, tierras y
aguas do los pueblos y rancherlas. zQu6 es oslo, señores diputados?

QuC no vamos a toner un poder legislative que sea la genuina
ropresentación popular, no tondremos tribunales cuyo luncionarnien-
to ha side cuidadosamente estudiado para garantizar Ia juslicia?
No ic demos a un ciudadano ci derecho do acudir a la juslicia y
atenerse al fallo que esa juslicia pronuncic, Si de antemano decia-
ramos que será nulo ci fallo. Tendremos quo examinar el papel que
representa nucstro derocho, tendromos que examinar lo cjuc se ha-
man rancherlas, ]as comunidades, los pueblos, etc. Este es quorer
dar, en primer lugar, esta es unit funeliSn de dcrccho. ;no es cicrtto!
conforme a los hochos, que un pueblo, que una comunidad sea un
individuo, sea una persona; es una función de la Icy en boneficio
de estas comunidades no re.conocerles personalidad politica ni ju-
dicial, ni considerarlas come individuos para contratar. para adqui-
rir, etc. Esla funcion, señores diputados, no (lobe ilevarso hasta ci
extreme do darbes a esas personaiidades mâs derechos do los quo
tienen; quiero ponerles nfl case: yo per ejemplo, enajeno mi pro-
piedad y nic dan per ella una suma irrisoria; está bien enajenada,
porque so ha hecho conforme a la hey. Pues bien, ese contrato queda
inquebrantable; pero si una comunidad ha hecho un contrato que
mãs tarde viene a reelamar porque dice quo no le conviene y la Icy
le da osLo privilegio, y la misma ley he autoriza para que desahaga
aqucila operación; "to es considerar la cuestión desde ci punto de
vista privado, del derecho privado. Qué diremos cuando so trate de
actos emanados del Podcr Judicial amparado per ]as byes dadas
al pueblo? Este es senciiiamente absurdo y, per tanto, ruego a
ustedes más atención para resolver esta cuestión tan trascendental.
Las dos ünicas excopcioncs quo da esta Icy para quo no so deciaren
nuios tales actos, son ins de la tituiaeion recaida a consecuencia do
la icy del 25 (Ic junio do 1856 y la de la prescripción de diez años,
cuando Sc trata de una superficic menor de den hectáreas; quo si so
trata (IC twa superficie mayor, entonces ya ni siquiera aprovecha Ia
prcscripciCn do dicz años quo es muy corLa y no se ha usado sino
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bajo ciertas condiciones. Resurniendo mis objeciones, señores dipu-
tados, no ha valido desde 1856 hasta la fecha, quc haya habido
buenos o malos gohiernos, nada ha valido la Constitución de 57 ni
los tribunales, ni las byes expedidas pot las instituciones que nos
ban precedido, porque todo lo hecho en cuestión do tierras, es per-
fectamente nub. Segunda objeción: todo lo ciue so va hacer para
el futuro respeclo a la propiedad, todas las disposiciones quo esta-
trios dictando para bezieficio, o do interés püblico, como no siempre
varnos a ostar en las condiciones en que estamos ahora, todo oslo
va a ser do antemano perfectamente nulo y no van a ser validas ni
las sentencias do todos los trihunales, y, linalmente, no son bas-
tames los dos ültimos casos do exeepción quo pone esta icy, its-
pecto a La pequeña propiedad do cincuenta hectáreas, porque en el
Estado do Guanajuato, la pequeiia propiedad es do cincuenta hec-
táreas; en otro Estado de nada sirven por necesitarse do una can-
tidad mayor de tierra para quo pueda vivir comodamente un in
dividuo con su familia; además, para aquellos casos en que haya
necesidad do una dotaeion, y hago esta advertencia, para quo los
diputados vean pie en caso de rcchazar este dictamen no se des-
truye ci principio revoiucionario, porque más adelante so declara
ci derecho de Ia Nación para hacer nuevos repartirnientos y dar a
los pueblos lo quo necesiten. En caso do quo haya nccesidad do
hacer dotaciones a los pueblos que no tengan ejidos enajenados
al amparo do las leycs buenas, byes quo debieran inspirarles con-
Iianza; en oslo caso habra necesidad, conforme a ese dictamen, al
hacer la dotación, do quo intervenga el municipio como el más
directamente interesado en ci asunto, como ci más capaz de decir
qué cantidad de tierra necesita para sus necesidades. He dicho".

El docto Lie. Enrique Colunga, a nombre do La Comisión, rebate
los argumentos del diputado Medina con las solidas razones quo
constan en su discurso, quo a eontinuación transcribimos integra-
menU'.

"Señores diputados: para quo podamos hacernos cargo do las
objeciones quo ha hecho ci diputado Medina, hemos do transpor-
tarnos a la historia o al origen do Ia propiedad a quo so reliere oslo
parrafo. Bien sabido es quo todos los pueblos en general, tienen lo
quo so llama ci funcbo legal, los ej idos generalmente, y aigunas
veccs, ademas de estos itltimos tenian también algunas otras ticrras
y bosques vastos que so les daban por concesión do los virrcyes;
pero Ic ordinario era quo todos los pueblos tuvieran su fundo legal,
y Jos cjidos ordinariamente eran cuadrados, quo tenian una legua

211



por laclo. El fundo legal era la porción destinada, podemos decir,
a la urbanización y ci ejido se disfrutaba en maflcoinüii Pot todos
los vecinos (lei pueblo. La Icy (lei 25 de junio de 1856, aboiió La
propiedad en mancomün. porquc Ia considcro contraria a Los jifin-
cipios económicos; declaro tItle en lo sucesivo no habrIa te
rrenos poseldos on mancomün, esto es, sin designación de partc
determinada. Naturaimente quo los ejidos tic ins pueblos cutraban
bajo la sanción de la Icy de desamortizacion y la icy ordeno quo
esos ejidos fueran repartidos. En algunos pueblos, La repartición
so lienS a cabo. mientras quc en otros no llegó a clectuarse. Donde
ci repartimiento de tierras Sc verificó, tales operaciones SC Con-
sideraron válidas, y asi ban seguido siendo estirnadas hasta la
feeha. Al verifiearsc el reparto de los ejidos de Ins pueblos, se
extendieron a los poseedores los iltulos correspond ientes, los cuales
son perfectos y le-ales, siendo, pot colisiguientc, rcspetados por
la Icy . Solamente que la cantidad de tierra acaparada P°' un solo
individuo, exceda de 50 liectzircas seth expropiado ci excedente,
1)CtO elitonces el propietarlo tiene (lerecho a la indemnizaeion; tic
manera pie en esle caso no se vuineran derechos ningunos. Si ci
terreiw que disfrutaba on mancornun ci pueblo, no fue repartido,
veatnos c,nt(}nces Si alguien pudo tlisponer legalmente de ese terreno.
Vamos a la práctica. ;,Cómo lueron tiespojados los pueblos de estos
terrenos? Pot varios procedimientos: on algunos casos, por
lo Iiicieron ins propwlarios col iIl(Ial)tes, Sc apoderaron del terreno
(IC los pueblos. Otto método Inc ci deslinde tie baldios ilevado a
efeeto poi compañIas o individuos autorfr.ados ex profesamente.
Sucedió que los pueblos tie indios, generalmente, no tenian Limbs
tie sus tierras; Cs decir, no tcnmau algOn documerito escrito. En tIem-
p0 dc lit domination colonial, se respetaron ordinariamente las
propiedades que (IC antaflo tenlan los pueblos tie indios; pero no se
otorgaha por ci virrey ninguna concesión o merced aiguna por es-
crito: hastaba La informacion testimonial tie que poselan los indige-
nas aquelios terrenos, para (pie Ia Corona los protegicra on la
posesión. Las comisiones deslincladoras tie baidios determinaron quo
estos terrenos no hablan salido (lei (lominjo tie la Nacion. y despo-
jaron tie elks a los pueblos por la falta tie titulos escritos. Otras
veces, Los pueblos habian tenido ordinariamente mercedes o conce-
siones otorgadas por Ins virreyes. tie las cualcs se les habla exten-
ti ito comprobante pero en el t ranscurso dcl i iempo se ha ban
perdido esas constancias Y por tai faita se incorporaron los Lerrenos
a Jos baldsos n a ]as haciendas colindantes. Estos casos demuestran
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que los terrenos indivisos de ios pueblos no han podido legalmente
salir del dominio do ]as comunidacies; les pertenecen por derecho,
aunquc los hayan perdido de hecho; nadie ha podido adquirirlos
kga!mentc. La icy no hace más clue reconocer esta verdad al decla-
rar nulos todos los actos cuyo resultado haya sido privar a los
pueblos de sus terrenos. En cuanto a la nulidad futura, está justi-
ficada por ci sistema clue so iropone seguir la misma icy; una vez
restituidos los ejidos so disfrutaran en comün pot los vecinos de los
pueblos, nada más pot un tiempo breve, mientras so determina
Ia mancra como Sc ban de repartir; y asI es pie estos terrenos so
ban do cleslindar y repartir entre los vecinos dc los pueblos, quienes
no podran enajenarlos, es justo que cualquier ado que tendiera a
contrariar este plan, privanclo nuevamente de sus terrenos a esos
pueblos, se prohiba. Do manera quo los argumentos del señor dipu-
tado Medina, aunque aparatosos, no tienen consistencia, examinan-
(10 esta cuestión bajo ci punto de vista histórico".

A continuaeión ci general Mügica en apoyo (IC los principios
dernoledores que contenia ci proyecto y ci dietamen, quc cran los
mismos quc ya liguraban en ci decreto de 6 de enero de 1915,
citó los casos concretos de la hacienda de La Sautcfla, en Tamauli-
pas, cl ue abarcaha dos terceras partes de la superficie do aquel
Estado, segün dijo, la que so habia formado pot concesiones del
Centro a capitalistas protegidos por los gobiernos pasados, quienes
valiéndose do artimaflas ilegales adquirieron como baldias aquellas
tierras, porque los poseedores carecian de documentacion legal has-
taffle para justificar sus derechos. Citó tarnbién ci caso dc las tribus
tarascas, en Michoacan, que poscian bosques milenarios de lo.- pie
fueron despojados por las mismas artirnañas; ]as comunidades dis-
frutaban en mancorntmn de esos bosqucs y Vivian dc la explotaeión
de la madera y dc otros productos en pequefla escala: pero ci go.
bierno de entonces con fines aparentemente filantropicos, expidió
una Icy par obligar a los indios a nornbrar un representante clue
tuviera capacidad legal para contratar una explotacliSn ordenada,
recayen(Io Ia representacion en in(Iividtios que pudicron ser Mcii-
incilte sobornados. qu jones ohuigados pot ci Gobierno firmaron con-
tratos absolutarnente legitimos en apariencia con compañias mexica-
nas y extranjeras para su cxplotación. (IC ]as que so extralan enor-
mes cantidades (IC madera (lejando un salario irrisorio a los mdi-
genas propietarios, que tuvieron clue mendigar la caridad püblica
en las ciudades; en aquellos tiempos so levantaron protestas por
algunos hombres (IC ideas rcvolucionarias, dicicndo p°' la prensa
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quo "Si para quc se haga justicia estorba Ia Icy, debe destruirse esa
icy". Esto expika to que venimos a hacer e5ta noche at reivindicar
todas estas propiedades despojadas at amparo de una icy cicada
para favorecer a los poderasos y bajo cuyo amparo Sc cometieron
grandes injusticias. Deshagamos nosotros ahora esas injusticias y
devolvamos a cada quien to suyo, votando la fracción como la hemos
presentado.

Previa consulta, la Asamblea considero suficientemente discu-
tida La fraccion a debate, siendo reservado para su votación en con-
junto. Los párrafos restantes (let Articuio 27 fucron ieidos por la
Seci-etaria y aceptados de piano sin ningunas objeciones. La votación
final de este articulo, quo iba a ser famoso, tuvo lugar a las tres
y media de la mañana del dIa 30 de enero de 1917, siendo apro-
bado por Ia unanimidad de 150 votos. A esa hora se suspendió la
primera pane do la &oriosa sesión permanente, con la que el Con-
greso Constituyente de Querétaro cerró con broche de oro su gran-
diosa labor, dejando una obra legislativa imperecedera y solida,
para que sabre ella se levantara una Patria nueva, vigorosa y pros-
pera, en la que la humanidad del futuro viviera ya con igualdad
de derechos entre todos sus componentes.

Motivo de ataques encoriados y de comentarios despectivos do la
casta favorecida par ci antiguo regimen, y la cual forma ci partido
conservador de un pasado de injusticia, ha sido la precipitación
con que so aprobo un conjunta do preceptos tan radicales y de tanta
trascendencia para la Nación, sin que huhiera habkio un debate
concienzudo en ci que se hubieran expuesto Los fundamentos, pro-
pOsitos y razones pie tuvieron los iniciadores y dictaminadores y
las observaciones, objeciones y rcpulsas de los ineonformes; pero Ia
genesis del articulo y ci procedimiento con que fuc elaborado quo
ha sido expuesto en este trabajo. explica la escaset do oradores
del pro y (let contra y Ia falta de una verdadora discusiOn en Ia
sesiOn del Congreso. Al igual quo el artIculo 123, la formaciOn
del 27 fue hecha pot todos los diputados quc tenian interCs y esta-
ban docurnentados en ci problema agrario y en los derechos de la
propiedad y todos ellos fueron los que se congregaban en 'a ex
capilla del obispado, en juntas privadas para estudiar y formular
Ins bases del articulo; y varios de cilos, con ci pie esto escribe,
concurrieron a las discusiones, tainbién privadas, de la Comision
Dictaminadora, par to que una gran mayoria de representantes p0.
pulares conocia a fondo el proyecto antes de ser presentado, par
haber contribuido con sus luces para formarlo, siendo cada uno de
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ellos un propagandista y un apósiol de la buena nueva entre ci resto
de los compaileros. Por otra parte, el ambiente que respiraba Ia
Asamblea Constituyente estaba impregnado por anhelos de renova-
don politica, econOmica y social y bastaba la simple lectura de un
proyceto que contuviera estos prop6sitos, para que fuera aprobado
con entusiasmo por todos los diputados.

NOT:t: La crónica de. Ins sesiones dcl Congreso; los ;I,scoros o fragmentos do ellas
que aparocen entre comillas, y todo los datos relativos al Proyceto de Constitución del
Printer ide, don Venustinno Carranza, asi como las iniciativas y dicimenes que figuran
en Ins eapitulosanteriores, ban sido tftnscritos textualmente. tomándolos del Diarlo de
los Debates (lei (.ongrcso Constituyente, pul)licado en 1917, bajo Ia direcein del C.
Fernando Romero Garcia, Oficial Mayor do dicho Congreso.
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