
IMPONI ENDO ORDEN 

En la larde dd 30 de noviembre, se lIevb a cabo el último aClo de 
las 5C'-sionC'S preparalorias del Congreso. La mayoria de los once 
repre5enlanles que en esa ocasibn hioeron uso de la palabra 
"peroraban m rorma eaba! para su propia causa", pero uno de ellos 
U1IIIÓ de Imponer orden y acsbar con 10$ insullO$ y 
"personaIl1lll0$" Cindido Aguilar SC' upreso" asi: 

No ~·C'fliO a decJ.r un discurso puC'StO que 
1010 sd'Iarn lo IuIn du:ho; \e",o a eumphr 
un ...... 0 de palrioli~mo; \ellJO a proponer 
a la honorable asamblea que lodos 10$ 
alaques que htmO$ len¡¡1o K olvidm; 
'tillo a dtrir que cuando Illque al x-ftor 
A8\llITC Escobar, 10 hICe porque crd de 
justicia hacerlo; vcn¡o I deeir lambien que 
el lidiar Escobar es un hombre honrado. 
Sd\Qf"C:S dipulldos: Otbc:mOJ Itnnioar ya 
estl lucha de penonahunos que t'ilamO$ 
ll~ando a csbo. Desde maflana debemos 
inicW una obra enltfamente duunll. 
IXbetnOl enlrepmos al trabajo de Ia.s 
rerormas coruUlu,ionales. Propongo a 10$ 
Jdlores que liC ha)'an atacado que .•• retiren 
lodoI kK lIuullOl, lodas las in¡unas que 
uno a OIro se ha)·ln hecho. 
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COl\STITUYENTES DE 1911 

Los d.Jpulldol propu:1ariOl por Qucrttaro que ocuparon sus curules 
en ti Conlfe1O Conltituyente de 1917 rueron: Juan N. Frias, 
Erneuo PtrruiqWI y José M Truchudo. ' ..... r_._ 1.n_f __ .... _", .. _"-ltSl 

OEBATI:S OBRE EL ARTICULO 123 

Uno dt b. lmw. Inj dJtcUl1do. en ti Congreso ConsUluyenle de 
Qucreuro fue d rdallvo al Irlba)o: lI,unos le&i~ladorC'S como 
Femaodo Lu&rd.I eODlukraban que no deblln uentane en la 
ClDQl.uludba aunlo. conadOl fU natmalllboral. lino úrucamente 
preotpl .. ¡encn.Ia. Conudcrabl U.tardl. que lu condJaones le 
QUaI&b&n al articulo "como un par de pUlolu I UD SaDto CrutO". 
1:1 dJpw.ado poi" Ca.hulla Vln Veneno cont~b que "la ComisiOn 
110 IU~1otf1I mw:do I que d Inkulo plrt\.~ un muo con 
pbl:oIa por q~ ti en prC'Ci1O pira pranliar las IibenlOO del 
pueblo qve etC erbio 1"'C1· .... po!.uw 'f )G.)()". 
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'1 wnldo do: Irtn ~klU,,,o-()lJtrharo rue ¡nterrumpldo y por .ello, Se! 

r~rub la .perJurl de !. prlmnl ¡,nlbn prehmlnlr de!! Con¡rno. 
fl te.to de W fWC'~1 COIl,UIU<."lOn fut OJIdo en hOj ... uelta. en lu 
prlDdI*1fl tIolol1na de!. Cludld de QUlT~arl,) 
IJ P'"no.J~ f J IJlM udCl • fundó ,otI d obJftl~O d.e 1It'<1, 11 noll 
cómka de la totUoDn d.d C.'cnarno (o.nmU)C1Il.e de QutrturO. 

NUESTRO fEDERALISMO Y LA CA RTA MAGNA DE 1911 

C onsumad. 1. Independencia po1hica dt Mbok:o en 1821 . el nuevo pajs, , in elCPtfÍencia 
parlament.ri., buscó la forma IdÓnea de ,obernarsc: en tonces, los patriotu quisinon 
satisf.C\'r los anhelos libertarios y bolT1lr Lu desiau-.Jñdc:s y escaLas sancionadas PQf la 
monarqul. esP'llol •. 
Después del debate enm D. Miauel Ramos Arizpc y Fray Servando Teresa y Micr, se 
.doptó el fcder.li$RIO en el Act. Con$titutiva yel ideario lo recoaió la Con$titucibn de 
t824. Vino l. lucha fr.tlclda, volviendoSC'. Implantar en 1848 la Constltucibn de 1824, 
.unque esta vez, enrlquecld. con un .ct. de reforTllU. 
LUCIO, el5 de febrero de ]BS1 fue promulpda en la ciud.d de Qubetaro la 
ConSl!ludÓn Iiber.1 que, .demu de ratifica r el federalismo, .portÓ el juicio de .mparo, 
utll e uuupcrable para poner en ejercicio I&:s prantias individuales. 
Conduld.1a Gunra de Tres AIIos (I8n. ]86(l), se dictaron Lu Leyes de Reforma que 
remlmlron el triunfo liberal. Sin cmb.rao, nuestro devemr sufrió la experiencia del 
el1mero Imperio de Maximill.no y Carlota, que sellb su destino en el Cerro de las 
Campanas en ] 861. 
Con ¡.Itriunfo se .n.ruó la Institución rqIubticana. En 1910 estalló la Re\'olucibn 
Muieana. la primeTI 50ciaI dtl J¡¡Io; fue iniciada con el Plan de San Luis POlos! (1910). 
La Dccml Tri¡ica (1913) lo convirtib a D. FranciKO l. Madan en presidente mártir, y 
no obSlante que elle~ Victoriano Hunu manejó con habilidad ws circunst.anciu, 
fue derr<Mldo por D. Venustl.no Carnnza con el Plan de Guada.lupc; este personaje. 
con ¡ran smsibilid.c1Jupo caPlar los anhelos pollticos y socialc$ del movimIento armado 
y, luqo de con~OQ.r.1 ConstJluyente, vio que quedaron pla.s.mados en la Constitución 
PoIItic:l, de los EJtadOli Unido¡ MC..IIicanos que nos ri&e: el documento tambim fut 
promulaado el S de rebrao de 1911 en Qucrétaro, ciudad dQClarada mtoDCC$ (:apital 
provisional de la R~úbh(:a 

Ellqado liberal COlUtl en los artlculos l e .• 27, 28 y 130 e indu)"ó el t2l de carflc1er 
social, que elevó. la calClori. constitucional el dcrec:ho obrerl>pt.tronal. y que por 
no~ed05O, fue pr«ursot para otras nacioncs. ~ 

Jost V.lcro Silva 
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EL CORRIDO DEL CONSTITUYENTE 

El poeta MareeUno Oivalos compuso la lelra y música de un corrido alusivo al 
Congreso Corutitu)'ente; ~I mismo la cantaba acompanAndose de 1I ,uitarrl. 
ReeordemOJ sus cinco primeras eslrofas: 

VI Venusti.no Carranza 
tiene su Constituyente 
PII' enderezarle las leyes 
que les ~I a dlr I la gmle. 

Andale chatl y nOl ~amO$ 
ponte tu¡ choclos rnoradOi; 
~amOI al tillro "lIurblde" 
~·erb I loa DipUtados. 
que hlblan, le Insultan Yaritan 
bajan y 1Ubc:t1 PII Irriba 
'1 el que UIII mb pInole 
es quien tiene mu &1.11 .... 

y lunque lodO$ SC' enruUinan 
y hablan de Const.itucibn 
ni son todO$ 10$ que estin 
ni esti.n lodos los que son. 

Yo dilO a los diputados 
no se pelien tan SC'luldo 
'1 en \·e~ de Con51ÍIU)·ente 
les saJaa un costituJlido. 

Andale chau. '1 te men:o 
tu rebocilo IUichol; 
oiras I los Diputldos 
sacar sus trap05 al sol 

LOS 08R" ROS y LA ONSTJTUCION 

"L.OI obruol dOliln Illlbor del eOO"llUyenle, porque tiende. meJorlr 1I 
condldbn .en que le en~uentran" 
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SOCIALES Y PERSONALES 
SUNTUOSO BAUTIZO 

"La Honorable Asamblea Constituyente, distinguida esposa del 
caballeroso Pueblo Mexicano, dio hoya hu: con loda felicidad una 
robuSla Constitución. La nifla es el vivo retrato de su padre. La 
senor. mldre a pesar de sus crueles sufrimienlOJ en el 
alumbramiento disfruta de cabal salud. La recién nacida seri. 
llevada ho)' mismo, a la pila bautismal por el C. Vmustiano 
Carranza, en cuyo obsequio la madre de la ptQudla dari un 
banquC"te. 
Se ianora aún el rqalo que el padrino hui a la comadre. 
Felicitamos corrlialmmte a los pldmi y deseamos mil aflOJ de vida 
a la ninl "Carta Magna" . 
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EL PROLETARIO ANTES Y OESPUES 
DEL CONSTITUYEl\'TE 

Labor intensa, arduos debates, '1 humanitarias elllt"ubraciooes, 
dieron, al fin •• 1I Repúblics. una COD$titUciOD que, en C'Splritu es 
1I de 57; pero que en 10$ relives es distinta., porque se acomoda a 
10$ tiempos IClUales, rtmtdia las urgencias de 11 rau y hatt dd 
paria un verdadero ciudadano. 
1 .. ./ AIIi C'Sli estampado el aniculo 27 que consa¡ra el d=ho de 
propiedad. sin distincibn de clases, para todos 1m m~ que 
ayer era un derecho del que gozaban 
CltclLuivamenle los privilegiados, los fa\·oriIO$ dd ,obc::mante. los 
que quemaban su dignidad '1 su \erglknza. en forma de mirra. en el 
incensario de lodas las adulacioDCS. 

LA NUE\ ' A CONSTlTUOON 

"Con ann solmmidad fue promuJ¡ada l)'tr la Due' ... Le')· Supccma 
de l. República en estl ciudad de los P-.Jacios, -.J nusmo tiaDpo 
que en todas las principales cspitales y ciudades de: 1m Estados., I 
fin de dar I conocer sus reformas estudiadas ). aprobadas en d 
Con¡reso Constituyente de QuttetIlO" . 
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EL ZANCUDO Y EL CONGRESO CO'isnnIYE.'TE 

fJ l.aJI(udo SC' pubhoo en Qu«ttaro durante las sesiOPd del 
Congreso Constitu)"ente. Los direaOlti de esza pt'Qudla. 
pUblicacibn tra~aron en d SC'OO de la Cámara COCl scntdad ). 
.entr¡la, para resol\~ los lf"UIÓd problemas DadoaaId: que 111 
nUC"\1 Canl trala oonsi¡o en 11 DO\'edad de sus precq!l.os; pelO ca 
sus ratos de ocio se dedicaron 11 bumortsmo ron el propb!ilo de 
nacer $Onl"C'lr mientl1U muchO$ 0U1)S dcseat.n, coa ~"Olas 
tendendas. que se acabara llorando. 
Fue llÍ como m El Zancudo la 0011 obrJuca "fOOlpto) I \~"CS la 
tirantez. de dlSlUlIO$ penonales, ). dtsclllo I~ ItmpesU.IQAS nUM 
que, rresqiindO$C' en truenos. cooclu)'eroll I CWQjada.!. ... l_ tarta 
de estl ¡-.ubhca.tibn fue sin emb&r¡o, m!s IrI.$C"tOdeote de lo que 
apuentlba. ,"-1 ·· ___ .'11 __ IiIl ...... 
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