
La Constitución de 1857 no fijaba como imprdimento para ser 
diputado estar en servicio activo en el Ejército; sólo exigía, en su 
artículo 56, "ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos; 
tener veinticinco años cumplidos el día de la apertura de sesiones; 
ser vecino del Estado o Territorio que hace la elección; y no pzrte- 
necer al estado eclesiástico." 4" 

El proyecto de Venustiano Carranza introdujo esa limitación 
electoral a los miembros activos del Ejkrcito Federal y a quienes 
tuvieran mando en la  política o gendarmería rural en e1 distrito 
donde se hiciera la  elección a diputado o senador, a menos de que 
se apartaran de tal situación cuando menos sesenta días antes de la 
elección. 

La Comisión dictaminadora, integrada por los CC. Paulirio 
Macborro Narváez, Hcriberto Jara, Agustín Garza González, Arturo 
Méndez e Hilario Medina, amplió el término a noventa días ante- 
riores a la elección y lo aplicó también a los cargos de secretario 
o subsecretario de Estado, magistrados de la Suprema Corte de Jus- 
ticia de la nación, los gobernadores de los Estados, sus secretarios, 
jueces y magistrados federales y de los Estados. 

La discusihn de este artículo se llevó a cabo en la trigésima quin- 
ta sesión celebrada la  tarde del 8 de enero de 1917, dándose segunda 
lectura al dictamen. En contra de la  fracción IV, que se refiere 
a los militares aspirantes a diputados, se inscribieron los señores 
Constituyentes Federico E. Ibarra y Juan Sánchez. 

La exposición del señor Diputado Ibarra, en contra de lo que 
él  llamó "la clase militar", puede verse en l a  discusibn que textual- 
mente aparece inserta más adelante. 

Probablemente influyó en el señor Ibarra para tener tales ex- 
presiones el hecho de que el país acabara de salir de una larga 
dictadura militar, sostenida por más de 30 años. 

Es interesante apreciar la amplísima libertad con que el Dipu- 
tado Federico E. Iharra se expresó y el respeto con que fue oído, 
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no obstante el gran número de militares que como constituyentes sc 
encontraban en la sesión. El señor diputado y general don Esteban 
R. Calderón llegó a hacer algunas observaciones a lo expresado por 
el diputado Ibarra, quirn pretendía en un principio que el "militar 
dejara" su carácter de tal, de manera definitiva y terminante 
para poder lanzar su candidatura, aunque más adelantc rectificara 
pidiendo solamente que el militar "se separe por completo" del oer- 
vicio cuando menos un aíio antes del <lía de la elección. 

13 C. diputado Sünchez, propuso que todo e1 que tuviera mando 
o autoridad y qiie quisiera ser diputado renunciara a su puesto. car- 
go o empleo, a más tardar cinco días después de la fecha de p ~ i -  
blicacibii de la corvocaioria a elecciones. 

Se transcribe la discusión por estimarse <le gran interés para i 1  
contenido de esta obra. La fracción IV, fue aprobada por 158 votos 
:iFirmativos contra 13 negativos. 

L.a fraccibn V del articu!« 55 fue reiormnda segúri publicacibri 
del Diario Oficial de 29 de abril dc 1933, feclia en que apareciri 
tambirn la adición de la fracción VI1 que se refiere a la no reelec- 
ción de los diputados y senadores, para el período inmediato. 

El articulo 59 de la Constitución tal y como fue aprobada en 
1917, fijó para los senadores los mismos requisitos electorales que 
para los diputados, menos el de la edad, que fue fijada en 35 aíios 
para los primeros. Se agrega a continuación del proceso de forma- 
ción del artículo 55, y el del 59, para establecer la concordancia 
legislativa entre ambos. 

Texto propuesto por el Primer JeEr del Ejercito Constitucio- 
nalista, Encargado del Poder Ejecutiio de la tTnión, Venustiano 
Carranza. 

"Articulo 55. l'ara srr dipiitado sc requicrei~ l o s  siguientes re- 
quisitos: 

"1. Ser ciudadano m ~ x i c a ~ z o  cn e1 elercicio de los derechos politicos 
y saber leer y exr ih ir ;  

" 11. Trner rci i~l ici i~co años cun~p l ido~  el dia de la elección: 

"111. Scr origirmrin del ).'si<dldr> o Territorio en que se haga llo 

elección, o rrcino de él, con ~ P S U : ( ' I L C ~ ( L  ~ / ~ c t i t , a  dt. m i s  d~ S F ~ J  nlesPs 
-- 
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anteriores o la jeclin de  eUa. Ln 1;ecirdad n o  S<: ,>ú:rde por ar~sencia en 
el desempeño d e  cargo público de  elección popular; 

" IV.  No estar en serc,icio activo en  el EjércUo Federal, ni tener 
mando en la p l i c i a  o gendarmeria rural en el d i~ t r i to  donde se haga 
la elección, cuan& menos sesenta días antes de  ella; 

"V. No ser secretario o silbsecretario de  Estado ni magistrado de la 
Suprema Corte de  Judicia de  la Nación, a menos qire se separe de  sus 
funciones sesenta días antes del día d e  In elección. Los gobernadores 
de  los Estados, sus secretarios, los magistrados y jueces federales o del 
Estado, m pwdrán ser <:lectos en los distrhos de ,sics respectivas jaris- 
dicciones, si no se separan de  sus cargos sesenta dias antes del día dc 
la elección; y 

"VI. No ser nzinistro de algún cuita rrliginso. 

DICTAMEN DE LA SEGUNDA COMISION DE CONSTITUCION 4s 

(27a. Sesión. Mar te s  2 de ene ro  d e  1917) 

"Ciudadanos diputados: 

"Habiendo aceptado la Comisión el criterio de que la Ley Electoral 
sea Federal, es procedente fijar en las basrs dc esa legislación los reqni- 
sitos necesarios para ser diputado, requisitos que fija el artículo 55 
del proyecto, y que corresponde al  56 de la Constitución. 

" Dos modificaciones sc permite proponer la Comisión a la fracción 1 
del artículo 55 del proyecto. Ln primcra consiste en exigir qni: el 
ciudadano mexicano lo sca por nacimiento, para ser diputado. 

" Para esta modificación, la Comisión ha tenido en cuenta fuera de 
toda consideración, que podría llamarse nacionalista, la circunstancia 
de que el proyecto dc Coiistitución da al Congreso la facultad de degir 
al ciudadano que deba siihstituir al Presidente de la República en el 
caso de falta ahsoluta de éste, así como para designar un Presidente 
interino cuando la falta del Presidente constitucional fuera trmporal, y 
quc, por lo tanto, hay 1111 momento quc todos los diputados al Con- 
greso de la Unióii son xPRESIDENCIABLESn. Y como la Comisión ha 
juzgado preferible rstc sistema de sulistitucióii presidencial a cualquiira 
dc los que se han practicado hasta hoy, ha creído conveniente exigir, 
pntre los requisitos para ser diputado al Congr~so de la Unión, srr  
ciudadano inexicano por nacimiento. 

" La otra modificación consist~ en rsto: El proyrcto de reformas 
exige como requisito estar en rl  ejercicio dt: los derechos polítici>s. 
Ahora Iiien; hay casos tm que, a consecuencia de una condena, sola- 
mente se suspenden los deriichos civiles, dejando al condenado en rl 
rjercicio de sus dprechos políticos, y la Comisiíin rstima qnr para srr  
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r.vprcsi,ntanlc <Ir! put.l,lo, si. ri:qiiirrv iina rirrta piirrza en  Ivs ;irlti,r.<.- 

drvii+,s ririles y políticos dr  una pcrsoiia, para ni, dar Iiigar a q u ~  un 
<Irliticiii,nte drl <irdt.ii comiiii, juzrado y sciitrii<,iado. ~>ii<,da ri,prvsi.iitar 
los inierrses del put.hlo. En csa virtud, Ic ha parrri<lo ni;.; amplia la 
i,\pwuión drl articiilo 56 c«nstituci<inal y más moralize<lr>r, por i,xi:ir. 
TXII:L 5c.r diputado, rstar t.11 1.1 rji.rt:icio xde sus di.rcchi>sx, 10 ri~11 i.3 

más amplio y m<,jor. 
"1, or tanto csta C<imisiOii propone a la aprol,aci6n rir rsta h<iiii>rabi< 

Asomblra, la lrarcihn 1 drl artículo 55 los siguiriitcs términos: 

"Articulo 55. l'ura ser dil>ufado ,se requi~ren los sigrrierltes requisitos: 
"l .  S<,r ciuduúnrm rnrzicarco por nacirniPnt<r, cn el <,jrrclciu dc  .sii< 

derr.c!t<,s, y .snhrr Ircr y escribir." 
"Sala dc Comisii~ncs. Quc~étaro dr  Arteaga, 29 d~ dicirmlir< dc 

1916.-Paulino Machnrro Narz~&í.-Heriherto Jara.--Arturo illindrí.  
.4susrin Garzu Go>~íúleí . - l füarh hledina." 

"La fraccikn 11 del articulo 55 dr.1 proyecto aiiitii.nc una iiovrda<l 
~ s p r c t o  del pii.r;~fo corni[mridi<,ntr d<,l artículo 56 rlr la Cocslitiirióri. 
Eii ?-te último S? rcqiiivri,ri 25 años cumplidos rI día dc la aprrtiirii dr. 
las si,sionrs. Iln c.1 riroyccto se lija la mismil rdad paro rl <lía d~ 1i1 
<~l<rción. 

"1.a Comisihri I i i  rstimado qiiv lo; rcquisitus qur Iijp la 1t.y d i h m  
cstür <:umplidos prccisamrnti! i.1 dia de la i:lrcción. quv r s  id día qur 
drlir srrvir di. punto cie para la calificación dr  una el~cción dada. 

"En ion.u.<:urncia, la Comisión ir peimiti proponrr a la nprol,ación 
dr rsta honoralilc Asarnhlra la fracción 11 drl iirtiilili, 55, mi Ins si- 
guiciitr.~ términos : 

''11. Tener 25 años cumplidos el dia de la elección." 
"Sala de Comisionts. Qucrétnro de Altraga, 29 dt: dicirmlirr <Ir 

1916.-l'aulim Machorro Nari:áe:.--Heribertr> Jura.--Arturo Aféndc .  
.4sirstin Garza Goizzále:.-Hüario Mrdina." 

"Ciudadanos diputados: 

"La fracci6ii 111 dcl artículo SS dcl pruyirtu, coiiticni una navrrlxl 
w s p t ~ t o  a1 pirraíu corrcspoiidientt di4 artículo 56 <Ir la Con~titución. 
Coiisiste. ésta añadir a1 requisito dv rrcindad rl  d<,rc,cho d r  p0dt.r 
s1.r r.lrrto diputado, por ser originario drl Estado u Territorio, rn qur 
sr haga la eleccióri. Sipndo más librral rsto úl~imo, la ComisiSn ha 
estimado que debe apriil~arsr,, y i.11 tal roncepto, sr prrmitr proporivr a 
viivstra soh<,ranía lo baza así, n.spvctri dr In Iraccióii 111 r l w  dici: 

'-111. Ser urigirrarir~ del Estudri n I<<,rritnrio eii que sr llaga la rl,,c- 
cióu o i,rcin.r> dr él, con rcsidcnci~ <,/cctii.a d,, más d r  .spi,~ nz<',w>.9 U I I ~ P -  11711 



riores a la fecha de  ella. La vecindad no se picrde pr,r ausencia en el 
desempeño de cargos pú.blicos de elección popula~." 

"Sala de Comisiones. Querétaro de Artcaga, 29 de dicit~nilir~: di: 
1916.-Paulino Machorro Narváez.-lleril>erto Jara.-Arturo Méiidez. 
Agustin Garza GonzÚ1ez.-Hilario Medina." 

"Ciudadanos diputados: 

"Las fracciones IV y V drl artículo 55 dpl proyccto dt: reformas, 
de no Pstar en los cargos o en las circiinstancias a que se refieren, por 
lo menos sesenta días antes d r  la elección. Los cargos d r  refcrcncia, son 
aquellos que hacen suponer que una persona. de permanecer rn  el p u ~ s i o  
que ocupa durante, las cleecionrs, ejercerá una decidida iiiflue~iiia sohri. 
los electores y podrá falsear rii su provrcho la rolnotad popular, <vitando 
con esto una elcccibn pura. 

" Est? t?mor dt,~gracindarnrntv ( ,S muy justificado, por los ariti,cidrii- 
trs ~ U P  están i n  la i,xp.riencia de todos. y par~ciindole a la Comisión 
qiic d<.he asegurarsi: la práctica del voto rn las mejorrs condicion,~~ po- 
sibles de pureza, de lihrrtad y de concif,iicia del acto, se ha permitido 
ampliar el plazo qur fija el proyt.cto y elevarlo a novinta días rn Iiigar 
d ~ :  los siscnta qur ésta fija. 

"La Comisiún no ha  olvidado q u ~  rstas condi~ionec srría imp»bil>l~ 
ciimpiirias rn las riecciones qli? drllrn tiiicr ¡ligar próximami!ntt para 
el Congreso, qiic, s ~ g ú n  los propíisitos del proyecto de reformas, dehc 
quedar instalado PI 1" de abril de  1917. Pcro ha estimado quc se dchi: 
legislar dt. una manera permanente y para círciinstancias norinulr.s, y 
que el próximo Congreso lo mismo podrá juzsar soh~ranamcntr sohre 
las circunsiancias particulares de cada elecci6n. Teniendo en cuenta la 
intención primordial que inspira ese precepto, la cual, como se ha 
dicho, es la de evitar influencia decisiva, qur por provenir dr  prrsonas 
que drscmp~ñan cargos públicos o tener mando de fuerzas, puedan ofen- 
der la piire,za del voto. 

"Por estas consideraciones, la Comisión se permite proponer a ln 
aprobación de esta honorable Asamblea las fraceionrs IV y V y la VI, 
que no npcesita fundarse en los siguientes términos: 

"IV. No estar en servicio activo en el Ejército Federal ni tener 
mando en la policía o gendarmeria rural en el distrito donde se hagn 
la elección, cuando menos noventa dím antes de  ella. 

"V. No ser secretario o subsecretario de  Estado, o magistrado de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, a menos que se separe de sus 
funciones noventa dias antes del día de  la elección. Los go1,crnadores 
de  los Estados, sus secretarios, los magistrados y jueces lederoles o drl  
Estado, no pndrún ser electos en los distritos de sus respectivas jurisdic- 
ciones, si no se separan de sus cargos noventa dias antes de1 dio de la 

C1721 elección. 



"VI. No ser n~inistro de algún culto rcligir>sri." 
"Sala de Comisiottt~s. Qnerétaro dr  Arti,aga, 29 (11, diciimilirr di. 

1916.--1'aulino .&fachorro Nar~:<iez.--lleriberir, /aro. - -  Agustiii Car ia  
Cori;ález.-Arrurr> itféndrz--Hilar¿" M~dina ."  

( S a .  Srsiúii. I.uiies 8 d e  enero d e  1917) 

Icri esta cesiún fueroii  discutidas la.; fi.accioiit:i 11, 111, IV y V 
d e l  dictamen, hahiéntlose inscri to los seíiorcs I b a r r a  y Juan  Sánchw 
ciiriirn la IV, que es la  quc nos interesa. 

El C. Ibnrru: Srñort.s diputados: L.a ciii.siií,n iIc qiie los niiliiari,~ 
~ni~claii sr.r ilirtr>-. qiic ~ni(,il:in d<.sr.mpcñar rarnos de eli.cción po- 
pular Ilcriati<io a~>an.iili.mrriti cirrtos rrqiiisitos I ~ g a l ~ s ,  r s  sumammtt. 
tlilic;i<l;i, y la-. llii~ilid;idrs qiir cp 1i.s dan Fn la lrarrii>n IV dr.1 articulo 
.5,i. ii qur mr voy LI r<.l<.rir, ~crdadrramrti tr  <.iitroñaii ii:i gral-r: pr , l i~ri~.  
porquv 1-icnivi a Farilitar quv la rlase niilitiir. qiiv hasta ahorii Iia for- 
inailo r:i 1.1 país t ~ n a  \~ l r< l~der i i  oligarquia. si:a prrprtnitidii~r i.11 1.1 
i'odcr; rjur vsta ~13%. qur ha sidi> luni.sia, qric. ha impedido. . . (Vorvs: 
i C u i l ?  ;,Cuil?) La inilitariftn. ~i,iiorrs; qiic ha imp~dido no solamrnti. 
i.1 <.stal>l<.cimiriito <Ir las iri~titiicioii~s drmoc.l.itic~s rntrr nosotros, sinu 
113-ta la forina<:iún d<: <-t~nlqlii(,r narionalidad y ha contrihuido hasta a 

qiiv rwrdnrnos l~art,.  <!c. nuvitro tmritorio. Todos conocernos Iiirti In 
Historia, VI siiinh~nvro di. vi<~isitudi~s por las q u i  himos pasado drsili. 
la iniciaribn de tiirestia iridcpcndrncia, por la ~~mniiripacióii drl piii.- 
I,lo, por acabar con todas las tiranias, cori todas las rxplotarionrs y; <,ti 

iina ]>alalirn, para rstalili~ci~r r~ inado  dr  Iü justicia. d i  la lil>t.rt;i<l. 
~1 gobierno dpl puihlo por rl purblo, p i ~ o  tod<i.; sali~mos taml~ién qiii 
todos cstos t'sfii<:riiis, todos rstos sacrilicios. han sido i~ntt.rain<.iilr. ir!- 
fructuoso?, porqnc <.S iiccrrario di,cirl« con tuda rntrrpza: dr,~gracizdn- 
mrriti 1.n todas i:rirstras luchas, 10s homlir<.s qut, han tomado las arma.; 
solanic~iiii~ lo han hrclio rio con firit,s patrióticos. (Voces: [No! i No!)  
Hay sus i:xcrpriiint.i y las rrce[>ciorics confirman la rt,gl;i. Disgracia<la- 
mcntc, los Iir~mlir<~s qiir haii Iirrlio de la carrwa niilitar una prof~sil>ii, 
los que han vi.ni<lii 3 formar la casta militar, con muy raras rxcrpcion~~ii. 
Ir, riielvc a decir. y la Historia lo cnmprucha, no lo han Iicclio con linrs 
patrióticos; r:omÚnmriitr lo haii hecho por aml>ir:ion:,s d<, podt,r, prir 

satislncir aml,icioni,s pt,rsonalrs; comúnmciitr lo han Iir,chu por ümlji. 
ción clc. podcr, por s i ~ l  d~ honorrs, por satisIacer apt i tos  coiicupisci~ntrs 
y han faltado a los principios, han faltado a sus promesas, han rrcurrido 
al cuartrlazo, y la comprobaci6n de todo esto la triirmos t,ii VI sinnii- 
mrro dc cuartrlnaus y d i  trnicioiiis y por la wrir  CIP dir:taduras qor sr. 
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registran rn riiiistra Historia desdc la época dv la iniciación d r  nuestra 
independencia. ISsta es la ~ r u e h a  más patcntr d r  lo que acabo de asm- 
tar. Hasta ahora. cfectivamente, los hombris que han tomado las armas 
Pn nurstras luchas, que han seguido después la carrPra militar, hacicndo 
de t4la una prolrsirín, han venido a iormar una verdadera oligarqiiítr 
drsptttica, sir1 más finrs qnr bastardas amhicioncs. Su sistema <Ir: ;o- 
hicrno iio ha iidu mis  que la violencia, los nliiisos cada vez mayorc.?. 
ahusos qur han Il~va<lo a nuestro pueblo a que sienta horror por rl 
trabajo. y al grado de miseria y dc abandono en que se encuentra ac- 
tualm~ntr.  Esio qur ha pasado ciitrr nosotros desde la iniciación de nues- 
tra Currra dr  Irid<~prndrncia, es la misma historia de todos los puel,los 
cn quv cl crsari~mo militar ha prcdomiriado y que ha acabado por 
llevarlos al mfis triste fin: a su disolución o a caer al fin, bajo rl domi- 
nio d~ una iiaciíin poderosa conquistadora. Este ha sido el fin qiii: tuvo 
el poderoso imperio romano rn  la historia antigua. Actualmente podre- 
mos citar r l  caso del imperio de Turquía. que estamos muy príiximos 
a presenciar su drsquiriarnirnto. La inilui.iicia nociva del militarismo 
la c,stamos ahorita tamhién presenciando cii la terrible guerra quc hay 
rn Europa, y, por último, señorrs, nosotros misnios, en la lucha actiial, 
quc aún no podemos terminar, y quc como digo, se debe nada mciios qiie, 
a influencia del militarismo. Yo voy a probar a ustedes, a los qiic dii- 
dan dc ello. qiir así c.s. Ese rjcmplo qur nos ofrccrn eri gviirral todos 
los puehlos qur  han r:stado bajo r l  yii,:o militar y la expcrirricia larga 
que trnemos por riiiestra Historia, 110s impone cl d r l~e r  de combaiir taii 
gravr mal y extirparlo por complcto, ya que por fortuna, esti t>ii.ii 
drfinido y bien localizado. Hasta ahora casi sirmprc~ que se ha ~ratadn 
de combatir rl militarismo dcsgraciadamrntc: ha resurgido con más 
vigor, porquc nunca se ha emprendido csta lurha con el fin dc rxtir- 
minarlo. Esta revolución, SP~IOIPS, r s  la p ~ i n ~ e r a  que verdaderarnint~ 
se lleva, cs la primera que se lanza al campo con el propósito firme de 
combatir tan gravir mal hasta rxt?rminarlo. El cuartrlazo de Huerta, los 
asesinatos que comctió dcspiiés y toda la obra, toda la labor de Doroteo 
Arango, no han sido otra cosa sino una manif<stación del militarismo; 
la revoliición que ha encabezado 1.1 ciudadano Primcr Jefe don \'enus- 
tiuiio Carranza, se ha hecho principalmente con el fin de combatir a cw 

i.nemigo. Incuestionablemente que no puedc haber una persona aquí 
que pueda negar vste hecho, y no obstante que la revolución actual sr. 

ha hrcho con ese propósito, desgraciadamente vemos que, como en las 
luchas pasadas, ese cn<,migo terrible vuelvt: a surgir entre nosotros.. . 

-El C .  I'astrana Jaimes, intrrrumpiendo: Muy bien. 
-El C. Ibnrro' continnaiido: Y voy a comprobarlo. 
En plena revolución, en octuhri de 1914', empezó a reunir%, t , i i  

México una contención militar, rn la cual los jefrs militares, airados, 
pidipron que los civiles fueran excluidos d r  esa ronvrnción cn la que s r  
iban a tratar importaiitrs asuntos de política, en la qur x iban a tratar 



los drstiiios dc- la patria. (Voccs: ¡Muy liicn!) Esa vi tina maii i l~~tación 
dr  que cl militarismo está siirgiriido drntro <le esta misma r<cvolucióri 
y rntrc nosotros mismos. Otra maiiifcstación la tirnrn iistedcs rii qur 
iio tcn~mos periódicos de agriciiltiira o industrial~s qiir fomriiteii en r1 
Iioml~rr de campo el amor a la ticrra; en el artesano cl amor al taller. 
que traten de sacarlo dt.1 vicio y de la aby~ccióri cn que vive; p ~ r o  sí 
trnemos: señores, muchas puhlicariones. algunas dr rllas rsencialmrntr 
militarn, como tienrn ustedes ésta que ha circiilado aquí cn pita C i -  
mara, Fn que S<. habla dr  Ins granrlcs dotes rsprcialisimas qut: tirmrn 
los militares para phen ia r ,  cn que se habla d r  la rducación militar. 
rn quc se cuintan, en que se r e l i~ ren  episodios históricos tomados de la 
ohra drl conservador Lucas Alamán, rn los qur. drs1igurando los icon- 
trcimicntos, s i  compara a los militares como héroes dignos de la fil>uln. 
Tirnen ustedes este otro periódico publicado vn Hermosillo, dondr \ir- 
nr-n grandes editoriales hablando d r  los solismas dt.1 civilista y hacirndo 
una gran propaganda para que los militarrs sean los que ociiprn los 
principales cargos de elección popular. (Voccs: iNo sr oye!) Por Últi- 
mo, señore,s, drntro d~ rsta Cámara, desgrucindamrnt~ muchos ciuda- 
danos armados, al hablar yo d ~ l  militarismo. se dan por aludidos; de 
otra manera no habría las protrstas que ha habido aquí cada vrz qur 
he mencionado esa palabra; se hacen muy poro favor los srñorrs com- 
pañeros que s i ~ n d o  ciiidaclanos armados. S" confuiidrn con r1 tipo birn 
i:onacido y hirn determinado con el título dr  militar n qiic aliido. Crro 
que hay una gran diferriicia: timen iistrdcs una prurlia mis  d r  qiir rii 
medio de esta rrvolución antimilitnrista, csfi surgi~ndo rl militarismo, 
en las palahras qiir el otro día nos decía en rsta tribuna rl periodista 
señor Von Versen, de que en rl  Estado de Coahuila los periódicos torlos 
estin hajo la férula del machete del comandante militar p d r  los grne- 
rales. (Vocc,s: ;No! ¡No!) De ~ L I P  rn r1 Estado dc Coahuila r l  señor 
Espinosa Mirrlc-s.. . (Miirmullos.) Así lo dijo PI F ~ O T  Von V ~ T ~ P I I .  

-El C .  Von Versrn: Ko r s  cicrto. 
-El C. Ibarra: Yo tomé siis palahras con lápiz y las tengo escritas 

aquí. Usted dijo que ~1 s ~ ñ o r  Espinosa Mirelrs iMurmullos.) Y quc 
allí los periódicos no sr ocupan m i s  qur de drdicarli: alabanzas y sacar 
sii retrato en primrrn plana. (Voccs: ;Acuña, nu Espinosa Mirrlcs!) 
Bien señores, vamos al asunto. El proyecto dr  !a fracción IV que prr- 
srwta la Comisión, en los fundamentos dice que para cwitar la influciicia 
que pudieran t m r r  los militarps o determinados fiincionarios para ha- 
ccrse aparercr romo qiic llan sido elrctos popularmente, so considira 
que rl plazo dc 60 días que se pone para quc st. sqa ren  de sus cargos, 
no es suficirntc, y crri: que con 30 días más que se amplie rse plazo, 
está subsanado e1 mal. 

Como u s t i d t ~  dehrn roniprt,ndrr, 30 días más o menos ninguna in- 
fluencia purdim 1pnc.r <,ii csto quc puede ser di, tanta trascendencia. 
Miintras qur r.1 militar iiu di,jc su cnr$ct<,r (1,. iina maiirra dcIiniti<-a C1751 



y trrminantr para podiir lanzar su caiidi<latiira, su autoridad, sil rarác. 
ter militar, continúa teniéndolo, y aunque tenga noventa días de hahir  
p d i d o  una licencia, no por eso deja de tciierlo. Aquí, en esta Cámara: 
hemos visto, cuando se discutieron las crcdrncialcs, varios casos rri 

qiie con iin ~ imple  oficio de un comandante militar, se cumplía rsa 
~lis~osicibri, y muchos iii siquiera habían dejado el mando de sus tropas. 
Si nosotros qiieremos verdaderamentr evitar que la casta militar siga 
imperando en el país, siga afirmándose en cl poder y que las institiicio- 
nes democráticas no sean un mito cntre nosotros, necesitamos, señor<,*, 
pnner cn la Constitución la condición forzosa de que los militares, para 
desrmpeñar cargos de elección popular, tienen que separarse por com- 
pleto del senjicio cuando menos un año antes del día de la eleccibn. 
De otra manrra, seguirán teniendo rllos su mismo carácter de militarrs. 
see . rán  t~niendo la misma autoridad sobre sus hombres, la misma 
influencia en las regiones en que hayan operado, y burlarán el voto. 
Una simple licencia no podrá subsanar este mal. Con tal molivo, yo 
mr  permito proponer a ustedes que voten porquc rn la fracción IV del 
artíciilo 55 se establezca dc una manera terminante la condición dr  
que para poder ser electos diputados los militarcs, se requiere tengan 
por lo menos uii año de Iial>crse srparado por completo del Ejército, y 
quc "sin misma candicibn se imponga para todos los demás cargos dr  
r l i~c ibn  popular. Coniio, señores, ~ i i  rl patriotismo y cii la firmeza dr  
principios dc todos los ciudadanos armodos que forman parte de esta 
Cámara y del no mrnor patriotismo y valor civil de todos los que no 
lo son, para que den su voto en rste sentido, por el hirn de la nación 
y por la salvación de los principios dcmocráticos. (Aplausos) 

-El C.  Calderón: Pido la palabra para iin hecho muy lirevr. 
-El C. Von  Versen: Pido la palabra. 
-El C .  Calderúit: Tirnr usted la palabra, señor Von Versen. Quc 

h a l k  el joveii Von Versen. 
E l  C.  Von  Versen: Quería solamrntc rectificar unos hechos. Que 

cn Coahuila impera el machete rii lo que sc relaciona con los periódi- 
cos; como no he dicho ni una sola vez eso, qnicro que la Asamblea lo 
tome en cuenta, porque no lo he dicho; además. si lo hubiera dicho, 
hubiera mentido; como no lo he dicho, queda rrctificado este hecho. 
I-ie asrntado quc el señor Espinosa Mireles ha sido uno de  los goherna- 
dores más respetuosos con la prensa y hay varios periódicos de los 
cuales el gobernador no conoce ni a los redactadores ni al director. 

-El C.  Ibarra: Pido la palal~ra para un hecho. 
-El C. Presidente: Tienc la palahra rl ciudadano Ibarra. 
-El C. Ibarra: Cuando se habló del jura<lo popu:ar para los piriii- 

distas, el señor Von Versen subió a la triburia y dijo -yo lo tomé con 
lápiz y en un papel- dijo que rn Coahuila ni> Iiahía librrtad para 
la prensa. 

-El C.  Von  Versen: No lo dije. 



F , ' L  c.'. l ha r rn :  Si, ii.iii,r_ 10 <lij<,_ )- <Irl><. curistar <:n r1 .\kilo I)]': 
LOS DE:IMTI.:S; 1,)s i : ~ ~ u i ~ r ; i f w  lo <I<.b~n Iial><.r ~oinutlo, y si tii.iicii Ii>s 

11~1pc.1i.s n I;i niiini,, S,, l~iir<ic rornpr«l,ar 1,) qut, dijo, &xnqiit' y11 lo t<!nii.: 
"quv VI ct>m;iii<l;riiti: militar <k Coiitiuilii, qiic los gi%c.rait.s domiriabaii 
VIL 1;i prrnsü y qiit sp Ir Iial,ía dicho qiit, I(xp,-ri;>diros siilo .i ocopal~ai~ 
d ~ :  hiici.r alaliarizas de Iiis ;.i,nt,r;ilir." 

-El C. p~,..<irlrr~/<:: Tien<, la palal~rn c1 ciudadanu Caldimh~. 
-El C .  Cir/drzró>~: Crro quc rlebt,mos ocuparnos de las garantías quc 

si: iIi.lr<w dar ;t las iiistitut:iniirs lil~iralrs y al partido liliera!, para no 
v»lri,r ti carr cn rnanns 11.r lii dictadiira ciiando tratemos dt: las caran- 
tia.. Por lo que toca a1 Ejército, cntonc~s nos ocuparemos ~Icteiiidarnentr. 
Sríioirs diputados: Do todas estas vosas de qiic rios ha Iiablado 1.1 señor 
diputa<lo Iharra y que yo cstimu romo iiiia rnanif~.ctacióii <ir . s i  patrio- 
iirrno: porqiir El presiente el triiior, el temor qur iiiui:hos d i  nosotros 
qiiizá no vrmo.. &o ticmpo d r  disriitir csta cur.stiilri. Ciíién<Iomr a In 
cur,stií>ii portirular o sra a la idca 11,. que iii>s<itr<ii: mmos casta riiilitar 
ilirpiii~sta a rinpuiiar VI sal~lc. voy a piriiiitirinr bari.r itira I>ri:uiita al 
svñor I larra.  ?,El scíior dipiilailu liiarra 5,. rliciii,iitrn c i i  r1 .sriio ( I c :  <,Sta 
Asaml>lca por vi,liiritn<l <,spoiit6rira <Ir 10s Iiiil,ittiritr.i < I d  cli'trito <lt. 
Yahualica? 

--El C .  Iburru: Crro que sí. 
- E l  C. Cald~róri: Put,s yo rrrv qiii, rio. Ustt" vsiit aqiii clchidii al 

irnpvrio del macliet<,; sc lo priirl~o. Tiimv iiitrd iil capitiii <::istillo y nl 

rapitin Cuéllar, d<. la ~ i g i i i d n  dirisiirii ikl Ciif,rpo de Ejérrito di.1 Nor. 
iwstr, que lian ri,iiiiiiciacl<i sus vutos cii favor <I<. iwtrid. Creo que iio csti 
n disciisióii esr ;isiiiito: q u i  <,S  inuy iiiri<lcnial, Iii,ri, asi se ver5 cii6l tia 
sido la actitud de Iiis inilitar<,s cn Iti Cámara 1. fiii.ra d i  <.lla. Ilstcd si. 

lialln aqui porqiia dos mi1itari.s hnii ri,iiuii<,ia<li, .sii.q votos a favor <le lis. 
trd. I-Iaii considerado quc un diputado r i ~ i l . .  . l,\liirniulli,s. 1:I prcsi~ 
dcnti agita la campanilla.) 

-El C. 16arra: I'iclo lii palüljra para i i r i  tirclii>. 
--El C. presidente: Tirni  ristcd In 11alahra. 

-El C. [barra: Sri iorn dipiiiadoq: Si vrmiin~ns aquí, ya w a  pcBr 13 

imposici6n del maclict<: o por rl voto ~1, .  iiiiestros conciudailan«s, y si 
IIIJ tenrinos lihrrcad para Iiablar, tampoci> estarnos obligados a firmar la 
Constitiici6ii, y rriiijrirvs tr~ndrcmos qiii irti<>s (1,: aquí. poi-qut. d<, otra 
manrrii tcndrcmus qiic acrlitar imyi,siciuiii.s y no haccr valcr iiur,stri>s 
<l<:rcclioe. Eso no PS justo, SC~OICS;  \«y 3 !U rt:~tili~aciÚn si ust~dcs m,: 
lo p<,rmiten. El hrclio dc que yo haya venido aqui.. . 

-El C. Alarijnrr~:;, iiittrrumpiiridi,: Pido la Ii;ilal~rii 1i;ii:i una mo- 

ción de orden. 

-El C. Ibarru, continuando: . . .por c1 voto d.&! mis coiiciudadaitos 
o pnr una imposioiiiii drl rnacheti,, iio vicnc ali.soliiiaini~iiti~ u1 caso, ni 
tampoco vienr que rl capitán Ciiéllar y otra persona Iiayaii rt,riunciado clnl 





r(qrtisito iilqiln<ln q111: p l ~  I . < > ~ < W Z O  ( 1  t&rmiti<r (1,: los itovi.ntii <líus: si 
la aiitorid;i<l di, mala fc, ap<i)-:irí;i i,it cstv rrqiiisit<i liiil-a pndcr 
traljajar i.nn todo P E I I I ~ ~ O  por VI triiiltfo IIP su <.i~n<li,l:ii~~r~. Ahora Iticri: 

nrc(1sitii g l ~ ,  V I  decr~to d<. la coiii.or.;iti,ria qut, 5'. p r < , s ~ ~ t a ,  tviiga i i i i  

drcto anterior, r.s decir, qui: trripa 1111 c,írcto quc vmga a convo<:ar Ilnra 
~ I I C .  las pli~ccioiii~s sr ririfi<liirii drspués di. 3. 1 6 S nivi.<.s di. In frrh;i 
<1<: la <.onvocatorin. 1.l firiicioriario qoc ol,ri <1i, niala f,.; rio f r  stparari 
<Irs<li. la fccliii di. la ci>rivocnti>ria. sini, rliir iiti1izar:i cri sil Iiciirlii.ii, 
csi. mrs. rsrjs <los r l  trc. mrws antiriori,.: ii 1ns 1.11 rjl!,, romivilc~ il 1:011- 

t;:i-sr. ( 4  ti.riiiiiio di. i>i>v<mt;i días: nprc,virhari. <ligo. <,w>s mc.crs. i.ri su 
pr<,l~a;aii<la o vn iniprinrr sil voliiiitad Inra salir r l~i . t<,  citmo <li11uta<l<,. 
I'ur rstns <!os I-azonrs iio estoy conf<>rrnv ron f.1 tGimirio dc los n«vi,nl;c 
dias y sí ni,. :i~wyo CII lo qiie indi<.nii algunas (:onstitiicioiies dc la Ri.- 
~tiil,!ica, riiiri, i4las Iiis d<,l Estoiio dt: Oaxaca, q i i i  opina qiic toda pcrro- 
iia. qur to<!o fiiiici<>riario o airtori<lo<l qiir vji,rzn aiitoridad o jiirisdir:- 
i-ii>n vri $5 <li?ti-¡ti> n Fstn<ln, riiiiica j,ii<,<I<, ii,r *,Ii,cto <lil>iitado. 

Kii t.! pri,yi.r.t<i d ~ l  l'rimer J<,f,. i.11 qiii. si,i.aln I i is 60 dias. prird,, 
Iial,i.r los mismi> ardides qur. nciil,r, <I i .  i,xpnni~r. Eti risia dc retu, y o  
propongo guc esta honoralilr Aeaml,Ica tcri;a prisc~iitc i.sti, último rrqiii- 
cito. t.s dccir, qriv ~ i < i  fije tcrmitio para qoi  EC SV(.~Y&TVI\ d? Sl1s fu~lciorl~s 
Iiis riii<lailonos qiir qiiirmm tral>njar por ?LIS ~:iln<lidatora~. Que S? diga 
di, iina v ~ z :  persona qiic r,j<ma autoridad o jiirisdiccii>n cii sii <listrito 
o trrritoriii, ~~ii<:dc srr vlrcto dipiiiado, <I  11:tr Iii rnrrio., si queremos svr 
algo benévolos, qiic S<, diga qur, cinru días <Ii.iliiibs di: la Icclia dc 1:i 

conrr>i.utoria todo aqucl ciudiidario qiic tciign nzndo o aiitoridacl y qui. 
q~iirrn \-enir a un Con;rrsu o S r  rlvrtn para algún otro cargo de rlcc- 
rión popular, cinc« diüs deeI~uéfi<Iv In fcrlia <Ir la r.oii\iirnturia rriiuncii. 
sii I I L I K F ~ < , ,  carpo o rmplco. 

La  fracción 1 del  artículo 55 f u e  aprobada e n  l a  33a .  sesiúri del  

6 (le rticrn d e  1917. Las  demás fracciones se pusieron a votacibri cii 

l a  i r ~ i ó i i  :%4a., habiendo sido e1 resultado el siguiente.: P o r  l a  frac- 
~:i('n 1 l. 109 \»tos <le l a  afirmativa contra 2 de l a  iiegaiiva; por 1;i 
I'racción 111, 110 votos d c  l a  afirmativa contra 61 <le l a  ricgativa; 

1 ~ 1 r  l a  fracción IV, 158 votos dc  l a  afirmativa conti-a 13 de  l a  

negativa. que  corres~)ondieron a los ciudadanos diputa<!os Ilspinosa, 

FrrnJiidez 5lartíiicz, I-Ierrera Manuel,  Ibarra ,  López Igriacio, h lanja-  

r - i w ,  RIaririque, I'ayán, Pereyra ,  PCrez, Rodiles, Sánclirz Pvlagallaiic!; 

Zavala Pedro  R.;  por l a  fracción V, 163 votos por  l a  afirmativa 

~,iiritra 8 de la  negativa; y, por  la frnici6ri VI,  hubo unanimidad d e  .- 
i 1 1 \ otos. 



DI(XA\IEN 111.: 1.A CO\IISION 1)E í:OIIKEC(:LON I)li ESI'11.0" 

(613. Sesiún. Jueves 25 de enero de 191.7) 

E l  C. D<il.irlos: Por regla gcricral, n i n p n a  ci,r.rcccii>n deja dr 
ti:iii.r imllortancia, aun las que nos imaginamos niás pequeñas: uiia 
coma. I I I I  punto, utia coiijuncií>n. Consta, he dirho, qiir ht:mi>s sido 
<:iiidadosus hasta doiidc Iia sido posible en V I  iIi~st.nipriio <Ic iiiirsii-o 
ionir:tido. Diyiclimos c i i  trcs s<:<:ciunrs los artículos: iinx sc:rit,, los rio 
<ilijr,tndos; la otra, cii la qut: Iiubo necisida<l dr Iiaci,r ~ i < ~ q u i . ñ i s i r n ~ ~ s  
r:ainbios, y algunos artículos en  los que hulm iieccsidad (1,: iiivrrtir una 
cláiisiila, u ürrcglarlas spgíln las idras nRnrs. Dr la primrra serie trnr- 
mos. aclrmás (1,. lijs nrtí<:iilos <1<: que ay<,r tuve el honor dc duros ciiintü, cl 
3 0 ,  8 ,  1 1 ,  15, 19. 21, 22, 2'3, 29, 39, 49, 52, 53, 55.. . ." Así. ?l lruto 
nproliadi~ por rl Cimstitiiyr:rit<: Iiii: <:I qiic s igui:  

"Articulo 55. "1 I'ara sri. diputado S,, requieren los siguientes re- 
quisitos: 

" 1. Ser ciududano mexicano por nucirniento, en ejercicio dc sus 
derechos. 

"1.'. Tener veintici~ico años cclnlplidos 1.1 dia de  la elecriiin. 
"111. Ser originario del Estado o Territorio en  que se Iwgu la 

elección, o trecino de él con residencia e\eui~ia de  más de sei.5 nzesc.s 
anteriores a la fecha de  ella. I,a vecindad no se pierde por ausencin rn  
rl desempeño de rnrgos  público^ de eteccwn popular. 

"IV. No estar en  servicio activo e n  e1 Ejército Federal ni tenrr 
mando en l i ~  ~ x ~ l i c í n  o gendarmería rural r n  rl distrito donde se haga 
la elecciórr, c r~a~ ido  narnos noverltn días antes de ella. 

" V .  No ser secretario o snbsccreluri« de Estado, ni m a g i ~ t m d o  de 
la Suprem.a Corte de  lusricii~ de  la Nacwri, a merms de  que se separe 
de  sus jnnciones noventa días antes de  la elección. 

"Los gobernadores de  los Estados, sus secretarios, los  magistrado.^ 
y jueces federales o del Estado, m [ ~ o d r á ~  ser elrctos en  10s distrito> 
de  sus res~>ectiva,~ jurisdicciones, s i  no se scparnn d< sus cargos nov<,~ita 
dios untes de la <:lección. S- 

" V I .  N o  ser iniriistro d a  algún ci~11.o r<digioso." "" 

"0 Diario da los Ucburcs, 0th ,cit., 11. Y:il, l'orno 11. 
21 Carisiit,~ciÚ~i I'olirici~, 0ri~ii i ; i l  <;iiligráfico. op. <:¡t.. 11. 60-61. 

23 Vbo-e <:l t t ~ i o  t tc i t~a l  clc f,a<;c:iÚn, rciocma I ~ ~ t l ~ l i c ~ t d : ~  cl 29 dc t~bril dc lY3;;, 
i i i  el texto rigrritc C I I :  la (:onstiiu<:ibn. Eilicibri de la <;irniira <Ir Uipiitailo-. hli.xivo, 
196.3. p11. 45-46. 

":J El articulo 55 fue adicionado euri LL fi;icr:ibn Vil, 5r.gGii j~iil>li<:aribri <IcI 1)i:iiio 

[1801 Oficial de 29 de abril <Ic 1933. p. 694. 



Texto ~ t r o ~ i u e s ~ o  por  e l  P r i m e r  Je fe  del  ICjército Consiitur.io- 

nalista, Enca rgado  del  P o d e r  Ejecutivo de In Unión,  Veiiustiario 

"..lrricirlo 59. l'nr<i spr wtca<lor S<, rrrjrrit,re>i los r>ii,sirios cnlidrid<~r 
qrrt'  pura .ser diputdo: C X C C ~ ~ O  la d<, I<I rdnd. qiu < , r á  / < r  di, ~rcirirn y 
rinco "nos c.1 dio dc  La t,lección." 

"1*:1 artii:ul<> 59 <1<,1 I>ri>yr,cti> <1i,I C. l'rimcr J d i .  < ~ x i ~ r  par;i 10s w i i ; i -  

dows los mismos rrqiiiriios qiie VI artículo SS ixigió para los dipiiiado~; 
roii i,>ircl><.i;>n rli, la <dad, quv pa1.3 VI <liput;id<i iIi,l>i, sr,r itinticinro 
años romo mínimo, y p i r a  r.1 scnailor tn.iiita y <.inrn 3i10s. F:.~tn dif<.- 
rcn<:iu r c  jitstilica por c.1 liiiirintiaini<~iito mismi> (1,. la Cimara S<,ti;i- 

(lores cn i.1 <,t>gr;iiiajc dc los podvii..; púlilicns. 
"Eii i.l<x:tr>; la Cúmnra di! Si:iia<lorrs tiriic por niisióii vulaliurar i.r> 

1;i lorniari6ii <It: las Ii.ycs, rno<li~raiido la accilin. algiiiias wcrs  inilii,. 
tuosa. dc I:i Cámara di. Dil>uiarl<is. qui  por VI iiiimi,r<~ i.rr.cido d<. iits 
rnii.mliros. ci>ittril>it~,~ a la lormacióii d i  1;s. I<iy-,..~, por la iiiiciati~a, rl 
vigor, y i ~ i  gvni:ral to<las las cualidades qu,, s i~ni i i ran  arri6ii y- iiio\i- 
mii,iiio. Y Ir>r lo qiii: esla :i<:titud 1>udirru Irri,~r 1iIyrl11i1 Y V Z  dc pt.li:r~.~~. 
rirrii i.1 Sctiado ;i discutir y a al>rol>ar la misma Iv!- r<>ia<l;i itiitvs pnr It i  

(:iniara (1,. Dipittaclos, poriiciido VI St.na~li> vl i,lrmcnto rlr la rt4lt.xiit11 
ri,posada. de la rni~lita<:iiin y 11,. la prutli,iici;t, !- 1,arii Ilciiar t,stas Iiiti<.ii~- 
rws r:ui,iita <:r>ti dos i,li:mrmtos ~iriiicipal<,s: uno, id rnctii>r iii~mc.ro $ 1 ~  
mi<~mhros, qiir hlic*. a rsta Cirnara mciios agitada qiiv la oirü. y la ed;~ll 
ilr .  I<is mi<,mliros 11,. ella, que: por st.r mayor 1.11 10s s<madurr~ qiii. rii los 
<iipiita<los, es iin t,lrmr.iito m i y  imlrortante. El artíciilo 59 iI<.I Iiroycr.Io 
vs distii~tí, ck.1 iticiso c)  drl articirli> 58 dv I;i Conetitucií,ti i l i .  S i ,  i-<,lrii-- 

rna<l<i cl 13 dv iiovit,nil>ic di. l:li/l. i d  cual rxigia In idad <le Il-<.iiiiii afii,-. 

I'ero por las raiotit,s apuntadni., i~ ilr admitirse qu<. la <dad iIrI .;rnncliir 
di,b:i y<:r trr,iiita y cinco afio?;. 

' 3  1 or lu expit~.sto, ~ s t a  Comi3ii)n IIIO~IOI~,. a la hoiiorahle Asiiitil>lra l n  
aprnlia<:ión dcl srtículo 59 drl proyi,cto, cn los siguirriti:~ térmiiios: 

''Arlirillo 59. I'nra ser s~rmdor .S<, reqrii<ww 10s niismns ri,<rlirlri</<.s 

" lI)lnii<i dr lo .~  Ilrl~orer. < ~ p .  cit., 1,. 513. Tri i i io 1. 
55 Llrm. pp. l i - I H .  To!i,u 11. 



qui. para srr dipiita<ln, i,x<:i,pii, lu <Ir la d a d ,  quv w r i  la dc 35 años 
rumplidos rl dia rlr la clt:cciúii." 

"Sala de Comisioiics, Qti~xrétaro di! Arti,nga, 30 de <lirirml,ii. <Ir. 
1916.-l'ai&lino hlaclu>i-r(> NrrrvÚer.-flcril,<rlnr Jura.-Agri.sli~ Curza 
Corizólez.-Artr~ro Alénd,~i.--1filario hl<.diw.'' 

APROUACION 

(28a. Sesión. Miércoles 3 de enero de 1917) 

E1 ilictamen de la  Segunda Comisión de (;onstitución fue apro- 
bado sin discusión, por unanimidad de 157 votos. 

DICTAMEN 1)E LA COMISION L)E CORI<E(:í:ION DI.: ES'l'Il.O~a 

(61a. Sesión. Jueves 25  <le enero de 1917) 

El C. Dúwlos: "Por ri,glu jiiiic.ral, iiiiifi?ina correcci6n d ~ j a  dr  
trrier inil>ortaticia, ür in  las quo nos imagiriümos mas pequeñas: una 
coma, uri piiriia, uiia ~nirjiinii6ii. Consta, hv dirho, q u i  hc,mtis sido <:iii- 
dados:is hasta dondi tia sido posible cn id dtsimipcíir~ <le rio<rstri> i:iimr,- 

tido. Dividimos i.11 ircs x~ccioii<ts los ariir:ulos: iiria si,ri<., 10s no olijctu- 
dos; la otra, cn la que tinbu iieci~sidad dr  har:r,r p(:qiit~ñísimos ~:an~liius, 
y algunos artículos en los qur  liulio i~cccsida<l <1<: irivertir una cláusula, 
o arreglarlas segúii las idrns nlinrs. De la prinwrti scric tcnemos, ade- 
más de 10s articulos <IP q ~ i c  ayer t~iv<. c1 h o i ~ < ~ r  (11. <laros ru~.ntü, <.I ::'), 01>, 
11, 15, 19, 21. 22, 23, 29, 59, 19, 52, 55, 55, 56, 59.. ." 

-- 
[la21 Diario de lo< I)chirres. up. cit., 1,. 931. Toirio 11. 
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