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ArcExo I

PRIMER [KY AGHAHIA DE LA HEVOLU(:1ON

PASTOR ROLAIX, Gobernador Provisional del Estado de Duran-
go, a its habitarites hace saber:

onsiderando: que ci niotivo j)flflcipai de descontento de ]as
clases populates ell Estado, pie las ha obligado a levan-
tarse en armas (les(le 1910, ha sido la falta absoluta tie l it

 individual, pttes al carecer ci Estado de la pequeña propiedad,
las clases runiles tjue no tienen más medios de subsistencia ell
presente, iii tnãs esperanzas Iara el porvenir. clue servir de peones
I'll ]as haciendas de los grandes terratenientes, que han monopoli-
zado ci suelo del F:stado.

(kiiskkiaiido : ( { LIC ci principal ramo de riqueza tie la Nacion
Cs la Agricuitura, y que sit verdadero no podia alcanzarsr
sino cuando la mayor pane de los agricuitores tengan interés pro-
plo en hacer que la tierra produzea, es dccii, cuando la gran pro-
piedad se segregue y subdivida, y aumente considerableniente ci
numero tie agricultores } iroj)ietarios del campo tjue cult ivan, como
se ha puesto tie mani liesto en tantas naciones t j tie delicti sit
ridad y riqueza al Iraccionam iento de su suck.

Considerando: finalmerite que los pueblos actuales del Estado
ban quedado reducidos a la mayor miseria, porquc los terrenos que
tuvieron durante ci Gobierno virreinal han pasado a aurnentar la
su j )enlicie tic la hacienda vecina, sobre todo, durante ci periodo tie
Ia pasatia dictadura. con lo cual los habitantcs del Estado hall

 sit independencia eeonómica. politica y social, pues han pasado
tic ciudadanos a siervos, sin quc el Gobierno pueda intervenir en
jocurar Ia elevación del nivel moral en que se encuentran por
medio de Ia difusiSn tie la cnscnanza, pufls Ia hacienda cionde habi-
tati es una prapiedad particular.
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Por tanto, en uso de las facuitades de que se halla investido,
ha tenido a bien expedir la siguiente Ley Agraria:

Articulo f—El Gobierno del Estado (le Durango declara que
es de utilidad püblica; t i ne LOS habitantes de Ins pueblos y congre-
gaciones scan propictarios (IC terrenos destinados a la Agricultura.

Articulo 2—Los habitantes de los pueblos que en la actualidad
carezcan de terrcnos, tienen derecho a solicitar (lei Gobierno, pot
una sola vez, que se les conceda una superficie proporcionada al
nümero de habitantes, 'a que les será concedida al prccio que el
Gobierno la adquiera, aurnentando los gastos de mesura, intereses
que se fijen y otros gastos, pagando Los compradores en diez anua-
lidades. El (;obierno, at recibir la solicitud, nornbrara tin ingeniero
quc levante el piano respectivo.

Articulo 3--Los terrenos se cxpropiarán de las haciendas iii-
mediatas a los pueblos o congregaciones, siempre que la super.
ficie (((IC quede a aquéllas despucs de liecha la expropraeuin, exceda
de cinco mil hectareas ; y pant el efecto. a fin (IC CtlIflj)lir con lo
dispuesto en el artIculo 27 (IC la Constitucion General de la HepA.
I)Iica. en caso de (fUP no hnlnese avrnimieiito enhre ci Gobicrno V

Ins duenos (IC los terrerios, pant la aiquisicióii de éstos, ci mismo
Gobierno solieitará su cxpropiavión, sujetándose a ]as siguientes
bases:

l.—La solicutud sofa presentada ante ci C. Juez tie pnrnera ins-
tancia dcl Distrito judicial a donde pertenczca el terreiio de cuya
expropiacion se irate, acompañada del piano, levantado pot el in-
genicro que hubiere mandado ci Gobierno.

I l.—Esta autoridad, tan pronto como reciba (I icha sol icitud,
prevendra a las parks ititeresadas nombren pot Ca(ia utia, tin perito
valuador. '- so pongan de acuer(lo pant ci nombrarniento de un let-
cero en discordia; sujetánclose en estos nornbramientos a lo preve-
unto en ci articulo 5", titulo V, libro I del C&Iigo (IC Procedirniento.
Civiles. Los peritos presentaran sus avaluos dentro del término de
quince dias, prorrogables si asi lo solicitaren lo,: interesados. El
Juez, tonlando cii cuenta ]as opiniones de los peritos y las pruebas
que las parks ic i)rtseilten, nhientras aquellos emitan sti dictamen,
fijará el monto (IC Ia indemnizacion dentro de Ins ocho dias siguien.
tes. El fallo dcl Juez se ejecutará sin mu recurso que el de res.
ponsab ii idad.
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III.—Si ci poseedor o dueflo de la propiedad que debe set ocu-
pada fuese incierto o dudoso, ci Juez fijara como monto de Is in-
dcmnización Is cantidad que resulte en vista del avaiüo del perito
que nombre ci Gobierno y del que ci Juez designe en representacion
del legitimo dueno, depositandose aquella cantidad para cut rega na
a quien corresponda.

IV.—Los peritos, para hacer sus avalüos, tomarán coma base
la importancia del terreno, su valor fiscal y sus productos y los
perjuicios que i timed iatamente se sigan a Is propiedad y las servi-
duinbres que sobre dies se estabiezcan.

Articulo 40—El Gobierno pagará a los propietarios expropiado
ci valor del terreno en honos agraz-ios que serán amortizados en
nez anualidades y que gozarán del rédito convenido en ]as mismas
nez anualidades, quedando ci mismo Gobierno garante del pago.

Articulo 5°—Para conceder terrenos a los pueblos se requicre
fa solicitud de Is mayorIa de los vecinos, quienes se comprometen
a pagan ci valor que fijen los peritos en los plazos antes dichos, y a
porter en cuitivo ci terreno en ci plazo que scnale ci contrato. Tie-
mm dcrecho a este beneficio, todos los vecinos que scan ciudadanos
mexicanos y que comprueben no ser propietarios de terrenos.

Articulo 6—La supenficie pie se adjudicara a carla vecino no
seth mayor de treinta hectáreas, eon dieciocho de terreno piano sus-
ceptible de labor y dccc en los terrenos montaflosos que puedan ser-
vir tie agosiadero.

Articuio 'P—Los vecinos no podrfln enajenar su tote antes de
quc hayan cubierto los pagos de cinco anualidades, y para esto
tendrán que avisar al Gobierno previamente, acompaflando una so-
licitud del comprador en Is quc se comprometa a pagar ci resto del
valor Iota).

Artleulo 8'—Eii el caso de que alguno tie los vecinos dejara de
pagar dos anualidades, ci Gobierno recogerá ci terreno, dcvolviendo
al interesado en efectivo el sesenta y seis por ciento del valor total
que haya entregado liana la fecha.

Articulo 99—En todos los repartos de terrenos se reservará ci
Gobierno, en lugar apropiado, un lote para Escuela Experimental
de Agricuitura, o para los usos pie convengan.

Articulo 10.—El Gobierno podrá erigir nuevos pueblos en Jos
iugares del Estado en que lo juzgue necesario, tomando una super-
ficie tie dos mil hectareas, de Ia que una pane se destinara al
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lundo del pueblo, y sujetáiidose en todo a las disposkiones de
esta Icy.

Por tanto, mando se irnl)rima, puhuique y observe.

Sufragio Efectivo. No Reeleceión.

Durango, octubre 3 de 1913. El Gobernador Provisional, Pastor
Rouaix.—Fidel Sapi'i, Seeretario.
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ANEX0 ii

CREACU)N DE, LA VILLA M:I)ER()

PASTOR ROtAIX, Cobernador l'm isional dci Estado, a sus ha
bitantes. Juice saber:

Coflsi(krarid(I: title twa tie las fuentes priitcipales para ci au-
metito (IC 'a fiqUeZa l ) 111)llCa. CS ci fraecioilamietlto (It' his gratides
})ropiedades EU ia les.

Quc Ia forniación de ituevos pueblos lavoreec grandemente Ia
Ii bre (2! rcu laciOii o tnOV itli ielII() (IC Ia Pr0l)itdad ra ix.

QUC Uitt; (Itt los. factores tIc lit 	 actual. es ci estanca-
miento de lit prOj )iCda(l. V (ItiC el (;ohu'riio (!OflSeCti(qit(
COtI to CXJ)resado, esta (IiSJ)tlest() it sat i&faeer ei&rgica y 1ealmetite
tifl() de lOs niãs justos anhelos de Iii Revoluciori. en consonancia con
lit

	 Agra na ex 1 wdida coil feclia 3 (IC octubre pasado, y
Consideranthi, jmn ültinio: qUe Ia Estacióii dcl Ferrocari-il In-

ternacional Mn icano. (IctIOmitlatla 'Gabriel'', sita en ci Parti(lo
tie San Juan del Rio, de este Estado, es tin lugar de trãnsito para
muchas pohlaciones agricolas, inineras y en general comercialcs
(IC importailcia, rnuy especialmente en ci Partido indicado, asi como
un lugar de (Iepósito de mercancias pant las poldaciones aludidas,
ciesa i-roil ando todo el lo tin movj m iento que dehe fomentarse en
heneficio de lit general. Ptir las razones expuestas, usan-
do dtt las facultades (Ic (JUC tile hallo investido. he tenido a bien de-
eretar to sigu lente

Artietilu I —Al Node tie Ia Ftación tic "Gabriel'', situa(la en
],I del Ferrotarril Internacional \lexicatio, en ci Partido tie San
Juan dcl Rio. d.' este F.stado. se funda Un nuevo J)UCl)iO quc se de-
now ma rá –Villa Madero.".

.krticulo 2—''\'iila 1a(Ieno' Si' compon(ira. por ahora, de una
superficie de cien licctái-eas de terreno, que previos los rcquisitos
le-gales, se lomaran (IC Ia liaciend it (i( "Sit il Gzibiicl' -

Art icuic, :3—La nueva Villa se (I ividi nit en toles cuadrados de
ochenta v cuatro metros. que se adju(licaran ba jo las condiciones
que fijará lit reglamentaria pie el Gobierno expida para ci
efecto.
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ArtIculo 4"I'ani los ejidos del nuevo pueblo, se tomard el
terreno necesaria de la hacienda dc la 'faponosa, sujetándose a lo
dispuesto en la Icy de 3 do octubre del presente año.

Articulo 59—A fin de cumplimentar este decreto, se nombrara
aria comisión que proceda desde luego a gestionar la adquisición o
expropiaeión, en su caso, del terreno menciona(lo, para verificar en
seguicla ci fraccionamiento y distribucion.

I'or tanto, mando se impi-irna, puhlique y observe.

Durango, noviernljre 20 (IC 1913.—El Gobernador Provisional,
Pastor Rouaix.—F. tiles Loreazana, S. I.
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NEXO Iii

DECRETO PARA LA EXPLOTACION DE LAS PROPIEDADES
AllAN DONA E)AS

PASTOR ROUAIX, Gobernador Provisional del Estado tie Duran-
go, a sus habitantes, hace saber:

(:oiideraiido: pie la explotacion tie funtios agricolas y mineros
Ia tie las negociaciones industriales, es indispensable para ci sos-

tenimierito del proletar:ado rural y obrero. y pie las circunstancias
pm- pie éstos atraviesan en ci Estado son ya bastante aflictivas.

Considerando: que existen propiedades rurales e industriales en
ci Estado abandonadas pot sus propietarios y sin representante le-
gal (1C las explote, pot hahn aquéllos emigrado, lo que tie conti-
irnar asi ;)01 tien)J)i) jncjeljnido agravarIa ronsjderablernrnte el
inalestar creciente tie las ciases trabajadoras.

Considerando: que es Un tieber de todo Cobierno procurar el
remedio de (as repetidas ciases, muy especialmente en circunstan-
cias corno las actuales; en uso de las facultades tie que me halo
investido, lie tenido a bien expedir ci siguiente decreto:

Ai-tienlo 1°—Las projiiedades agricolas. mineras o industriales
euvos I)ropletarios se hallen ausentes del Estado y no tengan en él
representantes debidamente autorizados y eon elementos para ex-
plotar dichas prc.piedades, serân explotatias con intervención del
Gobierno del Estado.

Ai-ticulo 2'—Sr concede ci plazo tie tin mes a contar desde Ia
fecha tie la pubiicacion del presente decreto, para que Ins propie-
tarios a qtiicnes se ref iere la disposición anterior, manifiesten al
Cobierno (lei Estatlo quiénes son las personas debidarnente autori-
zadas para expiotar sus propiedacles y los elementos que destinan a
la explotacion; de lo coutrario, Se proccderá en los términos del
artleulo P (IC esta ley.

Por tanto, mando se imprima, publique y observe.

Dado en ci Palacin del Poder Ejecutivo del Estado tie Durango,
a los doce dmas del ines tie marzo de mil novecientos catoree.—Pg-
for Rouaix.—F. Rios Lorcnzarza, Secretario Interino.
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ANEXo IV

PASTOR ROCAIX, Gohernador Provisional del Estado de Duran-
go, a sus hahutantes, hace saber:

Coisideraiido: que la Compailia dc Enseflanza Industrial y Cien-
tifica, S. A., integrada por sacerdotes corno son los siguientes: Arzo-
I)IsJ)o Francisco Mendoza y Herrera, Obispo José de J. Guzmán,
Canonigo José dc J. Contreras, Obispo Vicente Castellanos, Canoni-
go Rafael Lopez (IC Lira, CanOnigo Agustin Escobar, CanOnigo ho-
norario Rosallo Morales, Caiionigo Julio del Palacio, Prcsbitero Je-
süs W Castafleda y Preshitero José Ilcid y los Archicofrados Juan
Santa Marina, Antonio Gurza, Miguel Verduzco, Carlos llracho, Julio
Braclio y Angel (let l'alacio. eslá adminisirada por liii COlisejO cuyo
Presidente es ci Arzobispo Mendoza y ilerrera y dcl qtie son miem-
bros principales los señores Canonigos José de J. Contreras y Pres-
bliero (:astanedzi. por to cual queda cornprcn(Ii(Ia entre las quc men-
ciona ci articulo 27 (IC la ( .Onstitucióii (IC Ia Repübl ica, que a Ia letra
dice: "Las corporae.iones e iiistitucioiies religiosas. cualquiera que
sea su catheter, denominaciOn, duracion y objeto. y las civiles cuan-
do estén iajo ci pat ronalo 0 adm jitistraciOn tie aquéllas 0 de ministros
de algón culto, no teli(Iran capacidad legal para adquirir en propie-
dad o administrar más bienes rakes que los edilicios qUC se destineri
inmetliata y directamente at servkio u objeto de clichas corporacio-
ties C instituciones. Tampoco la tendran para adquirir o administrar
capitales impuestos sobre bienes rakes".

Considerando: que la mayor parte tie los limes aportados per
los miembros de la Compania dc Enscflanza Industrial y CientIfica,
S. A., han sido adquiridos en su origen por testamento 0 por legados
hcchos en favor (IC confesores y (lirectores esjnritualcs, en contra-
venciOti del articulo if' de la Iry Orgánica (.let 14 tie diciembre de
1854, quc textualmeiite expresa: "Es nula la instituciOn de licrederos
o legatarios que se hagaen favor de los ministros de los cultos, dc
sus parientcs denim del cuarlo graclo civil y de las personas quc
hahiten con dichos ministros. cuaiido éstos hayan prestatlo cualquier
clase dc auxilios espirituales a los testadores, durante la enfermcdad
de quc hubicren faileciclo. o havaii silo directores de los inisruos", y
teniendo en cucnta ci artIcuio 17 (IC Ia Ley de 8 Ic noviembre de
1892 clue estableec que, "toda adquisicwn cie fincas c imposiciOn de
capitales, hecha desde el 12 (IC julio (Ic 1859 o que en to futuro se
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hicivre por	 t •)VjM)fdt'iOflt'. a	 refiCre ci articulo 1 dr I.Ti I(-%
iir igual (eha. cOnUa% iniendo la piol)ul)icitfli del 41111tU1t) IL tic it
I.e> Org4nica Jr I'I tic tiiciemhrc tic 1874. ya dirjarncnte. >4 N'
,nedio de tcrcera per*ona, sako Io ditpuc&to en ci arlkulo 17 Jr la
propia Lty, se entcndcràn hedia.s a fator de la nación. y Ns I Incas
y capiiak.s tti (JUt fl.' fl'itan, j*cltsii r drDUnCIada en iodo tkrnpo
attic In Scrctaria Jr hacienda. [a •imulacin .óIo . r,4 dedarada
pot los ir,L'unaIe.

(ions ideran4lo: que ci cirw rattSliro ha utilizatlo r,to' bitnr ItFi

combatir los l(Itair Jr Ia Rqnoludón, ccrno lo JOIW de marzifie.io
ci ç)er16411C0 'FI Crjt.,je", etlitado en los talicrc' cIt Ia Tipografia
(:uaaalu,na y ilirigiclo v rtdavtado pot sacerdotcs, su4 regativa- '
t'iaCiOfles per ci Iriunfo del Cobkino usurpador. su- hotifas fünebreti
?6 ks w w.Lw. AV ta tlt(t%s--a. Sc,ct.L" 'c c(cvjs. cje(c..çc deL [titer-
tinno. muert(t en ci primer ataque a c-ta plaza, en uso tic 134 tutul-
lade' e1raO1(Ii2uIria Jr qur halla ittsttido, ha irnido a bkn
tlecrictar:

Art. 1—l'asin a potter del F,tatlo y mientras se e*sablezca ci
4;obiemo (j.cncral tie Is Naci&i, bs hititrs rakes y Ins eapitales im-
l)utos qiat fiertrne'crn a In Cozztpaflia de Eii.eaanza Induiriai y
cicntuica. S. A.. y que son Ic'- sigUirflir*

Apoitatit.' var ci Arzobispo Francisco Mendoza v Herrera:
Ca.sa cflfl hunts, mareada con ci nürnero 47 de In 8' taut Mayor

de esta ciusiad. Caia man-ada con ri nürnrro 11 tie la 2' ealtr Mayor.
nfl Ufl terrfllO 3flCXO. Ca.a uhicagla en In poblaeión Jr Mapirni. i.tr-
tido del nii'iiio ,iomhrr, tk tstr E-tado, (:at..t tlhIic4JA en Penon
Blanco.

Aportado pot ci Canónigo Julio dcl Palacio:
a&a 18 (le Is 10' talk tic )narprnticncia. Ca-,,A ubicaa en

cuartel 2' 4k' IS ciuthid ut Naza. Casa en la 3' tie Zarco, tiunwn 50.
(:rMito hipoirearin -obre Ins do. lerecra' pines prts.inciiviu. sobre
Ins ruaric's nñniero. .15. 17 49. 53. 53 v 57 Jr In 3' I'tirwipal y
23, 27. 29 1,2 Jr Is 3' tic lrtdc jwodenciit y 83 tie 6 6' Jr Irulepen.
kneia pr 817.IX)O.00. Critlito hi jw4eeari4) ,obrr In cam nurnero
87 (IC In 6' calle iIe la Con5titucitSn pot 8I2.000.00. CrMilo hipote-
eario sure In easa ittlinern 131 Jr In 11' (;alle Principal, jiOr
sa000.0o.

Arrta lu Imr ci (:atisnigo Jnt be J. Contreras:
(a-.a nárnt•n' 73 Jr Ia 5' taut Jrt Srrninario. Casa nârncro 77 tie

Ia 5' c-alIt del Serninarso. (a.a rIutflert) 208 tie la Hr tic San Juan tie
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Dios. Una fraecion de terreno anexo a la Estacion de Tranvias del
Santuario de Guadalupe.

Aportado por ci Obispo José dc J. Guzmán:
Credito hipotccario sobre la hacienda de la Concepción en la

municipalidad de Poanas, Partido de Nombre de Dios, de este Es-
tado, por $ 25,000.00.

Aportado por ci Obispo Vicente Castellanos:
Crédito hipotecario 'obre una manzana fincada en la ciudad de

(;omez Palacio, por S 7,000.00. Crédito hipoteeario sobre la casa
nürncro 73 (Ic la 44 calic (Ic La Penitenciaria, por $ 3,000.00. Cré-
dito hipotccario sobre Ia hacienda de San Pedro Mrtir, de la Mu-
nicipali(lad de Poanas, Partido (IC Nombre de Dios, de este Estado,
por $ 34,000.00. Crédito hipotecario sobre las casas niirneros 155,
157, 159 y 161 (Ic la 11 4 calie de Coronado, por $ 5,000.00.

Aportado P' ci Canonigo honorario RosaIio Morales:
Casa niimero 99 (Ic la 8 calle de Victoria. Casa nümero 49 di'

la 34 calie Mayor. Casas nümeros 83 y 85 de la 4' calle de La Pila.
Aportado por ci Archicofrade Antonio Gurza:
Casa de Apartado, antigua Casa de Moneda s casa chica con-

tigua a la anterior.
Aportado por el Canonigo Rafael Lopez de Lara:
Casas nümeros 53 (Ic la 2' callc (IC Las Canoas, y 17 de la 2'

dc Independencia.
Y todos los que aparezcan tie la propiedad de la expresada

Compania de Enseflanza Industrial y CientIfica.
Art. r Sc deciaran nulos y sin ninguna fuerza legal, las ena-

jenaciones di' todo o pane de los bienes que cxpresa ci articulo
anterior y los gravámcnes y cualquiera clase de contratos que sobre
elios se han hecho hasta hoy, y los que en lo sucesivo se hicieran
con quien no esté expresamente autorizado por ci Gobierno del Es-
tado; previniendo a los deudores por los créditos anteriormente
inencionados. que en lo dc adeiante, no puedan reconocer otro acrec-
dor que ci mismo Estado, hajo ci apercibirniento del dobie pago los
cl ue contravinicren esta (lisposicion.

Conszizución y Ref ormas.

Dado en €1 Palacio del Gobierno del Estado, a los 29 dIas del
mes de julio de 1914. El Cobernador Provisional, Pastor Roucix.
El Srio. Jut, tie! Gobierno, Adalberto Rios.
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ANEx0 V

DECLARACION DF. Nt]LIDAD DE LOS CONTRATOS

Celebrados con ci Lie. Emilio Velasco en reprcsentación de
"Mexican Land and Colonization Company" y "Lowe California
Development Company".

Al margen tin sello que dice: Secretaria de Estado y del 1)e-
pacho de Fomento. Colonización e Industria. Mexico.

Teniendo en cuenta la delicada situación en quc quedaria ci
decoro de Ia Repühuica y soberania nacional en ci Territorio tie
Ia Baja California, si hubiera de subsistir el reparto pie entre tin
nümero reducido de compaflias extranjeras hizo de casi todo ci
suelo de aqucila peninsula, ci Cobierno dictatorial del general Por-
firio Diaz, esta Secretaria, por acuerdo tic Ia Primera Jefatura, ha
tenido a Lien disponer Ia revision de Ins contratos que dieron origen
a aquel reparto, usando al efeeto tic las facuhades de que la misma
Primera Jefatura se halla investida y de acuerdo eon lo que dis.
pane ci párrafo final del artleulu 27° de Ia Constitucion promul-
gada ci 5 de febrero del presente año. Atendiendo a pie diehos
contratos fueron todos celebrados con fundamento de la icy de co-
lonización expedida ci 15 de diciembre de 1883; a que todos ribs
se encuentran caducos por 110 haberse efectuado Ia colonizacion
y a clue, en diversas formas, todas las empresas de pie se trata han
intentado api-opiarse los terrenos quc por cantidades irrisorias fue-
ron puestos en sus manos para que los colonizaran, no obstante qur
no eumplieron sus compromisos; al practicarse esta revisiOn y a!
dictarse la resoiuciOn corrcspondiente, se han tenido en cuenta las
iguientes consideraciones emanadas de los preceptos de Ia citada

ley dc coionizaciOn:

1' La icy de 15 de diciembre de 1883, que sirviO de base a
todos los contratos celebrados para ci desbinde y la colonizaciOn (IC
los terrenos de pie se trata, limit(), (IC aeucrdo con las leyes ante-
riores, la faculta(I del Gobierno, al liacer esos contratos y los eke.
tos tie los mismos, estableciendo de una manera clara y terminante
qne las tierras que fueron objeto tie elks no podnan tener otro
destino pie ci de Li coionizacion (articulos 1 1 a! 49 y al 18 al
25°). Al tratar del tleslinde de las tierras. esa Icy habla sicinpre
en el sentido tie pie serán deslindadas, medidas, fraccionada- y
avaluadas y manda sOlo se vendan en lotes alternados (articubo 40).
Para evitar quc un solo individuo pudiese atlquirir grandes exten-
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iories, y par-a asegurar este flit, previno en su articuk 21 que las
companias deslindadoras quedarari obligadas a vender las tierras
con que se les pagaran StIS trabajos de deslinde. en Iotcs no mayor-es
k 2,500 hectãreas, bajo la pena de conhiseación de las tierras si
faitaba a esa oi)ligacion. Y aunque es cierto que después, a! darse
Ia Icy de baidlos tie 26 de marzo tie 1894, Ia influencia personal
del licenciado Pablo Macedo hizo tine se deslizara en esa icy ci
articulo 8' en que dice, que no procede invalidar estos titulos de
(ornpanias deslindadoras "por ci solo hecho de haberse enajenado
fracciones de cites, que midan más de 2.300 hectãreas", en carnino.
esa misma Icy estahl ccc en Ia parte final del articulo 41", al hahiar
de Ia enajenación (IC los terrenos procedentes tie los deslindes tie las
conipanias, pie "cuando esos terrCilOs SC enajeneri para objeto de
colonizacion, los contratos respertivos se sujetarán a lo que estable-
ccii las leyes especiaies sobre Ia materia", es decir. a los preceptos
tie Ia Icy (IC 1 (Ic duciembre Jr 1883. Es imr tanto evidente que el
(;obierno nunca ira estado factritado por la 1ev para eximir a las
Compaflias con quienes conlrató Ia colonización tie los terrenos na-
cionales, de Ia obligación tie colonizar y que. por lo mismo, los
arreglos que esas eompaiiias han logrado de los gobiernos anterio-
res para que se les exima tie Ia obligacion (IC colonizar a cambin
del pago tIC una insigni ficante muita, que vendria a recargar ci
p1-cern de los terrenos, ya en si pequcitisinros ((11CR a quince centa-
vos per hectárea. pagados en tituios de Ia Deuda Pübiica, cuando
éstos se obtenian pot Ia tercera parte de su valor nominal) con ci
irrisorlo aumento de uno o dos centavos por hectárea, no tienen valor
aiguno y (lel)e prescindirse tie clios al establecer [as coiisecueiicias
tic Ia cadticidad de los contratos, y entre elks, Ia tie que lass tie-
rras de que se trata no puetien permanecer tII irnder tic las cornpa-
flias concesionanas dcspués tie pie resulte elaramente t'stal)IecidO
uc no ban cum il i Ic sins comprom isos.

2? Consitieraciones de otto orden derivado tie las limitaciones
tjue las leycs tigerites han puesto siempre y ponen ahora, a Ia adqui-
sicion de ]as tierras tie Ia Nación por exti-anjeros, conducen a Ia
misma conclusion. l)iversas leyrs tie la Repáhuica ban venido prohi-
biendo desde ci arm (IC 1824 Ia adquisiciOn, sinpermiso prcvio,
de tierras por extranjeros en zonas fronterizas y litorales; y Ia
Icy de baldios (IC 20 tIc julio de 1863 hizo absoluta esa prohibicion
respecto de los terrenos l)aldios par-a todos los Estados fronterizos
y con respecto a los nacionales de los jaises colindantes, siendo esta
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j)rohiIJicióIl confirmada especialmente 1)01 ci artictulo 6 de Ia Ley
(IC 26 de niarzo de 1894.

S' La Constitución Politica que va a comenzar a regir ci dia 1
del próximo mes de mayo ha extentiido in misma proli ibicicm a
todos los extranjeros y a todas ]as tierras tie Ia Nacióui. Aliora
hen, los contratos de las compaxiias a que se reliere este acuerdo
están todos afectatlos tie esta caua tie nuiidad, porque todos ellos
han suici redidos alguna ez it companias organizadas en La Nacióii
vecina del None: v romo, aunque asI fuera. ahora no podrian tam-
io ]as companias (IC otras nacionalidades ioseer las tierras, deben
' stas. cualquiera que sea Ia nacionali(Iad tie aqucilas, volver al
dominit) tie Ia Nación al set- tieclarados caducos los contratos res-
pectivos. Pot ]as consideraciones clue anteceden se ha procedido a
exarninar las constancias (IC los exped ientes relativos at contrato
nticbratio ci 29 de juniu (IC 1906 ciii re 'a Secretaria tIC Iomento
por una parte, y el I icenciado Emilio \'eiasco, en representacion
este, de Ia., companias extratijeras ilamatlas "Cornpañia Mexicana
de Terrenos y Colonización" y "Compañia del Desarrollo tie Ia Baja
California", por Ia otra; roil arreglo a los preceptos de Ia Lev ik
13 de tlicienlhre (Ic 1883. ruirontrandose lo sigtiiente

I. Que las tierras de Ia Nación cuyth' tutulos poseen esas compa-
ñias extranjeras J)roceden (IC los deslmtles contratados con Luis
I tidier y Cia., el 21 de julio (IC 1881, cuyo coiitrato fue traspasado
a las COili l )8 1 i111 5 ilaniadas ''ConIpanlas Internacionalcs tie Hartford.
Connecticut". "Mexican Land and Colonization Company" v "Lower
California  Development Company'', las euales obtuvieron tie In Sc-
cretaria de Fomento en (liversas epocas varies contratos tie reformas
eneanijuados siempre a prorrogar los plazos par Ia colonization s
salvar 6sta tie Ia ca(luci(iad en tine invarial,lemente incurria al ten-
cerse ilichos plazos. hasta Ilegar al contrato celebrado ci 21 de junio
tie 1906 entre Ia Secretaria de ['omento y ]as Companias tie Terre-
110$ y Colonization y del Desarrollo tie Ia Baja California. tjue es ci

se ha venido consitlera ritlo vigente hasta hoy.
11. Que toda esta Ia rga scm ie de contra tos, clue aba reai t tin lapso

' Ic treizita V tres 81105, ha teiiitlo iiivariahlemeiiie por objeto ci des-
I !Il(IC V la ('OIOhiiZ8Ci6n de aque.11os tcrreiios nactonales y por liflicO
lundarnento legal. la Ivy (Ic eoltiiitzz,cton de 13 de (I:eiemI)re tie
1883.

M. Qtir no obstante. Iej')s tie presenta rse nfl verdadero desl in-
dc a(oniI)anZl(I() de verda(Ieras OI W EUCI0I1C S (IC medida. fracciona-
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rnierzto y avalüo, scgün Jo previno la icy en su desco de quc la
Nación pudiera disponer de tierras debidamentc habilitadas para
hi coJonizaciôn, solo presentaron los concesionarios operaciones
fraudulentas Iraguadas por peritos y autoridades coniplacientes que
so pre,, taron a dar forma de expedicntes de deslizule a simples con-
juntos de noticias geograficas, tomadas de las cartas de las costas
do hi Peninsula lcvantadas pot Ia Marina norteamericana, dc )as
oficinas (IC rentas, dc los Juzgados de Distrito y de two que Otto
itincrario de simple exploración; no obstante Jo cual, tales deslindcs.
completamente inscrvibles para ci objeto a qUC se dcstinaban, fue-
ron aprobados y se otorgó a. ios concesionarios, en compensación
(IC semejantes trabajos, la propiedad de 1.795,719 hcetáreas.

IV. Quo, como Ia propiedad do tales tierras implicaba ci pago
dc las correspondientes contribuciones prediales, y aquellas compa-
flias rxlnhiijeras solamente se proponian especular con los thulos
dc propicdad que se les habian otorgado, Sc apresuraron a obtener
Ia exencjOn del pago tie cont ribuciones, inediante an contrato de
eolonizaeión en ci qu, a la porci6n conecdida en compensacion
de gastos de dcslinde. se agregaron las porciones pie de e-ta habian
correspondido al Gobierno, las cuales median 3.591,437 hectáreas,
V fueron vendidas a razón de (lie-i centavos pot hectárea en titulo
tie la Deuda Pliblica. más tIc 170,302 hectáreas que tamhién se Ic
vendieron y más 49,014 que Ic traspasaron otros cspeculadores en
tierras; por 10 que vino a quedar afectada al contrato de coloniza-
Ciofl Ia extension enorme (IC 5.606,504 hcctáreas.

V. Quc ci (leslinde de CSOS tcrrenos file hecho cii six mayor pane
por una compaflia americana. contraviniendo lo que (lispuso la icy
de 20 de junio de 1863 en su articulo 2° y faltándosc del todo a los
PrecePtos tie la Ley de Colonizacion, no obstanre lo cital no solo
fueron aprobados y pagados esos deslindes ilegales, sino que so
concedio tambien la yenta tie ]as porelones pie correspondieron al
Gobicrno, haciéndose esa yenta sin sujetarse a ]as prcscripciones
de los articulos 2, 3° y 4° dc Ia Ley, que ordena que tales ventas
se hagan previo ci fraccionamiento en lotes destinados a Los colonos,
y sin que pucda hacerse execpcion alguna, segtin lo explica y con.
firma clara y tcrminantemente ci articulo 22 9 de La misma.

VI. Que habienclo tenido la Compaflia de Terrenos y Coloniza-
ciOn Ia cesiOn dc los derechos de Adolfo Billie, a lo- tcrrenos que
SC IC concedieron para que los colonizara con arreglo al contrato de
26 de junio (IC 1884, celebrado con la Secretaria de Fomento, en
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virtud del cual so le titularon 708,268 hectareas; de cuya superli•
dc la mitad Ic fue otorgada en compensación do gastos de dcslinde
y la otra mitad en yenta a razón de quince centavos la hectarea,
estos terrenos quedaron incluidos, mediante el convenio (Ic 28 de
septiembre de 1898, en sits contratos de colonización, consideran-
dose rescindido ci de Billie y devoiviéndose ci deposito de garantia.
110 obstante que aqucila COflCCSIÔII se encontraba caduca pot no
haberse cumplido ci ol)jeto del contrato, que fuc Ia colonización
tie las tierras.

VII. Que en virtud de ese convenio ilegal de 28 (Ic srptiembre
do 1898, en que se incluyeron en los contratos de la CompañIa de
Terrenos y Colonización, los terrenos quc conforme al contrato de 26
de junio de 1884 debian haber vuelto a poder (IC Ia Nación POE no
haberse cunipinlo ese contrato 0 luther caido en caducidad, debe
agregarse a ]as 5.605,504 hectáreas de los terrenos situados al
nofle del paralelo 29 de latitud acaparadas por esta empresa. Ia
superficie tie 702,268 hectáreas, con to coal la superfine que dcbh5
colonizarse y que no se colonizo pot la compañia dr hue si' Irata
se elcvó a Ia extension de 6.308.772 hectflreas.

VIII. Que ]as obligaciones qUe esta empresa conirajo por medio
de sus contratos varias veces refrendados y prorrogados, fueron en
definitiva las siguientes:

V Establecer colonias agricolas en los lerrenos coniprendidos
en los contratos de 21 (le julio (Ic 1884 y de 14 de julio (IC 1894 y
dc 26 de junin de 1884, celebi-ado con Billie.

2 Establecer 'as colonias a que se refine ci contrato de 29 (Ic
jufilo de 1906, que son: cincuenta familias mexicanas cuando menos
dentro de la zona de cien kilOmetros tic la linea fronteriza, en ci
plazo de tres aflos contados desde la fecha de publicacion del con-
trato (13 de julio dc 1906); treinta y cinco dentro de lossiguientes
a los anteriores; cuarenta dentro (IC los dos siguientes: y cincuenta.
dentro (IC los dos alios siguientes a estos iiltimos.

3 Establecer dentro de los nueve ailos niencionados en los te-
rrenos situados al sur (Ic Ia zona de den kilOmetros. cuando menos
tin colono por cada dos hcctáreas, debiendo set mexicanos, pot lo
menos el 30% de elios.

4 Ceder pt eseritura püblica tma zona tie cincuenta metros a
lo largo de la linea divisoria con los ltstados Unidos, cesion estipu-
lada en ci artuctilo 5° del contrato (Ic 7 (Ic octubre (IC 1389. La falta
tie cumpi im knito (IC estas oh igaciones qunlO ronven 1(10 9UC moti-
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aria in eaducidati iki itoritratti y aunque en ci a rtIeulo 14' tie!
niismo SC inictó. ( i UC jul 110 establecer ins colonos, los COflCCSIOflatiO
pagarian vita ItIUIIa lie turn pesos en iilulos tie Ia Druda PübI ica
U)r C8(Ia colono (JOlt icjaseri Jr estal,lecer. S rollin Vii Sc (li jo aides.

que el Gobierno no Lenin factiltmk', par exiuhir a In eiilprrsa Jr
hr 01)1 igacltni tie colonizar in- tierras a cambin de unit muita csa
est ipulacioli es nula. Adcrnás in La mila Jr los terreiios tic in Baja
California inc para ci aito fiscal tie 1903-1906 (Ii' setenta ceritavo
JIBE hectarra V lOS terretios Vii (irSIiii(Ia(It). o tiacionales coiflo (Ic
his que SC trita SV crnliaii (tiltolices 8 11110 V dos jirsos ior licciarea.
via Laltt() (jot' los Jut- fueron oi)jeto del t:olltrato Jr 29 de iuriio Jr
1906, sr habian vend 1(10 a razón de ttiez crutavo- por hcctárea.

IX. Que ci 13 de julio de 1909 expiró ci &azo tie ties años en
h ue deblati (lue(Iar establecidas ins prinieras veirit leirico lam ii ins
VII In forma que j)ICVIOI1C In ICY, Sin (IU C C Cumpilera tat 01)1 igaciuli
que ci 13 Jr julio de 1911 feiieeio ci SegUuttit) plain v tamlioco sr
(ti m 1) 110 CII ci lo pacta(h). )' (jut' SUCCs i vii me rite -e hallii ido vencit-11.
(In tO(IOS 10. plazOs coiiveiiitlos Y se ha laitatlo in\ariahiemente ci
cit in ph mien to del emit ra to po r in eva 1 rste se eneUt' nra eu ('St at to
(It' cadtici(lZId desde ci citado 13 de Julio Jr 1909 V SOIl) I•1t'
te por In exagerada bruievolencia tlt'l Gobierno.

N. Que es itidittlahie qur ci coiitrato celel)ma(io CDII Adolfo Butte
( La tnt en (I 0th) CII lit feclia del Ct II ICth IC) tie 28 (it' sept i em lire de
1898. i ) t ICStO tue tin hahn estahiecido COIOIIOS cli ninguno (IC to-
Pitizos Cstij)tIliI(iO5. iii iWbílI fra(cionad() his terrenos COflit) (tstZtI)iI
exi)rcsanietite convrtiitio, iii labia iie(IIo ci canal (IC tjue labia ci
art icu in 22 por In riti sum no j )U(lo icst'ititi I NC Ill IliiU)5 t Easpa-
sarse a Ia Cnrnpañia tie Terretios v (oloiiización V iflCIiOS tititi })U(lo

set- incluido cii los cotitratos de colonization Jr ésta.
XI. Que como tampoco ella efectuo l it COlOfliZilcIOul tit' tales It'-

trenos. se entiende (jue estos se encuentran cii Ia- misrna enuiti kin-
ties pie Ins que fueron oI) jctC) tie los con( mu)- tie La compañ ía
dlittieui 5C1 recoguins p° t'l Cobieriio, por la falta Jr etlunJ)limientC)
'Jr Itis coutratos (4t1(' SifliCiUli (IC base a su ruiajeulaciinl.

XII. Qite pmocehie. pot In Lalito. deciarar la nuii(la(i. cii Ta paro'
it-Fat naIn czidtitidati del cohIttittd) de 29 de juuiio Jr 1906. del

 tori Billie ci 26 tie junlo tic 188 I y de los tit-nis ('OlItlilto-
referentes it Ins. stitesiVas 11astili"imics (3 * ' Itts concitiie. jwniiriul..
Ia empresa ci (icl)osito Jr S2.000.00 en hollos del 8811(1) I liptiti'.
carlo Jr (j ye ha lila ci art Ecu lii 21; ma ru Ia r reroger ' ( is It rmrnos tin

292



colonizados y devolver a Ia empresa las eantidacies qur enteró jioi
nile, clescontando se las qUC resLilten en ti conLra imr (lepositos mdc-
hidaniente tievueltos, per falta (IC page Jr rentas, iml)uestos predia-
It's, etc., ('oil repceto a ins terrenos <ide ha lllZttltCni(iO CII SU iot1er
por tatitos 81105 SIll (far euniplintiento a us cotitratos.

F:iI % ista de In pie antecede v (la(la rilenta al C. Primer Jeft' del
Ejército Constitucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo. con ci
conjunto tie dams referentes a estas concesiones. con fundamento de
Ia hey dc 15 Jr iliciembre de 1883 y dcl contrato celebrado per Ia
Seerctarht de F'omento ci 29 Jr junin de 1906 con ci Lie. Emilio
Vciasco, (-it representación tie Ia ( .nmpaiiia \tcxicana (IC lerrenos
Coloiiizari it v de hi Compaflia del l)esarroilo de Ia Baja Cal i for.
IIIU parti Ia coflhl)ra veiltZt v roloitizacioti Jr terrenos nacornales en ci
rxjirr.lsao Ierriturio V (It.' Ia., ('oiIIfltt(I celebrado (tOtI A. Billie,
Jr 26 Jr jun10 Jr 1881. Jr que es cesionaria 6 CoinpaflIa Jr Terre-
tins y Coionizaeión. V en use Jr lit., facuitades Jr qc ci C. Primer
Jr fr se erIctIelit ia invest ide. ha Ictijilo it hien dicta r ci sigu iente

ACt: ER i)() I. Sc deela ra .jtie ci emit rate celebrado riitre Ia Sn-
' retaria (IC F'onieiito. en reinesentackSit (lit! Ejecutivo Federal v ci
C. Lie. Emilio Velasro. en nomlife Jr hi Companla Mexicana Jr
lerrenos y (.oionizacioii. V Ia Compaffia del Desarrol to tie Ia Baja
California. el dia 29 tie jUllit) Jr 1906. para Ia ctnnpiaventa S.

tolonizacion de terretios naeic)riales en ci mencionatlo lerritorio Fe-
derail, e ' nulo en todo lo que, cotiforme it las constancias respecti-
as, r rontrarie a la leycs mexicanas, sobre Ia Colon i Zile ion y ad-

t1uisieion tie inrnu.'Iiics por extranjeros.
ii. Sc Jeclaran igualniente inilos l)r la- vausas exprradas cii

ci jiurito I. todos los (()uitratos (L1(' ('II ViI'tl.i(l Jr los cIIziles hahIaui
atiquirido ]as rnneci.nirs rulativas. las em j )rcsas mencionadas al
prinriplo v que lueron reftinditlos en el tIc 29 (IC jtiiiiO de 1906.

Ill. lgualnu'ntc v tit'ehtra titir t'sle ultiinti coiitt'zttti v Ins quc Ir
irven de p rrndentes. segun in dirho. se enruentrait en pleiio c-tad.,

Jr catluritlad cii virmud de no hztherse cuniplitlo. por palle Jr las
empresas concesionarias. ci ünico objeto legal lie tales contratos.
qite fur hi eotonizarion. y por contetier. epccialnieiite el tie 29 tie
jiitiio de 1906 etipuiaeioiie tiianwtrai,iiriite opUetas a La! objetti.

W. En (tonsectiencia. se deelarati nulos y totalmente iilvaiida(ios
Ins I itnios de propiedad expetlidos en viriud Jr Ins rent rate- va
expreszt(IOs. COFI iCiZt(1011 a los lerreittis tiactoitairs ttir CII elms se
IN'IIi
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V. Coniuniquese a la Secretaria de hacienda para quo dicte sus
trdenes en ci sentido quo corresponda, a fin do pie la Hacienda
l'áblica Federal, perciba las cantidades y los bienes quo a la Nación
pertcnezcan, en virtud do la insubsistencia de los coniratos referidos.

VI. llágase saber csta resolución a las empresas concesionarias,
asi como Ia obligacion quo tienen do estar a las resultas de la liqui-
dacióri respectiva, y do devolver los terrenos clue fueron objeto do
Ins mismos contratos y los tItulos a ellos referentes, quo quedan
sin valor ni efecto.

VII. (:ornuniquese esta resoluciôn a las autoridades del Terri-
torio do Ia Baja California y pidanse a! Gobierno del mismo los
infamies necesarios sobre ci estado do dichos terrenos, pago do con-
tribuciones prediaies y los dernãs hcchos quo deban tenerse en cuenta
por lit do l"omento, al recoger los terrenos do manos do
lo., actuales poseedores.

VIII. El Gobierno, por equidad, podrá reconocer en favor tie los
colonos que se bubieren estabiccido en alguna parte do los terrcnos
referidos. Ia propiedad do s it s lotes, siempre quo. en cada caso, so
lienen las prescripciones do las byes nacionabes, para lo cual los
intere.sados dehcrán ocurrir a Ia Secretarla do Fornento en solicitud
do tal reconocimiento.

Dado en ci Palacio Nacional do Mexico. a los (l(,ee dms (Ic!
mes (to abril (IC mil noveeientos die.cisiete. Firmado. V. Carrauza.
Rühriea. Coinuniquese a quienes corresponda y puifliquese en el Dia-
rio Oficial. Constitución y Ref ormas. Mexico. 17 do abril do 1917.
El Secretario, Pastor Rouaix. Rubrica.

Es copia sacada do su original. Mexico, 19 do abril do 1917.
El Oficial Mayor, Salvador Gómez. Rñhrica.
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ANEX0 VI

LEY AGRARIA DE 6 DE ENERO DE 1915

VENUSTIANO CAHRANZA, Primer Jefe del Ejército Consti-
tucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo do Ia Repüblica Me-
xicana, y Jdfe tie Ia Itevolucion, en uso de las facultades de que se
halla investido, y CONS! I)ERANDO:

Q uc una de las causas más generales del malestar y descontento
de las poblaciones agricolas do este pals, ha sido ci despojo de los
terrenos tie propiedad comunal o (IC reparlimienlo que les hahiaji
sido concedidos por ci Gobierno Colonial, como med to de asegurar
Ia existencia do Ia clase indigena, y quo a pretexto de cumplir Con la
Icy del 25 (Ic JUflIO (Ic 1856 y dernas disposiciones quo ordenaron
el fraccionamiento y reducciAn it propiedad privada do aquellas
tierras, entre los vecinos del pueblo a quo pertenecian, quedaron en
P°' de unos etiantos especuladores;

Que en ci misnlo easo se encuentran muititud do otros poblados
do diferentes partes tic Ia ReptIblica, y pie llzimados congrcgacio-
nes, comunidades 0 rancherIas, tuvieron origen en alguna familia o
familias quo poselan en comün extensiones más o menos grandes
de terrenos. lo., etuales siguieron conservandose irul ivisos por varias
generaciones, o bien en cierto numero de hahitanies i j tie so reunian
en lugares propicios para adquirir s disfrutar mancomunadarnente
aguas, tierras y montes, siguiendo Ia antigua y general costumbre
de los pueblos tie in(Iigenas.

Que ci despojo de los referidos terrenos so hizo, no solarnente
por media (IC crlajenaciones lkvadas a efecto por ]as autoritlades
politicas en contravención ahierta tie las byes niencionadas, sino
tamhién por COfleesiones. composiciones o ventas concertadas eon los
Ministerios do Fomento y hacienda, o a pretexto (IC apcos y deslin-
des, pan favorecer a los titie hacian denuncios do excedencias o
demasias y a Ia., liarnadas eompañlas deslindacloras; pues de todas
estas maneras Sc invadieron los terrenos ti tle durante largos aflos
pertenecian a los pueblos y en los cuales tenian éstos Ia base (IC SU
Ml bsi stencia.

Q uc segtin se desprende do los litigios existentes, siempre haii
quedado burlados lo, derechos (IC los pueblos y coinunidades do-
bido a tpie, careciendo elbos, conforme a! articulo 27 de Ia Constitu-
don Federal, (IC Capaei(iad para adquirir y poseer bienes raices.
so ics hacia careen también do personalida(I juridiea para defender
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sus derechos, y, por otra pane, resultaba enterainente ilusoria Ia
protection que Ia Icy de terrenos bald ios vigente quiso otorgarle-
al facultar a Jos sindicos de los Ayuntamientos de ]as Municipali.
dades, pan reelamar y defender los bienes cornunales en (as cues-

j ones en que esos bienes se con fundiesen con Jos baldios, ya pie
por regla general. los siwlicos ntillca se ocuparon de cuinplir esa
mision, tatito porque les faltaba interés pie los exitase a obrar.
conio porque los Jeics Politicos y los Gobernadores de Los Estados
estuvieron casi siemprc interesados en (JUC SC consumasen ]as expo-
liaciones de los terrenos de que se trata.

Que privados los J)UCl)lOs Hid igenas de las I ierras, aguas y omit-
tes que el gobierno colonial les coimeedjo. asi como también las
congregaciones yr cointinidades de sus terreilos indivisos, v concert-
I rada Ia projuedad rural del reto (leipais en pocas marios. no ha
tlueda(lo a Ia gran masa (IC La poblacioti (Le los cttniiios otto recurso
para l)ropo rc}onarse lo ilecesarlo a su V itla (JI1C altiuilar a VII it
ClO 511 trabajo a los poderosos terratenientes, tra endo esto como
resultado inevitable, ci estado de Ia in izeria. alwección v eelavitutI
(IC beeho Cfl ( J tIC C58 enorme C8 Ii! 1(18(1 tie t ial)ajadoIcs ha iv uio y
vive todavia.

Que en vista de to expuesto. Cs palpable Ia necesidad tie volver
a los pueblos los terrenos tie los (Itic ha U itIt> tIespojado, coino un
acto de elemental justicia y conmo Ia hiiich forma eleetiva tie ase-
gurar Ia paz y de promover el i)ienesta r v mejoram ierIt() de iIuestra
clases j)ObrCs. sin que a esto obsteii lo, interest's (trea(1os a favor
de las personas pie aetualmente nsetm predios cli cuestion. por(ue
al)arte de que esos intereses no tieiwn fundaimiento legal. clesde ci
motiieiito VU (ltiC fueron etaiiIetitlos coli violation expresa (IC las
]eyes; que ordetiaromi SOIL1I1ICIItC (-I rejiartimnielito Jr los bienes eotiiti-
nales en Ire los in ismos Veci imos. y no su ena jenaeion tm favor tic
ext raños, tampoco han 1)0(1 i(it) sailelolia rse o legitimarse esos den'-
chos por una larga poscsVsn. tanto porque las leves antes niencio-
na(las no estaijlecieroit las prescripeiomu-s atlquisitivas resileeto de
estos bienes. (to)IT1() porque los pueblos it ipie pt'rteiie(tn estabaii im-
1 )oSibilitLttlOs (IC tleft'ntlerlos por falta de peronalidad necesaria
para comparecer en juielo.

Que es probable ijue en algunos casos no pueda real izarse la
restitution (IC que se trata, ya porque ]as cliajeflaciofles de los terre-
nos que pertenecian it Jos pueblos se hayan hecho t:ori arreglo a In
Icy. -a porque los pueblos hayan extraviado los titulos o Jos pie
tengan scan deficientes. ya porque sea imposihle identificar los



terrenos 0 fijar la extensiOn precisa Jr ribs, ya. en (iii, por cual-
(luicra otra causa p'° eonio el Inotivt) (Jue il1Ij)i(la la restittic'ion
pox' rnãs justo y legitimo qUe se Ic suponga, it() arguye en contra
tie Ia di lieU siluaciOn que guardan tantos pueblos, ni mucho menos
justificar que esa sitt.acioil angusliosa continue subsisliendo, se
hace preciso salvar Ia dificultad Jr otra manera iue sea ('OflCilial)lC
loll Ins intereses (IC todos.

Que ci mo(io de proveer a Ia necesidad que se acaba tic apuntar
no puede SCT otro que ci Jr lacuhar a las autoridades niiliares u-
periores que operen en cada lugar. para que, efertuando Ins expro.
piariones que fueren intiis 1 ,eiwables. den tierra su ficientes a los
lu nil us q tie carve ia Ii de vitas. real za 11(14) (be e st a Itia lie 8 tint) (IC Ins

gratitirs principitts uiisuntos en ci prograitia (it la RCVOILICiOIi, y ('s-
tahlecirnilo 11118 tlt' las P11WIas l)8S('S SOhife pie tithe aptivarr Ia
reti iga Ii izat 'IOu (Tel ntis.

Q Lit' pro I' x'C I 0118 nd() el 1110(10 (!(' ( f ill- 6z lilt mc tostis pueblo, it!-
(Oi)Wu1 It )5 icr reios (lit qtic fueron (bCS))OjadOS, u a dq u icra ii los que
ulecesitart Jmra sit hielirstar V desariolbo. no se trala Jr revivit' las
alitiguas conhIIlli(la(les. iii Jr crear otras semt'jantes, sinu solamente
Jr Jar esa tierra it la 1 ioblaci6n rural miserable que boy carece dv
i'lla, pant que pueda drsai-rolhar jilrriameiite su (ierc(i1() a Id vida
v librarse (be lit 	 eeontI)iica it pie i'sti redtit,ida es
4k' a(iertir (Jar litpro j )iedad Jr las tierras lb pertelICt.rr ala coniüii
(lei ptirlilo. sub t j ue ha tic qurtlzi r ilisidida en plent) tilPiltinlo, ann-
que cost las lulilitaci011t5' nt'Cesarias pant ( 'vital (JLe lo áhlus t'- n'-
culadores, partictularinettte extran jeros. l ) tlt t thLli faCiJtilelItr acaparar
esa lin)t)ie(Ia(l como siucedjo rasi itivarialiletnenic con el l'ej)zlrli-
mienit) Irgainietitt' lieclin Jr los	 uIo- v fuiuios legalrs Jr los 1 iue-
lilos it fUIZ (It' la re t)lll('iOlb Iii' Avtitia.

For Jo tinito.

lie irititlo a hen expedir el siguiente I)E( HETO:

A ii íctilo 1 Se tleclaran iiuIa

1. 1(1(135 la- t'ti ajelba Clones tit' lit' i' las .ag It tt V lilt nit es t ier tel IC-
ciclites a Ins pueblos ra ndu'rias. congregat ' iones 0 tonbU ii itIade
lirchas J)t)1' los J des Politicos. Ct,Iu'rnadtires (It los Esta *his o cual-
tjuinu'a otra antoridalb local. ('II cottinnenrion a It) (lispitesit) en la
icy de 25 tie jUfliO Jr 1856 N. 	 Jeyes y disposiciories relativas

II. Todas las concesioncs, eomposicioiies o ventas Jr tieri'as.
zigtias V ninnies bechas par Ill Seeretaria de Folnento. Hacienda
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cuaiquiera otra autori(la(l federal, desde ci dIa Y de dicierubre de
1876 hasta la fecha, ('Oil ]as cuales se hayan invadido y ocupado
ilegalmente los ejidos, terrenos de rcj)artimiento o de cualquiera
otra claso, pertenecientes a los pueblos, rancherlas, congregaciones
o comunidades, y

Ill. Todas ]as diligencias de apeo o deslinde practicadas duran-
te ci perlodo de tiempo a quo se refiere la fraccion anterior, pot
compañIas, jueces u otras autoridades de los Estados o de la Fede-
ración, con las cuales so hayan invadido y ocupado, ilegalmente,
tierras, aguas y montes de los ejidos, terrenos de repartirniento 0 de
cualquiera otra clase pertenecientes a los pueblos, rancherlas, con-
gregaciones o cornunidades.

Articulo 2" La division o reparto que se hubiere hecho legitiina-
mente entre los vecinos de tin pueblo, rancherla, congregaciOn o
comunidad, y en Ia quo haya habido algün vicio, solarnente podrá
set- nulificada cuando asi In soliciton ias dos terceras partes de aque-
lbs vccinos o (IC SOS causahabientes.

.\rticulo Y Los pueblos quo necesitijudolos, carozean de ejidos
o jue no pudieran lograr ni restitucion p ' falta (IC titulos. PI ml-
posibilidad de ideni i Ijearlos 0 J)0rIlC legalniente hubicren sido
enajenados, podran obiener quo so les dote del terreno suficiente
para reconstruirlos conforme a las necesidades do su pobiaciOn, cx-
propiandose por cuenta del Gobiez-no Nacional el terreno indispen-
sable para ese efecto, del que se oncuentre inmediatarnonte cohn.
dante con Jos pueblos interesados.

Articulo 4" Para los efectos de esta Icy y tkinas byes agrarias
iue se expidieren. de acuerdo con ci programa politico (IC la Revo.
lueiOn, se crearán:

I. Una Comision Nacional Agraria, coinpuesta (be nueve perso-
nas y que, presidida pot el Sccrctario (IC Fornento, tendrá las fun-
ciones que esta icy y las sucesivas Ic senalen.

II. Una Comision Local Agraria, corn j)uesta tie chico personas,
pot cada Estado o Territorio de la Repnblica, y con las atribucioncs
que las leycs determmnen.

lii. Los Comités Particulares Ejecutivos que en cada Estado se
necesiten, los que se compondrán de tres personas cada uno, con ]as
atribuciones pie se les seflalen.

Articulo & Los Comités Particulares Ejecutivos dependeran en
cada Estado de la ComisiOn Local Agraria rcspectiva, de la que a
sit vcz estará subordinada a la ComisiOn Nacional Agraria.
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ArtIculo 6" Las solicitudes de restitución de ticrras perienecien-
tes a los pueblos, (jUC hubieren sido invadidas u ocupadas ilegitima-
incntc y a que se refiere ci artIculo V (IC esta Icy, se presentarán
en los Esta(los dircetamente ante los Gobernadores, y en los Tern-
torios y Distrito Federal, ante las autoridadcs ioliticas superiores.
Pero ell casos ell que la lalta de comunicaciones o ci esta(lo
de guerra dificultaren la acción (Ic los Gobiernos Locales, las solici-
tudes podrán tarnbién presentarse ante los Jefes Militares que estén
autorizados especialmente para el efecto por el Encargado del Pa-
der Ejeeutivo. A estas solicitudes se adjuntarán los documentos en
que se funden.

Tambien se presentarán ante las mismas autoridades las solici-
tudes sobre concesión de tierras, para dotar (IC eji(los a los pueblos
que carecieren de ellos, o que no tengan titulos bastantes Para jus-
tificar sus derechos de reivindicaeión.

Artleulo 79 La autoridad respectiva, ell tie las solicitudes
presentadas, oirá ci parecer tie la Comisión Local Agraria sobre la
justicia tie ]as reivindicaciones y sabre la conveniendia, necesidad v
extension tie ]as concesiones (IC lierras para dotar tie ejidos y resol-
vera si procede o no a Ia restituciOn o concesiOn que se solicita. En
caso alirmativo, pasará ci expediente al Comité Particular Ejecuti-
vo quc corresponda. a fill que, identificando los terrenos, deslin-
dãndolos y midiéiulolos, proceda a hacer entrcga provisional tic
elks a los interesados.

Articulo 8 Las resoluciones tie los Cobcrna(Iores o Jefes Miii-
tares tendran ci catheter tie provisionales, pero sethn ejecutadas en
seguicla por el Comité Particular Ejecutivo, y ci eX})C(lidtIIe. COfl

todos sus documentos '.- demás datos tpie estitiiareti necesarios, so
remitirá despu& a la ComisiOn Local Agraria, Ia que. a su vez. lo
elevará con tin informe a la ComisiOn Nacional Agraria.

Articulo 941 La ComisiOn Nacional Agraria dictaminará snbre
la aprobaciOn, rectificaciOn o modificacion tic las resoluciones dc-
vatias a su conocimiento, y ell (lei dictarnen que rinda, ci En-
cargado (lei Poder Ejecutivo do la NaciAn sancionará las reivindica-
dones o dotaciones efectivas, expidiendo los titulos respectivos.

Articulo lO Los interesados que Sc creyercn perjudicados con
la resoluciOn del Encargado dcl Poder Ejecutivo tie la NaciOn. po-
drán ocurrir ante los Tribunales a deducir sus derechos, dciitro dcl
térinino tie un afio, a contar desde Ia leclia tie dichas resoluciones,
pues pasado ese término, ninguna rcclarnacitn seth admitida.
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Ell 	 casos cii qUC Sc reclame contra r*,iviiidicacioiies y ell
el inieresado ohteiiga rcsolución judicial ticclzirando que no proce.
(I 18 la re?1 it titión hecha a un pueblo. Ia cnIeiicia solo dart (leteclu)
a obterun del Gobieriio de la \aeioli Ia indemnizaciOn correspois-
(I iente.

F:ii ci iiimo termino (IC flu itio } io(Ifltfl ocurnir lOS )fOiIietaEioS
(IC terrenos expro1)iados. reclaulan(lo las indemnizaciones qe deban
pagárseles.

.\rtIeulo 11 tIIR Icy reglamentana tietermiziana la cotidiciori en
que han tie quc(lar Ins terrenos que se devuelvan o se adjud iquen it
los pueblos, V la nlzinera y oeasiOn de d iviti irlos mire In- vecitios,
qu ienes ciii re tanto Ins ii isirutarAit cii coin tii.

A rilculo 12' I Al5 (;olxriuidoi-'s de los E,tado., 0 CII 5(1 easo ins
jefes militates de cada region atitoriy.atlos pun cl Eticargado tld Po-
der Ejecut IV() de ]it noml)raritn desde luego la ( um isluil
Local ;V-1-aria v los Comius P8 ii ictilaics Ejttctitios.

i'H A NSI'l'OH 10. Esta Icy (omenzara a regi I • tIestit In fecha de
t.t I) tIl ) Ii ('ac i u il. \tientrzis no coiicluya Ia actual guiia civil, las

autoricla(Ics militates hanhi pui)Iicar V pregonar la presenic my VII
cada twa tie ]as plazas o liigarcs 9UC fucreit ocupados.

Lon.ctiflgeum y I?efurmas. F)ado en Ia IL Venacru', rI 6 (IC ellen)
de 1915.

El Printer  Jefe (14-1 Ejt neilo (:0115 Ii tue i ona Ii sta Enca rgado del
I oder Ejrcut no de Ia Republica v Jefe (IC la RevolutiOn, V. Ca-
rranza.

Al C. lug. Pastor Roanix. Subsecretarin Luca rga(i() del E)espa-
(lit) (14' f'uiiirritu. ( uluniza1iO	 ITItIIItnia_ I'i.scutte.

cifl
'	 C-0
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VENt:STRNO CARHANZ. Printer ide del Ej&ciio Coiisli-
I ucional ista, Itnea rgatlti (let Poder LjCrti I ito Jr la Hepübl lea Me-
x icana,

(:orisidera,id,:

Que al verilirarse, ci 19 Jr febrero (Ic 1913. la aprehensión
del Presidente y iert)resi(tente (IC la Hepühlica por el ex general
Vietoriano Iluerta. y usurpar éste el Poder Pübiieo de la NachSn ci
tlia 20 del mismo mes, privando luego Jr litvida a los funcionarios
legitimos, se interrumpin ci orden constitucional y que(t la Repü-
Illira sin Gohierno Legal.

Que ci i ue suerihe, cii sit raracter Jr Gobernador ( onstitucio-
intl Jr Coahuila.  tt'II UI prolestado (IC LI liii rnaiiez-a solemne rU mpl ii-
v hacer rumplir la (111L.I itticiori General, y que en eumplinliento de
este deber V Jr La I p r('teIa. estal)a en la forzosa ohl igaeión de tomar
las arnias para eomhati r Ia usu rpacion jlerpetrada POE I I ucria y
restalil ever ri cirtl * tn etuistituriorial (It la Republica Mexicana.

Q Ut! este deher Ic ftit', a (leniás. I Ifl puesto Jr U uia iria nera .precisa
v termiriatile ior (leereto tie Ia EegisIatura Jr Coahuila. en ci que
Sr It' o N In io ca legor ira nien In d-eonoee r al gol i e run USLI rpa dor de
Uuerta y eomhattrlo jmr la Itierza (IC las armas, ha-ta sit compieto
tierrocani lento.

Que (-it tirtud Jr In ocurrido, ci qur suserille llamó a las arinas
a los mexiranuis patriotas. y eon los prirneros (jtiC lo siguieron forum
ci Plan Jr Guadalupe Jr 26 Jr marzo Jr 1913. 9UC ha ten ida sir-
'. iendo tIt' handera y le estatuiki a la Revolueióii Con-tittieionaI ista.

Que los gru)n>s militares que Mt forriiarotj lxi ra eornliat ir la
Lislirpaeioil litiert ista, las Div isiones del ),orest.. None. Orierite.
Centro y Stir o ic ra ron baja la Ii ieee i on de Li I >r i Inc ra Jr lat LI ra
liahiendo exist 1(1k) critic esta v aquclias perfecta arnioulia \. eninpieta
toondiriatinn (-it lo, medicis Jr anion tiara rralizar ci liii J )ro I )ues

-to: no Iiahieinlo suee(Iitlu, lo mismo run la I)ivisitn del Norte. qur
ha jo la direcei6ti del genera I Fra IIV I sco Villa. ci ejO tv r clesd e Liii
priiici)io teIl(lene;as partiritiares v e sustrajo ;tl ratio, par coin-
pleto. a Ia obedienicia del Cuartel Gc'uit'nii de la Rc'volueiOri I on-ti-
tureioiialist;i : obrando Inir sit sola injiriativa .al gratIo tic' ( I.R' Ii
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Primera Jefatura ignora todavIa hoy, en grim pane, los medios de
que se ha valido ci expresado general para proporcionarse fondos
y el uso que de clios haya hecho.

Q ue una vez qu Ia Rcvolución triunlante Ilego a la capital de
la Hepñhlica, tralal)a (IC Organizar dcbidamcnte ci Gobierno Provi-
sional y Sc (lispollia ademas. a atender las demandas de Ia opinion
pul)lica, dando satisfacciOn a las imperiosas exigencias de reforma
social que ci pueblo ha menestcr, cuando tropezó con Las dificultades
que Ia z-eacciOn habia venido preparando en ci seno tie la DivisiOn
del None, con propOsilo (IC frustrar los triunfos alcanzados pot Los
esfuerzos dcl Ejército Constitucionalista.

Quc esta Primera Jefatura. cleseosa de organizar ci Gobierno
Provisional de acuerdo con Las ideas y tendencias de los hombres
que con las armas en la mano hicieron lit Constituciona-
usia, y quc, por lo mismo, estaban Inlimamenic penetrados (IC Los
ideales que venian persiguiendo, convocO en la ciudad de Mexico una
asamblea de generales, gobet-nadores y jeles con mando de Iropas,
para quc éstos acordaran un programa de gobierno, indicaran en
sintesis general las reformas indispensahlcs al iogro de la redcnciOn
social y politica dc Ia NaciOn y fijaran la forma y Cpoca para resta-
hlecer ci orden constitucional.

Que este proposito Luvo que aplazarse pronto, porque los gene-
tales, gobernadores y jefes que ocurrieron a las sesiones de Ia Coti-
veliciOn Militar en La ciudad de Mexico, estimaron conveniente que
etttvucsen representados en ella todos Los elementos armados que to-
ma ron pane (-it I ucha emit i-a la usurpacmn huert ista, aigunos de
los cualcs se hablan abstenido de concurrir, a pretexto de falta
(IC garantias y a causa de Ia rebeliOn que en contra de esta Primera
Jefatura liahla iniciado ci general Francisco Villa, y quisieron, para
elk. trasladarse a lit de Aguascalientes, que jiizgaron ci lit.
,gar más indicado y con las condiciones tie neutralidad apetecidas
pai•a que la ConvenciOn Militar continuase sus trabajos.

Que los miembros tie lit tomaron este acuerdo ties-
piies de haber confirmado al que suscribe, en las funciones que
venni desempeflando, como Primer Jefe de la Revolución Constitu-
cionalista y Encargado del Poder Ejecutivo tie la Reptiblica, (IC
que hizo entonces formal entrega, pant demostrar que no lo anima-
ban sentimieritos hastardos de ambiciOn personal, sino que, en vista
de las dificultades existentes, su verdadero anhelo era que la acciOn
revolucionaria no se dividiese, para no malograr los frutos de la
RevoluciOn triunfante.
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Que esta Prinicra JcIatura no puso iiingOn obstacuio a la trans-
laciOn tie Ia ConvenciOn Militar it Ia ciucla(i (IC Agtiasealicntes, aun-
quc estaba Iiitimamentc persuaciida de pie, iejos de obtenerse la
conciliaciOn quc Sc dcseaba, Sc lialna de hacer ,nás profunda la se-
l)aracinl entre ci jcfe de la DivisiOn del None y el Ejército Consti-
tucionalista, porque no quiso (IUC Sc pensara que tenia ci proposilo
(leliberado de cxcluir a la DivisiOn dcl None tie la diseusiOn sobre
los asuntos rnás trascendentaics, porque no quiso tarnpoco aparecer
rehusando quc se liicicra ci ültinio esluerzo conciliatorie, y porque
consukro que era preciso para hen (IC la RevoluciOn que los verda-
deros propOsitos del general Villa se revelasen de una manera
palmaria ante La conciencia nacional, sacando de su error a los quc
ile buena fe ci-cian en la sinceridad y en ci patriotism del general
Villa y (lei grupo (IC hombres que Ic rodcan.

Que apenas iniciados en Aguascalientes los irabajos de Ia Con-
vwicioii. qtiedaron al descubierto ]as maquinaciones de los agentes
viii istas. que (lesempenaron en aquel Ia ci papel principal, y SC hizo
sentir ci sistema (IC amenazas y (IC presion (jUC. sin recato, Sc; 1)1150
en practica contra los que. por 511 es j nritu tie indcjieiulericia y senhi-
mientos tic honor, resistian las i!nl ) OSiC i OfleS PLC ci jefe tic la Divi-
sion del None hacia para encaminar a Sn antojo los trabajos (IC la
(:ont'czicioii.

Quc, por otra parte. mudios de los jefes que concurrieron a la
ConvcnciOn dc Aguascalientes, no ilegaron a penetrarse (IC la inipor-
tancia y ynisiOn verda(lera quc tetila dicha ConvenciOn, y poco 0

nada cxpernncntados en niateria 1)ohitica. fueron sorprendidos en sit
buena Ic 1rn1 la malicia (IC lo, agentes villitas, y arrastrados a
sccundar inadvertidamente las maniobras de Ia DivisiOn (let Norte.
sin llegar a ocuparse tic Ia causa dcl 1 )t1(tbIo, esbozando siqu icra ci
pensamiento general de la evolutiOn v ci programa de Gobierno
Preconstitucional. pie tanto se deseaha.

Quc con ci propusito (IC no entrar cii una lucha de caráctcr rer-
stiaiista v de no dcrramar má., sangre, esta Primera Jefatura puso
de so pane todo cuanto Ic era j)o?ii)Ie para una conciliaciOn ofre-
ciejido retirarse (lei poder siempre (fLiC se estableciera un Gobierno
capaz tie Ilevar a cabo ]as reformas politicas y sociales quc cxige

ci pals. Pero no hahicndo logrado contentar los apetitos (IC poder
de la DivisiOn (lei i\ortc. no obsiante Ins succsivas concesiones he-
(has 1)OF la Primera Jcfattira_ v en vista (IC la actitud bicn definida
de tin gran nOrnero (IC jefes const itucionalistas quc, (Iesconocieii(l()
Ins acuerdos tornados per Ia ConvenciOn (IC Aguascalientes, ratifi-
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caron sit adhesion 
it 

Plan tie Citadalnite. esta I'riniera Jelatura se
ha visto cii ci easo (IC aceplar la lucha que ha iniciado ha reacción
cjtte encabeza por ahora ci general Francisco Villa.

Que la calidad de los elemenios en ilue se apova ci general
Villa ctie Soil to., mismos (lilt' illiJ)id ICFOII at Prcsideiite Madero
orientar sU 1)0111 wa, cii nit senlido radical, fueron, pot• to tanto, lo-
responsaliles politicos de sit canla v, por otra parte, las declaracio-
ties terminantes hechas por ci mismo jefe (IC la i)ivisiOn (let None.
en diversas ocasiones dc desear que se re'13i)Ie7.ea ci (,rdttii (tOilStitU
cional ante- de qe Sc efeetüeii la, refornias s4Icialrs V pol iticas
ijur exige Ci pais. dejan ententier claraniente qut la ilisnIn)niuliaeioii
del general Villa tiene on ca ruder ucla mettle reavvionario v optics-
to a los inovitnietitos (i('i Coristit;tcnnialistti. V tiene t'i projmsit (IV

Irustrar ci triunfo compieto tie la Hevoiuciuii, inlj)idien(Io el
l)lei'iIlliCiito (IC un (;OI)ierflt) I'reconstitueional que se ociipa ra (Ic
expedir v poner cmi vigor las reformas por ]as cuales ha verli(iil
iticliando ci pals (ICS(Ie have cuatro años.

Que. (,il 181 V irtud, CS Ull deber hacia Ia HevoluciOn V hacia Ia
Patria proseguir Ia RevoluciOji comenzada en 1913. continuanlo
la India contra los nuevos enem igos de in Ii hertad (let J)Ue1)lo
inex ira no.

Q Lie (('Iii elld() title Ski i)siSt r. por to Ia 1110. iti i rite r ru I WI Ofl del or(ieii
coristitucional ditrarite este nurvo periodo de la lucia, dehe en con-
sfl•tIfliCi•t tolIliuluar cmi vigor ci Plan de Guadalupe, pie Ic ha ser-
vido de lIOilflZl )' tie hantlera, hasta title. rUIli)ii(i() (Iel)i(ianiente
\tlI(1(IO ti eIit'IIIigtJ, l)kIt(t(' restahiieierse ci iierii, de in (omisli-
III dolL

Q tie li(J hahieruio sido posihie reaiizar los ;'ropusitc's para que
fue convocatia Ia ConvenciAti Mi) itar de octnhre. v s iendo ci objeto
principal tk Ia niteva itI('hlZ!. 1) 1 ) 1 pal-le (IC lie, tropas icarioiiaria
del general Villa, Iinpe(iI r Ia teal 1Z3(It)II tie las refornias revolu-
rionarias pie 1ctu iere ci pncl)l() riiCXl(zlnO. ci Pruner Jefe de itt
E{cvoluciOn Const itticiotia I ista I icric Ia olii igat ion de P° ra r que
etianto antes, se poiigan en vigor todas las leves en que (lCi)t'tI ens-
tai izar ]Its reformas 1)01 lucas ecoflomicas que ci pais neresita.
expidieiuio tlichias lcyes dm-ante in litieva Itirhia qite vi a tlesarro.
ilarse.

Que, por to tanki y tell jendo que continual, v ignite ci Plan de
Guadalupe en sit pa rte CSeI ida I. e Inter i ieeesa '' que ci pueblo
Inexicant) v ci Ejército Constiturioiial ista eonozca ron 10(13 precisiOn
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los fines liiilitares pie se persiguen en la nueva luchzt, quc son ci
maniquilaiento de Ia rcacció qn uit renace cijeabezada pot ci general

Villa, y los priiicipios po l iticos y sociales quc anirnan a esta Pri-
mera Jelatu ra. y que soil ideales pot los quc ha veriido luchando
destle Ilace lflás k ctIatn) anus ci pueblo mexicano.

Que, pot 6 tantu, v dc aeuerdu-i con ci sentir mils generalizado
tic los jefcs del Ejército Constitucionalkta, de los gobernadores de
los Estados y tic los (lemas colahoradores de 'a Bevolucion, e inter-
prelando las necesidades IItI pueblo mexicazio, ha tenido a bien
decretar lo sign icute:

Art. I —Su bs i&te el Plan d. Guadalupe de 26 de ma rzo de 1913
liasta ci triunfo compieto de lit y pot ronsiguiente, ci
C. \enhis latin Cirrati,t continua ia en su carácter tie Primer Jefe
tie lit ( .oii,tittieioiial I-Ia V Conk) Ittita rgadu del l'oder
Ejecutivo tic la Naciuii. ha-ta pie, veneido ci eiieiii igo. quede yes-
tablecida la paz.

Art. 2v—E1 Primer Jefe de la Revolucióu y Eiicargado del Po-
der F:jecut ivu. exjied ira v J)oii(l rá ell (I liraitte Ia ludia, todas
]its leves, cIispo&iciorIes y meditlas encaminadas it dat satisfaccióii a
las iieecsulade econonuicas, soriales V iioIiI icas dcl pais, efectuando
las tefornias ( j ut' hi tipiiinSii })til)lit'zl t'xige LOIlU) iIltiis j)erNables pant
es tablccer tin regimen que garantice la igualdid tic los mexicanos
entre Si; leycs agrarias (In(- favorezean Ia formacion de Ia J)Cquena
propiedati. (lNoIvie!Id() ins bill In ml ics V restituvendo a los pueblos
las tierras de que fuel-oil ilijrustameilte privados; leves lisrales en.
carninadas it obtener tin sislt'ma equitativo de impuestos a Ill propie-
dad ra Iz ; legislación pLira mejorar la eoiitlicitSii del j)Cfl rural, del
ohreru. del rniiiero y, ell 	 tie ]as clases proletarias estable-
cimnienti, de lit 	 municipal como imititticion ronstitucional
bases pa ra u ii litievo sitcma de o rga ii izacion del Ej ttrci to: reforma
tk los sistt'mas clietorales pziia ol,tencr lit

	 del 511-

frag i a: oiga ii izac i oil del Po ir r judicial  i mi lepe ud ICn te, I a ii to ell
Federation conm cit los Estailos: revision de las leves relativas al
matrimonio V al estatlo civil de las personas: ti isposiciones (Ue
garaliticen el t'stricto tunij)linuiento di' las lcves de Reforma: revi-
siOn tie los COdigos Civil. Penal y di Coincrcio; rctorma' (lei pro.
cetlimiento judicial. von el proposito de hacer expedita v efeetiva
Ill atlnhirlistracion de justicia revision de las leves relativas a cxplo-
tacioll de minas, petrolco, agua, bosques y demás recursos natura•
it's del pals. l)ara destriiir los H1011oj)OiiOS creados por el antiguo
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regimen y evitar que se formen ott-os en Jo fuluro; reforzims poli-
ticas qUe garanticen la verdadera apiicacion tie la Constituciózi de
Ia Reptiblica, y, en general, todas las demás ieyes que se estimexi
necesarias para asegurar a todos los habitantes del pais la dccli-
vidad y ci pieno goce de sus dcrechos y la igualdad ante la Icy.

Art..—Para poder continuar la lucia N.  poder lievar a
cabo la obra (IC reformas a clue se reuicre ci articulo anterior, el
J efe de Ia Revolución, queda expresamente autorizado i)aIa convo-
car y organizar el EjCrcito Contitucionatista y tingir las opera-
clones de la campaila; para nombrar a ins (;obernadoies y conian-
dantes militates de Jos Estados y rernoverios libremente. para hace.r
]as expropiaciones pot causa de utilidad publica, que scan necesa-
i-las para cI reparto de tierras, lundacion de pueblos y demas ser-
%'IC)OS pábhcos; para contratar cinprestitos y expedir obligacioncs
del Tesoro Nacional, con indicacion de los bienes con t i tie han de
garantizar; para nombrar y remover libremetite los CIflj)lcadOS Ic-
derales de Ia administracion civil v de ins Estados y fijar las atrii)u-
ciones de cada uno de ellos ; izua hacer. tlircetaniente, ° pot rncdio
de los jefes que al efecto autorice, las rcqu)sicioncs (IC tierras.,
edificios, armas, caballos, veliiculos, Provisiolle s y demás elemcntos
de guerra; y para establecer condecoraciones y deeretar recompen-
sas por servicios prestados a la Revoluciód.

Art. 'p—Al iriunfo de La Revolución, reinstalada Ia Suprema
Jefatura en la ciudad de Mexico v despues tie efectuarse la, dcc-
clones de Ayuniamicnto en la mayorIa de los Estados de la Repü-
blica, el Primer Jefe de Ia llevolucioii. como Encargado del Poder
Ejecutivo. convocará a elecciones para ci Cougreso de la L7iii6n
fijando en Ia convocaloria las fechas y los terminos en pie dichas
elecciones habrán tie celebrarse.

Art. 5'—lristalado ci Congreso tie la Union, ci Primer Jefe tie Ia
Revolucion dará cuenta ante Cl (lei uso que hay-a hecho de las facul-
tades de que por ci ieIc se Italic invcstitlo, y espe.ciairnente Ic
someterâ ]as reformas expedulas v puestas en vigor durante la
lucha, Con ci fin tie que el Congreso las ratifique, enmiende o cOflt-
plemente y par quc eleve a preceptos constitucionales a aquCilas
que deban letter dicho carácter, antes tie que re stabiezca ci ordcn
constitucional.

Art &—El C.ongreso (IC la UniOn expedurá las convocatonas co-
rresjiondieiites para la ciección del Presidente tie la Repñblica.
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y una vex efectuada ésta, ci Primer Jefe do la Nacióu cnLregará a!
cleew ci I'oder Ejecutivo ile la Nación.

Art. 7—En caso do falta absoluta tici actual Jefe tie la Revo-
luciun y mieiitras lOs (;enerales V (0l)etIIa(iOrCS proce(Iel1 a riegir
a] quo deba substituirlo. .Iesernpenara tranitoriamcnte la i'riinera
Jefatura e.1 Job do ( .uerpo do Ejército, (101 lugar (1011(10 50 encuentre
ci (;oI)ierzlc.) Revolueionarjo al orurri r la falta del Primer Jefe.

Constitución y Reformas.

H. Veracruz, diciembre 12 (Ic 1914.---Y. ('.AHBANZA.

Al C. ()ficiaI Mayor Encargado dcl Despacho de ( olwrriación.
Presente.

Y lo cttiituiiiro a usted inira sit conocimiento y fines COflSi-

guiciite-.—%etacruz. (ii(iemhre 12 do 1914.

El Oficial Mayor,

Adolfo do Ia Huerta.
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ANlxo viu

1-)ECJiE1I) J'AIL\ LA l •DRMACION 1W IN cONGHF:su
CONSTI11 YENTE

VENUSTI.NO C.\RRNZ., Primer Jefe (lei Ejéreitu (:o,titu-
cionalita v encargado del Poder F.jecutivo (It! la Reptiblica, en
use de las facultades tie que me balk iIl e'tii lo y

CONSIDER ANDO:

Quc ell artkulos cuarto, quinto V sexto tie las A(liCiOitCS al
Plan tie Cuadalupe. decretados en la H. Veracruz, COil feeha 12 tie
diciemhre de 191 1, se cstal)icció tie uti nimbi clam v precise. pie
a! triunfo de Ia Revolucion, reinstalada la Suprema Jefatura en
(a ciudad tic Mexico y heehas las eieccione- tie 'ty untamientos cii Li
mayorIa tie los Estados tie la Republica, ci Primer ide tie! EjCrcito
Constitucioriaiista	 Encargado dcl Poiler Ejecutivo convocaria a
t,lecciones pant ci (.oiigreso (IC la Union. fijando las feclias y los
cérin inns ell dichas ekccioncs halir fan di' celebrarse que, ills-
talado ci Congreso de la 1_In tiSii, ci j i-uiier ide Ic dana cuenta del
use que hubiere bedim tie ]as facultadt,4 tie ijue ci in isino iteereto
lo invistió. y Ie sometenia espedialmente las liIcdi(laS expctiulas Y

pueszas en vigor duranze Ia India. a f i ll tie tgtse las ratifique, enmtende
o t-omplemente, y para que eleve a i ) re( 'cl ) t Os constitucionales las
que deban teller dicho carácter; y, per uitiiiio. (flit! el niisino Con-
greso de la l:nión expedi na La colivocatonia ci)Irts}Iori(iieilte
Ia eiección de l'residente tie la Repiiblica N.  nita vez efectuada
Csta. ci Primer Jefe tie la NaeiiTh entregará al eiccto ci Podet-
Ejecu tivo.

Que esta Primera Jefatura ha teiiido sicilipre ci (IeiiI;era(io y dcci-
dude propositci Wi' el)lll})iir coil ionradez y eficacia ci programa
revolucioiiario dci iiieatlo en his artictalos lnellciiiilUtios, y en lo-
denias (lei tiecreto tie 12 tie dicienibre, V ai dccli) ha ex 1 )ed ide di -
versas disposiciones tlirectainentc CilCalliIllødzl, a pre j iarar ci esta-
blecimiento tic aq tiellas instituciones que hagan posihie v Mcii ci
gobierno (let pueblo por ci pueblo, y que aseguren (a situacióii ceo-
nómica tic las clases pieletanias. que ilal)ialI sido las iiiits perj ii(Ii-
cadas coil sistt'ma tie acapa ram ieiitc) V nioiiopoI ni adoptado per
gobiernos anteriores, asi come tambirn ha ti kpue-to que SC prnyer-
ten codas las len's qtic Se nfrecieroii en ci articuio -egundo dcl
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(jeereR) citado, especialmente his relativas a la retoriiia&, politicas
tut' (leben asegurar In vcrdadera ajiieaeion de la Constitticióri tie
la 1-lepAblica, v Ia efectivi(lad y pleno goce (IC los dereclios de todos
Ins hahutantes del pals; pero, al estudiar con toda alencin estas
reftirmas, se ha encontrado que si hay algunas que no aleetan a In
organizauion y funcionamiento de Ins poderes publiris, cii carnbio
has otras que si tienen pie tocar forzosarneiite r-te v aquellas, asi
como también que Jr no hacerse eslas ñltinias relornIas -e correria
seguramelite ci riesgo de que la Consiititción de 1857. a pesar de Ia
liondad jiidjscuti},le tie Los principio& cii (Ue tle '(ilhta ' (ICI alto
ideal pie aspira a realizar vu ci Gohierno de la NaciAn. rontinuara
siendo inadecuada para Ia satislacciAn de las necei(Ia(Ics public-as.
V flit])' propicia P'' vol'er a ciitioiiizar otra tirania igual 0 parc-
rida a las que con demasiacia Irectiencia ha tenido ci pa k. con In
innpleta absorciAn de todos los poticres por wrir dcl I':jut ho.

o ((UC los otros, COn especial idad ci IrgisIatit ' . se cojiviertan CII

Una rérnora constante Para Ia mareha regular v ordeiiada de la ad.
minist ractAil siendo por 10(10 esto (IC todo punto indispensable
hater dicha- relormas, Ins que traerán coma COlicUei1eia fortosa
Ia iridependencia real y ver(Ia(lera de los tres departamentos y el
Poder Pliblico. su coortlinacion positiva v eficiente j 'ant hater sAlido
v provechoo ci uso dc dicho potler, dandole pretigio N.

 idad en ci exterior v fuerza y moral idad cii ci interior.
Que his reforma- que no tocan a la organizaciAn v funciona-

miento (IC los poderes pAblicos, '' las le ycs seeuudarias pueden 8cr
.-xjwdidas V pue-tas en pnietica desde luego, sin inconveniente al-
guiio. cOnw fueron promulgatias -v ejecutadas inmr(liatamente Ins
l.eves de Reforma. las que no vinieron a ser aproibada ' e incorpu-
radas en Ia ConstituciAn 51110 (Irspiles de arios aflo- de c-tar en plena
()bservancia puts tratandose tie medidas ( I nc. cii concepto de In
generalidad de Jos mexicanos, son necesarias y urgentes. porquc
están reclamadas imperiosaniente por necesidades cuya satisfacciAn
no a(lmite demora. no habrá persona ni grupo social que tome di-
,-has medidas romo motivo 0 prelexto serio para atacar al Cohierno
A,nstitticioiiailista. o por in menos. para ponerle obstaculos que

impidan volver fácilmente al orden constitutional: pero sueetICria
lo mismo eon Ins otras reformas eon'titucioiiales con ]as quc se
tiene por fuerza que aiterar a modilicar en mucho o en poco Ia
.rgaii izacion del Gohierno tie la Repuibl ka?

Que los elleinigti .- del Cabin-no Constitueioiialista no han omi-
litlo medioc para itnpeiir ci triunfo dc aqueila_ iii para evitar que
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éste se consoiide Ilevando it puro y debido efecto ci programa per
ci que ha venido lucliatido, J)UCS tie cuanlas maneras les ha sido
posible Jo han combatido, poniendo a sit marcia todo genera tie
obstItculos hasta ci grado tie busear la rnengua de la digitidad (IC la
l{tl)UbliCa y aun tie poner en peligro la misma Soberanla Nacio-
naf, provocando conflictos con la vecina Rcpiihuica del Norte y
buscando sit intervcnciOn en los asuntos domesticos de este pa is,
bajo ci pretexto de que no tienen garantias las vidas y propiedades
tie los extranjeros, y aun a pFetCXLO de S ITTIIiICS sentimientos huma-
nitarios, porque con toda liipocresia aparentan lamentar el derra-
mamiento de sangre (jut forzosamente trae In guen-a, cuando ellos
no han tenido ci menor eserupulo en derramarla de Ia manera rnIts
asombrosa y de cometer toda ciase tic excesos contra nacionales y
exiraflos.

Que en vista tie esto, Cs seguro que lo., enemigos tie Ia Revolu-
don, que son los enemigos tie la NaciOn, no (Iue(Iarian conformes
eon pie ci Gohierno que se estabkzca Sc rigiera por las reformas
que ha expedido 0 expidiere esla Primera Jefatura.: pues (IC segurO
lo cambat I nil conio resultatite tie cationes (jtIC no ban ten ide I&
soberana y expresa sailciOn tic la voluntad nacional.

Q tie pn salvar ese escollo, quitando asi a ins enernigos del
orden todo prelexto pant seguir alterando la paz pliblica y eons-
pirando contra la autonoinia de lit NaciOn y evitar a la VCZ ci
aplazamiento tie ]as reformas politicas indispensables pant obtener
la concordia tie todas las voluntades y la coordinacion tie todos los
intereses, por una organizacion más aclaptada a la actual situaciOn
del pals, y p°' lo mismo, más conforme iii origen, antecedentes y
estado i:itelectua 1, moral > econ6mico tiC fItLCStfl) pueblo, a efecco
tie conseguir una paz estabie, implantando tie nun manera solida ci
reinatlo tie la icy, es decir. el respeto tie los derechos fundarnentales
pant in vida tie los pueblos y ci estimulo tie todas las act iVi(htdes
sociales, se hacc indispensable buscar Wi rnC(iiO que. satisfacientla
alas dos necesidades que Se acaban tie intlicar. no mantenga jude.
finidainente Ia situación extraordinaria en pie se encueni ra el pals
a consecuencia de los cuartelazos quc produ jeron In caida del
gol)ierno lcgitimo, los asesinatos tic los suprernos mandatarios, la
usurpacion liuertista y los trastornos title causó la defeccion del
ejCrcito del Norte y que todavIa cstán fomentando ios restos dis-
persos del hnertismo y del villistno.

Que planteado asi el prolilema, desde luego se ye que el iuiico
medio tie alcanzar los fines indicados, Cs tlfl Congreso Constitu-
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yente, por cuyo conducto hi Nación entera exprese de mancra indu-
bitable su soberana voluntad; PLICS de este modo, a La vez clue se
discutiran cii la forma y via más adecuada todas las cuestiones que
hace tiempo están reclamando solución clue satisfaga ampliamente
las necesidades publicas, Sc obtcndrá que ci régimezi legal se im-
plante sobre bases sólidas en tiempo relativamente breve y en tér-
niinos de tal rnanera legitirnos clue nadie Sc atrcvcrá a impugnarlos,

Que contra lo expuesto no obsta clue en la Constitución de 1857
se establczcan los trãrnites que deben seguir para su reforma, por-
que. aparte de clue las reglas clue con tat objeto contiene, se reliere
ünica y excLusivamentc a la facuttad clue Sc otorga para ese efecto
al Congreso Constitucional, facultad clue éste no puede ejercer de
manera distinta cl ue la qUC I ija Cl precepto clue la confiere, ella no
importa ni puede linportar, iii pot su texto ni por su espiritu, uiia
limitacion al ejerciclo de La soberania por ci } )tleblO mismo, siendo
que tlicha soberania reside en éstc (IC una manera esenciat y origi-
naria, y por lo mismo ilimitada, segfln Ic reconoce c1 art. 39' (Ic la
misma Constitución de 1857.

Que en corroboración de lo expuesto, PUede invocarse ci ante-
ccdente de la Constitución clue se acaba de citar, la clue fue expe-
dida per ci Congreso Constituyentc convocado al triunfo de la He-
volueión (IC Ayutia, revolucion (JUC tuvo l)Ot objeto acabar con la
tiranla y usurpación (IC Santa Anna, implantada por la interval)-
(tiWi de. la observancia de la Constitución de 1824, puesta en vigor
con el acta (IC relormas (Ic 18 (Ic mayo de 1817; y como nadie ha
J)uesto en duda la legal idad del Congreso Constituyente clue expidio
la ConstitucitSn (IC 1857, ni mucho menos J)uesto en duda la legi-
tirni(Iad de ésta, no ol)stante (IUC para expedirla no se siguieron las
reglas pie Ia Constituci3n de 1824 fijaba para sus reformas, no
Sc explicarla ahora que por ignal causa Sc obj etara Ia legalidad dc
tin nuevo Congreso Constituyente y la legitimidad de su obra.

Q uc, supuesto ci sistema adoptado hasta hey, per los enemigos
tie ht revoiución. de seguro recurrirán a Ia mentira, siguiendo su
conducta de intriga N,  falta (IC prelexto plausible, atribuirán al
gobierno propositos (fUC jamás ha tenido y miras ocultas tras de
actos icgitimos en la fornla, para hacer (lesconfiada Ia opinion pü-
blica, a la clue tratarãn (IC conmover indicando et peligro de tocar
Ia ConstituciOn de 1857 consagrada con ci cariflo del pueblo en la
lucia y sufrimientos (IC mu(hos años, come ci sInibolo (IC su sobe-
rania y ci baluarte de sus libertades; y aunque no tienen ellos dere-
cho de hablar de respeto a la Constitución cuando Ia han vulnerado
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tic cuantos nujdjos Its ha si(io (fable y sus mandatos sélo han ser-
vido para cubrir eon ci manto de Ia legalidaci los despojos niás
inicuos, )as usurpaciones rnas reprobadas v Ia tiranla más irritante,
no cstá por dcmas prevenir ci ataquc pot medio de la declaration
franca y sineera de pie con las reformas (IUC SC proyectan 110 se
trata de fundar tin gobierno absoluto: que se respetará la forma
de gobierno ectablecida, reconociendo (IC la manera mãs eategOrica
que la Soberania de Ia Nation reside en ci pueblo y que es éstc
ci que debe ejercerla para su propio I)eneficio: pie ci Gobierno
tanto nacional como (IC Jos Estados seguirit dividido para su ejer-
eicio en tres poderes, los quc seruin s-erdaderamente iiitiependieiites:
v en una palabra. que se respetará escrupuiosanientc Cl espiritu
liberal de dicha ConstitueiOn, a la ti tle ølO Sc quiere purgar dc los
defeetos que tiene. va pOr la contradictiOn ii obseundad tie aiguno
de Bus preceptos, ya pot los huecos que hay en ella o pOT las refor-
mas que con ci (IeIi1)erado proposito de desnaturalizar su espmntu
original y democráiico se It hicieron duraiitc ]as diciatiuras pasada.

l'or lo expuesto, he tenido a bien deeretar to siguiente:

Art. F—Sc modifican los artleulos 4". 5° v 6" dcl Deereto de 12
tie diciembre de 1911. expedido en la Ii. Veraeruz, en los siguien-
tes términos:

Art. •'V.—J-Iabiendo triunfado la eatl&a Constitucionalista y es-
tando hechas las elecelones de Ayuntamientos en toda In Repiiblica,
ci Primer Jefe (lei Ejército Constitucionalista. Eneargado (lei Poder
Ejecutivo de la UniOn. convocarit a eleeciones para tin Congreso Cons-
tituyente, fijando en Ia convocatoria in feelia y los terminos en que
habra de celebrarse, y el lugar en pie ci Congreso deberá reunirse.

Para formar ci Congreso Constituyente, el Distrito Federal y
eada Estado a Territorio nombrarán un I)iputado propietario y
un suplente pot eada setenta mil habitantes a fraction que
de veinte mu, teniendo en cuenta el censo general tic la Reptiblien
en 1910. La poblaciOn dcl Estado o Territorio pie fuere menor que
las cifras que se han fijado en esta disposiriAn elegirá sin embargo.
un Diputado propietario y tin suplente.

Para se r deem Diputado al Coiigrc-o ( .oilstittneiiie se necesitan
los mismos requisitos exigidos por la ConstitutiOn de 1857 para
-er Diputado if Congreso (IC la Union: pero no podran ser electos,
a(iemas de lo, inclividuos (1UC tuvieren los impedimeiitos que asia-
blece Ia expresada ConstitutiOn. los que liubiereji ;ivudado con las

312



armas o servido empleos publicos a los gobiernos o facciones hosti-
les a la causa Constitucionaljsta.

Art. a___In stalado ci Coiigreso Constituveiste, ci Primer ide del
F:jereito Constituciunaiista. Eneargado (lei I'oder Ejecutivo dc Ia
L:nion, Jr presentarã ci proycelo tie Constitución reformada para
pie se discuta. aprtaei3e 0 modifique. en la inteligencia tie que en
didio provecto se comprenderán ]as reformas dictadas y la,, pie se
expidierati liasta ((UP SC reflna el Congreso ( uiistituventc.

Art. 6-El Coiigrcso Consi ituvetite no pocira ocuparse de otro
asunto que ci indicado en ci artkulo anterior, debera tiesempenar
su cornetido en tin periodo do tiempo quc no excedera de dos meses
v al concluirlo. expetlira la Constitución para tLIC ci ide del Poder
Ejecutivo convoque. conforme a ella. a elecciones tie poderes gene-
rales en toda la Re1 'iiblica. Terrninados sus trabajo.s ci Congreso
Corktituyente e dieolvcrá.

Veui Iieacias ]as elecciones de los hukrcs Federates c instaladori (ongreso General. ci Primer Jefe (leiEjército Constitucional ista,
ltncargado del Poder Ejecutivo (IC (a tnión. Ic pre'iitarii un iiifor-
me sobre ci e1ado tie Ia adm iriistrarion pubuica. v herba 13 decia-
raciri de Ia persona elena Pala Pre-idente. It , rntrrgarã ci Poder
Ejecutivo de in Nanión.

Art. 2`--E^tc tierreto Sc publicara por liando solemne en toda
la ltei ' Ii hi ira.

Constitucjón y Relormas. Dado en ci Palacio Nacional (IC la ciu-
dad de Muxico, a los eatorce dia c del ines de septiembre tit' mil no-
Vecierito" d iPtiSel S.

VFNUSTI \NO (:\RFANZA

\1 C. I .ic.jr ii' Acuria . Secreta rio tie Gobtr:ieióu.—Jjsrriu.
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ANEX0 IX

ORDENAMIENTOS SIMILAIIES A NUESTHO ARTICULO 123

EN LAS CARTAS CONSTITUCIONALES DE BRASIL, CUBA
Y COSTA RICA

CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DE BRASIL
(Do 10 do noviembre do 1937)

Esta Constitucion establece ci "orderi económico" en ins tér-
minos siguientes:

Art. 135.—La riqueza y la prosperidad nacional se basan en Ia
iniciativa individual, en ci poder do creación, de organización y de
invencion del indivulno, ejorcido dentro de los Ilmites del men
ptiblico. La intcrvciición del Estado . en ci terreno económico solo
os legItima para Sup1) r la, deliciencias de la iniciativa 111(1 ividual
V coordinar los factores do la prodncción, do manera quo evite 0
resuelva sus conflictos c introduzca en ci juego (IC ]as competencias
iridividuaies la finalidad do los intereses tie hi iiación, representa.
dos por Estado.

La interveneión en ci terreno económico podrá ser mediata e
inmediata y tendrá la forma do control, de estImulo o de gestion
olirecta.

Art. 136.—El trabajo Cs un deber social. El trabajo inteleetual,
téenico o manual time derecho a la protección y al interes especial
del Estado.

A todos so garant iza ci derecho do subsistir iticol iante sit
honesto) y este. (oniio medio do subsistencia del individuo, constituye
un hen que ci Estado debe proteger, aseguranolole con(Itc'iones fa-
t,rahies y medios tie defensa.

Art. 137.—La legislacioSn del trabajo se atendra, además de
utros. a los siguientes preceptos:

a) Los contratos colectivos do trabajo hechos por las asociacio-
nes, legalmente reconocidos do patronos, trabajadores, artistas y
cspecialistas. scrim aplicaclos a todos los empleados, trabajadores,
artistas y especialistas quo cilas representen.

6) Los contratos colectivos do trabajo, deheran estipular 01)11.
gatorianiente su duracion, la importancia y ]as modalidades del
salario, la disciplina interna y el horario del trabajo.
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c) Li modalidad (lei salario será la más apropiada a Las exi-
gencias (let operario y de la empresa.

d) El obrero tendra derecho at reposo semanal de Los domin-
gos, y, en los Ilmites tie las exigencias téctiics (Ic Ia ernpre-a, a los
feriados civiles y religiosos, de acuerdo con la tradicion local.

e) Después (IC un aiio (IC scrvicio ininternimpido en urn empre-
sa de trahajo continuo, el obrero tendril derecho it urn licencia
anual rernunerada.

f) En las empresas de trabajo continuo, ci cese de trabajo, a
quc ci trabajador no haya dado motivo, y cuando la Icy no Ic ga-
rantice la estabilidad en ci crnpleo, Ic Crea ci derecho a unit imlcni-
nizaciOn proporcional a los aflos de servicio.

g) En las enipresas de trabajo continuo, ci cambio de propieta-
rios no rescinde ci contrato tic trabajo, y con relaciOn at nUeVo patron
los empicados conscnarán los derechos que tengan con relaciOn at
antiguo.

it) Salario mmnirno, capaz de satisfacer. (IC acuerdo con las con-
diciones de cada regiOn, las necesidades normales del trabajo.

i) Jornada dc trahajo de ocho horas, qUC podra ser reducida, y
será susceptible (IC aunwnto solo en to,,; cases previstos en la Icy.

j) El trabajo riocturilo, it no ser cii Los casos en que es efectuado
periódicarnentc l)0F turnos, scrá retribuido con rernuileraciOfl supe-
rior at diurno.

k) ProhibiciOn de trabajo a menores de catorcc aflos, de trabajo
nocturno a menores de (lieciséls y, en industnias insalubres, a meno-
its de dieciocho aflos y a inujeres.

1) Asistencia médica e higiénica at trabajador y a lit mujer en-
cinta, aseguran(lo a ésta, sin perjuicio del salanio, un periodo de it.
jioso antes y despucs (let parto.

m) Instilucion de seguros pant la vcjez, para la incapacitacion,
pan Ia vida y para los casos de accidentes (-it 	 trahajo.

ii) Las asociaciones de trabajadores tienen el deber tie prestar a
sus asociados auxilio o asistencia, en to referente a las prácticas ad-
ministrativas o jutliciales relativas a los seguros de accidentes dcl
trabajo y a los seguros sociales.

Art. 138.—La asociaciOn profesional 0 sindical es lihre. Sin em-
bargo, sOlo ci sindicato regularmente reconoci(io por ci Estado tiene
ci derecho (IC representacion legal de los que participaren de la cate-
goria de producciori para pie fue constituido. y el de defender sus
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derechos con respecto a! Estado y a las otras aociacioiies profesiona.
estipular rontratos colectivos de trabajo obligatorios para todos

us asociados, imponerles contriinicioiies y ejercer en relaiion a ellos
funcionec (lelegadas (ICi poder ptIblico.

Art. 139.—Para dirin-i;r los conflictos cit las relaciones cifire pa-
tron(is y trabajadores, reguladas en la legislation social, queda insti-
wick la justicia tiei trabajo, que será reglamentada en la Icy y a la
cual no se aplican las disposiciones (IC esta Constitución relativas a
la competencia. al reelutamiento y a ]as prerrogativas de Ia justicia
comun.

La htielga v ci bk out sort derlarados recursos antiociaIes, noel-
vos al trabajo v al capital e incompatibles eon los stiperiores. intereses
(IC Ia rotluttiOn nacional.

Art. 140.—La econotitia de Ia in0t1ttcciii .cta ()igailizada en cor-
poraciorles, N.  como entidades represental tvas (JCI ttabajo IlitCiO-
iial. sittiada' bajo la asistencia V In protecciori dcl Estado, son 6rga-
1105 (IC este N. 	 ftiiitionis delegadas d.' j n,drr iübl ico.

CONSTITU:ION POLITICA !)E LA REPUBLIC DE CUBA

(li-I )" de julio de 1910. Promulgada ci 5' del 0115111(1 tIles 8110.
(:omenzo a regir ci 10 de octubre (IC 1940.)

Art. 60.—El trabajo Cs Ufl derecho inalienable (let in(lividuo. El
Estado empleará los recursos que estén a su alcance pars propor-
cionar oc.upaciOn a todo ci (IUC earczca (It ella y asegurará a todo
trabajador. manual o intelectual, lag condiciones económicas necesa-
rias a twa existencia digna.

Art. 61 .—Jodo trabajador manual 0 mtelectnal (Iv empresas pfi-
blicas a privatlas. del Estado, Ia Prow incia o ci Municipio. tendn
garantizado tin salario minimo. que se determiiiará atendiendo a lag
c'on(liciones (IC catla regiOn y a lag nect'i(Ia(Ies dcl trabajador en el
orderi material, moral s' cultural v coiisiderãrtdolo '"mo jefe de
fa ml I ia.

La Ley estaidecera la mariera de regular P(1i6di('arnente los sa-
larios o sueldo minimos por media de comisiones paritarias para
cada rama dcl trabajo, tie acucr(Io eon ci nivel (IC sida y con lag
peculiaridades de cada region V de (ada actividad industrial, co-
mercial a agricola.
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En los trabajos a destajo, pot ajuste o precio alZa(tI), sent ohui-
gatorio que quede racionalmerite aseguratlo ci szilario IIIiIIIflli) p0l

jornada de trabajo.
El mInima (IC todo saiario o sueklo es inenihargahle, salvo las

responsahulidades por pensioncs alimenticias en Ia forma que CSLU-

blczca la icy. Son taunbiên inembargahles lo., instrumentos tie labor
de los trabajadores.

Art. 62.—A trabajo igual en indénticas condiciones, correspon-
dera siempre igual salario, cualesquiera que scan las personas qur
lo realicen.

Art. 63.—No se podrá hacer en ci sucldo o salario de los traba-
jadores manuales e intelectuales ningñn decueiito que no esté autoS
rizado por la icy.

Los créditos a favor de los trabajadores pot haberes y jornales
devengados en ci ultimo aflo tendnin preferencia sobre cuale'qiiiera
otros.

Art. 64.—Queda totalmente prohihido ci page cii vales, fichas,
mercancias o cualquier otro Sign) representative eon que se pretenda
sustituir la moneda dc curse legal. Sit será sancionada
por la Icy.

Los jornaleros percibirán su salario en plaza no mayor de una
semana.

Art. 65.—Se establecen Jos seguros sociales conic derecho irre-
nunciable e imprescindible de los trabajadores, con el concurso equl-
tativo del Estado. los patronos y lo, propios traba j adores, a fin de
protcgcr a éstos de niailera eficax contra la invalidcz. la vejez, ci
desempico y demás contingencias del trabajo, (-it quc la ley
determine. Sc establece asimisino ci derecho de jubiiación par anti-
guedad y el de pension por cautsa d, muerte.

La admiujist rauiOii v ci gobierno de las instituciones a que se re-
here ci párra in prinlero de c-It' articulo cstarán a cargo de organis-
mos paritarios. elegidos per patronos v obreros Con la nitervenciout
(le tin representante del Estado. en la forma que determine la Ley.
salvo el case tie quc se creara ioi cI Estado ci Banco de Seguros
Sociales.

Sc declara igualmente obligatoria ci seguro per aecidentes del
trabajo y enlermedades profesionales. a expen-as cxclosivamente de
los patronoc y bajo Ia fisealizaciOn del Estado.
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Los fondos o reservas dc los seguros sociales no podran set objeto
de prelerencias. flI Sc podra disponer de los mismos para lines dis-
tinlos de Jos que detenniziaron su ereaeiOn.

Art. 66.- -La jornada maxima tie trabajo no podrã exceder de
echo betas al dia. Este máximo podri set reducido hasta seis horas
tharias para los mayorcs de catorce aflos y meriores de dicz y ocho.

La labor nuixiiiia semanal será de cuarenta y cuatro horas, equi-
vztlente a cuarenta y otho cii ci salario, exccptuándose ]its industrias
que, pot su naturaleza, tienen que realizar su prodttccüti ininte-
rrumpidamcnte dentro dc cierta época del alSo, hasta que Ia Ley
determine sohre ci regimen delinitivo tie esta execpción.

Queda prohibido Cl trabajo y ci aprendizaje a nienores tie ca-
torce aflos.

Art. 67.—Se cstahlccc para todos lo,, traba j adores manuales c
intelectuales ci (lereello al descanso retribuido tie nfl mes pot cada
once de trahajo, dentro tie cada alSo natural. Aqtiellos que, por la
111(10k (IC MI tral)ajo It otra ci reunstancia no hayan laborado los
once meses, tienen derecho al descanso retribuido (IC duracion P'°-
porcionai aJ ticm j)o traI)ajado.

Cuando pot set fiesta o duelo nacional los obreros vaguen en sit
trabajo, los patronos deberzin ahonarle los salarios correspondientes.

Solo habrá cuatro dias tie fiesta y duelos nacionales en que sea
obligatorto €1 cierre tie los establecimientos industriales o conier-
ciales o de los espectácuios püblicos, en su caso. Los demás scrán
tie fiesta o duelo ofwial y Sc celebraran sin que suspcndaii las act1-
vidades econOinicas de Ia naciOn.

Art. 68.—No podrá estahlecerse diferencia ernie casadas y sal-
teras a los electos del trabajo.

La Ley regulara ]it 	 it 	 maternidad oh-era, exten-
diendola a las empleadas.

La mujer grávida no podia set separada tie sit iii se lit

exigir;i electuar, (lentro de los tEes meses anteriores al alumhra-
iIiiefltt), traliajos pie requieran csfuerzos fIsicos considerables.

Durante ]as seis semanas que precedan ininediataniente al parto
y las seis que le sigan, gozarán tie descanso forzoso, retribuido igual
(JUC su trabajo, conservando ci em1ileo y todos los derechos anexos
al mismo y corrcspondientcs a su conu-ato de trahajo. En el periodo
(IC lactancia se Ic concederán dos descansos extraordinarios it]

din, tie media hora eada uno. para alimentar a sit
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Art. 69.—Se reconoce ci derecho de sindicacion a los patronos,
empleados 1)Iivados y obreros, para los lines exelusivos do su acti-
vidad econiti ico-social.

La autoridad competente tendra un término de Ireinta (has pant
admitir o rcchazar la lnserip(ion (IC tin sindicaro ohrero o i)atroTial
La inscripción determinará la personalidad juridica del siudicatti
obrero 0 patronal. La Icy regulará lo concernientc al reconocimien-
to del sindirato pot Jos l)atro1os y pot los obreros respectivamente.

No podnin disolverse (lefinitivalnente los sindicatos sin quo re-
caiga sentencia firme de Jos tribunales de justicia.

Las directivas de estas asociaciones estarán integradas exelusi-
vamente por cubanos por nacimiento.

Art. 70.—Se esta}.deee la coIegiación oficial obligatoria para Cl
ejcrcicio de las prolesiones universitarias. La Ley deternitnani la
forma de constitución y luncionamiento on Lairs entidades dc tin or-
ganismo superior (IC caráctcr nacional, y ( IC los organismos locales
IJUC lueren necesarios, (IC inodo qUC cstén regidos con plena auto-
ridad por la niayoria (IC sus colegiados.

La J.cy regulara tamhiên la colegiacioii oh] igatolia do ]as (IC-

m4s profesiones reconocidas oIicialrnente por ci Estado.
Art. 71.—Se reconoce ci dercclio do lo, trabajadores a la liuel-

ga y ci do los patronos al paro, conforme a la regulación que la Ley
establczca para el ejeicicio dc aml,os derechos.

Art. 72—La Ley regulará ci sistema do contratos colectivos de
trabajo, los cualcs serán de ohligatorio cumplimiento para patio-
nos y obreros.

Sw-an nulas y no obuigarán a los contratanics, aunque so cx-
prcsen en un convenio (IC trahajo U otto pacto cualquiera, las esti-
pulaciones qtie impliquen relluricia. disminucion, adulteración o
dejación de al-,6n derecho reconocido a favor del obrero on esta
Constitución o en la Ley.

Art. 73.—El cuhano pot nacimiento teiidrá en ci tral)ajo una
participaciôn preponderante, tanto on ci importe total de los such
dos y salarios, conjo en las distintas categorias do trabajo, en Ia
forma que determine ]a Ley.

También so extenderá protección al cubano naturaiizado con
lamilia nacida on el tcrritorio nacional, con preferencia sohrc ci
naturalizado qUO no se balic en esas condiciones y sobre los cx-
tranjeros.
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En ci desempeño de los puestos técnicos indispenab1cs so cx-
ceptuará do In preceptuado en los párrafos anteriores at extranjero,
j re;ias las forinalidades do Ia Ley y siempre con Ia condición do
facilitar a los nativos ci aprendizaje del trahajo técnico do quo c
trate.

Art. 74.—El Ministerie del Trabajo cuidara, como pane osen-
cial, entre otras. do su politica social perinanente, do quo en Ia di--
trihurion do oportunidades do trahajo, en Ia industria y en el Co.

rnercio no prevalezean l)ractieamente discriminatorias de ninguna
clase. En las remociones de personal s' en Ia creacion do nuevas
plazas, asi corno en ]as nuevas fáhrieas, industrias a coniercios quo
se establecieren, seth ohiigatorio distribuir las oportunidades do
trabajo sin distingos do raza u do color, siempre quo se satislagan
los requisitos do idoneidad. La Ley estahlecerá quo toda otra pnic-
tica será punihle y perseguihle do oficio o a instancia de parte
afeciada.

;rt. 75.--La forinación do empresas cooperativas, ya scan co-
,ncreiaies, agricolas, in(iustriales. do consurno o de cualquicr otra
indole, seth ati&pieiada par Ia Lev: pero ésta regulará Ia defiiiicioti.
con&Iitucion y fuiicionaniicnto do tales empresas do modo quo no
sirVan para eludir a adulterar las d isposiciones ttie pa ra ci regimen
Jet Ira IRlj() estalilcec c'ta Constituchn.

Art. 76. ---La Ley regulara Ia ilinugracion. aloud iciulo al rCgimen
.tonornico narional y a las necesidades soelales. Queda j)rOIIiiJida
lit iluportacion do hraecros coiitratados, asi coma toda inmigraeión
IJIlO IiCJICIZt a OnVi beer las condiciones del trahajo.

Art. 77.—Niiiguna cinpresa podia despedir a WI tratni j ador sin
prcio expediente y con ]as demás formalidades quo estahiezea la
Ley. Ia cual deiermi,iará ]as catisas justas do despiilo.

Art. 78.--El J)atrono seth rcspousai)Jc del eumpi irnieiito do Ia
loves sociales, aitri cuando contrate ci traba jo pot intermediaria.

En todas ]as iiidustrias y clases do trahajo en quo so requierait
conocirnientos tCenicos, seth ohligatorio ci apreiidizajc en Ia farina
quo establezea Ia Ley.

Art. 79.—El Estado foiiieiitanj Ia creacion do viviendas l;arata
fll obreros.
l.a Ley dcterminará las onlpresas quo. par empbeat olireros fue-

ra de los centros do poblacion. ctaramn ohligados a proporcionar a
lo, traint jadores habitaciones adecuadas, escuelas. enferrncria V do-

320



niás servicios y atenciones propicias al bienestar I isico y moral del
trabajador y su familia.

Asimismo, la ley reglamentara las condiciones qtie deban re-
unir los taileres, fábricas y locales de traba jo de todas clases.

Art. 80.—Se establecerá la asistencia social bajo Ia direccion
del Ministerio de Salubridad y Asistencia Social, organizainiolo pot
rnedio de la legisiación pertinente, proveyendo a las reservas nece-
sarias con los fondos que Ia misma determine.

Sc estabiccen ]as carreras hospitalarias, sanitarias, lorense y
las demas pie fueren necesarias para organizar en forma adeenada
los servicios oficiales correspondientes.

Las insttuciones de beneficencia del Estado, Ia Provincia y ci
Municipto prestaran sus servicios con earacter gratuito solo a los
pobres.

Art. 81.—Se reconoce el mutualismo conio principio V practica
soda les.

La Lev regulani sit funcionamiento de manera pie disfruten tie
sus beneficios las personas de recursos modestos. y sirvan, a la vez,
de justa y adecuada protecciOn al profesional.

Art. 82.—Solamente podran ejercer las profesiones que requic-
ren tItulo oficial. salvo lo dispuesto en ci artleulo cincuenta y siete
de esla ConstituciOn, los cubanos de nacimiento y los natural izados
qtic hubieren obtenido esta condicion con cinco aims o rnás de ante-
rioridad a Ia fecha en que solicitaren la autorizacion para ejereer.
El Congreso podra, sin embargo, por Ley cxtraordinaria. acordar
Ia suspensiOn de este precepto cuando, pot raones de utilidad pu-
blica, resultase necesaria o conveniente la cooperaciOn (IC prolesio-
tiMes o técnicos extranjeros en el desarroilo de iniciativas pullicas
0 privadas de interés nacional. La Ley que asi lo acordare fijarai- el
aicance y término de Ia autorizaciOn.

En ci cumplimiento de este precepto, asi como en los casos en
que por alguna Icy o reglamento se regule ci ejercielo (IC cualquie-
ra nueva profesion, arte u oficlo, se respetarari los derechos al Ira-
hajo adquiridos por las personas que hasta ese moniento hubieran
ejercido la profesion, arte it oficio de que se trata, y se oiservanin
los principios de reciprocidad internacional.

Art. 83.—La Icy regulard la forma en quc podrá realizarse el
trasiado de fábricas y talleres a los efectos de evitar pie se envi.
lezean ]as condiciones del trabajo.
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Art. 84.—Los problemas que se deriven de las relaciones entre
ci capital v ci trabajo se sonicterzi,i a cornisiones tie conciliacioji,
inzcgradas pot repreeiflantes peritarivs tie patroizos y obrcros. La
Ley seflalara ci funcionanitento judicial que presillira dichas comi-
siones y ci tribunal nacional ante ci cual sus resoluciones seráii it-
curribles.

Art. 85.—A fin de asegurar ci curnplimiclit() (IC La lcgisiación
social, ci Estado proveerá a la vigilaitcia C itispeccion tie las em-
presas.

Art. 86.—La ciiumeración tie los derechos y beneficios a
es:a SeceiOn se reliere no excluye OltOs que se deriven del pririci-
pie tic la Justicia Social, y serán aplicahies per igual a todos Los
fancies concurrentes al I)IOI tCSO de la 1)roducci6n.

CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUB1,ICA
DE COSTA RICA

(Reformas ptiblicadas en la Gaceta,
Diario Oficial San José, tie

7 (Ic julio tie 1943)

Articulo 51.—El Estado procurará ci mayor bienestar tie los
costa rricenses, protegiendo de modo especial a La familia, base de
la Nación; asegurando amparo a la madre, al nine, al anciano y al
enfermo desvaiido y organizando y estimulando Ia produccion y
el mas adecuado reparto tie Ia nqucza.

Articulo 52.—El trahajo es on deher social y gozará tie la es-
pecial protección de las leycs, con el objeto tie que Sn cumplimien.
to tie al iinlividuo derecho a una existencia digna y acorde con
esfuerzos y aptitudes.

Articulo 53.—Todo trabajador manual o ititelectual trndrá de-
recho a un sueldo o salario mIflimo (IUC cubra las necesidades tie
so hogar en el orden material, moral y cultural, ci coal seth fijado
periodicamente. atcndicndo a las niodaiidades tie su trabajo y a las
particulares condiciones tie cada region y de cada actividad bite-
lectual, industrial, comercial, ganadera o agricola.

Articulo 54.—La jornada ordinaria tie trabajo no podra exce-
tier tie orho lioras en ci dia y tie scis en Ia none y tie cuarenta y
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Who horas por seinana. El trabajo en horas extraunhinarias dchcri
set" remunerado von on cinvuenta pot ciento más de los sueldos o
salaries estipulados. Sin embargo, estas disposiciones no se aplican
en los easos de excepelon, only ealilkados que determine la Icy.

Todos Ins traba jadores inantiales o inteleetnales tendrán dere-
elm a vacaciones anuales pagadas, cuya extension y oportunidad
scrán reguladas pot la Icy, pew cuyo monto no podra ser fijado en
una proporciOn menor de dos sernanas 1)01 cada cinduenta semanas
tie serviclo continuo.

ArtIculo 55.—Tanto los patrones como todos los trahajadores
podrân sindicalizarse libremente para fines exciusivos de sit

 ccoiIoiIIico-social, de acuerdo con la ley.
Articulo 56.—Se reconoce ci dererho de los patrones al paro y

tie los traliajadores a La huelga, salvo en los servicios ptibiicos, de
acuerdo coil Ia deterni macion (fLIC (IC éstos haga In Icy y conforme
a ]as rcgulaciones que Ia inisnia estal)Iczca, las ctiales debenin des-
an toriza r todo ado tic eoaccion 0 (IC violencia.

Articuto 57.—Tendr6n fucrza de icy las convenciones y con-
tratos colectivos dc trabajo que, eon arreglo It la Icy, se convierten
entre patronos y sindicatos (IC tral)ajadores legalmente organizados.

Artkulo 58.—El Estado foincntará Ia creaciOn de cooperati.
vas, como mc(lio tie facilitar niejorcs con(hiciones do vida a los Ira-
baja do rcs.
- Art len to 59.-1-:I Estado auxilia ii Ia construccion tie casas ha-
ratas pant los traha j ailores urbanos, y creará ci patrimonio familiar
pant ci Ira I )ajador ca iii pesino.

Articulo 60.—Todo patrono tidie adopta r en sus empresas las
coiidiciones ncccsarias pant la higienc y seguridad del trahajo.

Articulo 61.—EI Estado velará por la prcparaciOn tecnica de
los trabajadorcs, a fin tie procurar ha mayor euiciencia en las latio-
res tie los mismos y tie lograr tin incremento tie la producciOn na-
cional.

Articulo 62.—A trabajo igual y en identicas coiitlicioiics, co-
rrcspondcra on sala rio o sueldo igual sin d istinciOn tie persona ni
tie sexo.

El trabajador can)pesino gozant de los misnios dercehos vitales
(Jile ci t ral )aJador u rl,ano.

En igualdatl tic iico(licioties los patronos )' n1C 1)resas publicas o
privadas IeIl(lran Ia 01)1 igacloil (IC preferi r a los trabajadores cos-
ta rriccnses. 1a Icy fija ii en los casos ocu rrctites, Itt proporcion in
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niina de los trabajadores, nacionales, atejidiendo no solo a sit nümc-
ro, sino también al monto total do los salarios 0 sueldos qUo so
paguen.

Articulo 63.—Sc estahlecen Ins seguros sociaics on beneficio do
Jos trabajadores manuales e ijitciectuales. regulados pot ci sistema
de triple contribuciOn forzosa del Estado, de los patronos y de los
trabajadores, a fin de proteger a éstos contra Jos riesgos do enfer-
medad, invalidez, niaternidad, vejez, niuertc y demás contingencias
quo la Icy determine.

La administraciOn y gobierno de los seguros sociales estará a
cargo (10 una instituciOn permanente, con esfera de acciOn propia,
ilarnada Caja Costarricense do Se.-tiro Social, quo desernpeiiará sits
funciones con absoluta independencia del Poder Ejecutivo.

Los fondos o reservas de los seguros sociales no podran ser
transferidos ni cinplcados on finalidades distintas it 	 quo nioti-
varon sit creaciOn, y sit 	 seth hecho pot ]it 	 do acuerdo
con sit Icy constitutiva.

Los seguros contra riesgos profesionales seráii (IC exclusiva iien-
Ia de los patronos y se regirán por disposiciones especiales.

Articulo 64.—Ilabrá una jurisdicehin especial de traba jo para
niejor resolver Jos conflictos pie se deriven do las relaciones elitic
patronos y trabajadores. Todos los Tribunales de Trabajo depende-
ran del Poder Judicial y Ia Icy (Icterminara sit y organiza-
ción: on sit mayor partc so intcgrarán por tin representante del Es-
tado, quieri los prcsidirá y por till reprcsentatite do los patronos y
otro do los trabajadorcs.

Articulo 65.—Los dereehos y heneficios a que esta SecciOn so
reficre son irrenunciables. Sit enumeraciOn no excluyc otros pie
so deriven del principio cristiano de Justicia Social, serán aplica-
bles por iguai a todos los factores concurrentes al pEOCCSO do pro-
ducciOn y reglamentados en un COdigo Social y de Trabajo, a fin
de procurar una 1)olitica permanente (IC solidaridad nacional.
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