
CAI'ITULO I

ANTECEIJENTF:S SOCIALES E HISTOHICOS

La causas deternijitantes (JUC Iflotivaron la rc(IaccióII C im-
j)lanlación de los preceptos radicales qe contienen los arilculo-
27 y 123 de la ConstituciOn Politica (IC lo,, Estados Unidos Mcxi.
cairns, promuigada ell 	 ci 5 de febrero do 1917. tienen
sirs origenes ell nacimiento mtsnio do iluestra Narioiiaiidad corn"
fruto de la (Jonquista I iipaiiica porque, at brotar it la vi(la, lie-
vaba los gérilienes do una completa (ICStIiiióii etitre 'US COiflj)Oi1eri-
Los y (IC mm mi-eria crónica ell organismo. Ell la dorni.
nación quc iba realizando ci grupo de aventureros audaces y
valientes, que csgrimia conio arma dectsiva la superioridad de su
cuttiura, sobre ci eongiomcrado heterogénro tie trii)us v de pueblo-
escalonados ell ctapas do la civilización, des(Ic el salvaje iio
niada liasta ci agricultor rudimentano anaigado a In tierra. (lite
recoilocia monarcas y observaba ribs religiosos, lint produciendo
la stipreinaCizi 8l1s()iUba dcl conquistador sobrc ci indIgena veneido.
dominaciozi quo se consul ulo después con ci le j iarto (le las liena-
entrc los Nencedores y In "eticomientia" quo ics entregaba a io
pobiadorcs aI)origenes ell La orga iiización 1)01 inca
(JIIC se iruplanta ha ten ía las ca racterist icas del few bill mo mci lit-
al v In socicda(i liutnana que se funnaba quedal>a cotistitu ida put

dos castas ünicas: los amos quo administraban ci gobierzio. in reli
' ion y la riqueza y los panas ijue solo teiluart tinui patrimointi ci
t rabajo y In obed iencia.

Consccuencia includible do esta orgaiiizaciOii vigorizada en
trescientos afios dc virrcinato, fueron ]as disronlias intestinas v
constantes que agolarotu it la Republica Mcxicaiia en inás do Un
siglo tie Villa i ndcpend ionic. irnpid icndo In furrnaeirui de U 113 na-
cionalitlad vigorosa que gozara de paz verdadera v alt'anzara un
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.ól ido progreso, como Jo alcanzaroit oLros pa ises que no tuvieron
ci peeado original tie la (;Oii(iIl ista. La labor dcl Congreso Consti-
Iuyeiite de 1917 fue la de destruir ci morbo que infectaba a! orga-
lIllfl(I na(iolla I. con los cauterios quc constan en it magna obra,
l ia ra (Inc ticinlara rstai)Ireida cii ci luturo la Iraterniclad entre los
iiiexicaiios v para que fueraii realizables iøs 1 )EitiCi I )it)5 tie igual-
(lad ante Ia 1ev, cstablccidos por los legisladores (IC 1857 a 1860.

Todas nuestras. grarides revol tuciones del pasado tuv ieron como
rnó ii esa t remenda dcsigua idad social. La Guerra (IC I titLepentlen-
(18 ('fl sU priiiiera epoca, fur una estupeiida inanifcstaeióii (leides-
COIitClIt(i til tjue ' iv ía ci pueblo bajo, formado poi intiigenas )
Inest izos. más (lei 90 por ciento tic Ia 1)obiacion total, y las heca-
tombes que asola ron a la Niiea l:Si)allit en esos tiempos, fucron la
explosiol i de till otljo cominirnido en tres sigios de iujuticias. Po1
Una al IC rraeion que Sr explicitlea JECCISa mente por lit  pu glut tic lit,
caslas, La lndcpemieiici a ILIC cOlisillilattla iior lOS espanoles Y P°' los
criolios. liacein laths Ia Ii lund i stas. jut ra tiejar I ntaeto ci régi mcii tic
desigualdades ) pri I icgios pie favorecia sus intereses. En cainbio.
la Rep àbi ica en 1 823 SC IIIIJI! ant COlfl() U 118 E4ZtUC loll (lei pueblo
contra SI! S CI11111 ig()s SCCU litres cut loll 17.8(105 en el PdC i. eon iiiievo
dominio sobrtt lit iil(IeI)elu(IieIIte; pero ci proittariad care-
cia de estadistas qur coiiiiireiitticraui el probkma (IC lit socictlad
mex icana y tie t.a 1141 l los que lo condujeran it Ia CI 111( 1 11 ista tie una
regeneraeión, que totlos vislumbraban como tuna nebulosa, Pero que
iiinguno despcjaba iii de tuna. l'or eso ci 1nteblo eontinuó desan-
gratidose en ironti 11(181)1 ielitt)S colistailtes Para derrocar gobiernos.
arrastuado por ci instirito V pur lit iniseria.

La un oliltioli tie A'utIa fuc (2! J )riiller niOiiuiientti popular quiv
tuvo como bandera un programa de reformas politicas N. sociales
y quc establecio como fundamento de nueva legislaeión, los dere.
thos del hombre y la igualdad dc Jos ciudadanos ante Ia Icy. aI
mismo lienipo (IUC seIutaI)a Ia supremacia del Estado sobre Ia Igic-
sia 1 :atol lea s destruta la,, prerrogativas y la inlluencia (ICCISiV8 de
iue gozaba el cicro, secuestrándoie sus bienes y prohibitntloie que
voI iera a recuperarlos. (revA de buena It' el l'a,tido Liberal
que siendo Ia Iglesia ci comi)ouielut( mas jnest igiado mire los que
lorrnahan ci Partitlo (oriservziticir de lit colonial de Ia
Republica. por ,it invuiileIaI)ili(Iad. y pot • la pOteiicia de sits capi-
tales. su demol iemii seria la panacea que esparciera (ci itniad por
totios los Confines del pais. Fur encomiable y acrccdora a Ia gm-
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lit Ut' naci anal esta aMa tie los re to rma tb its tic a ' oct I 15 t leni P-
pero ci C8 111 1 )0 Ile Sit 5 ision fur I ill) (atm. j)O rquc el capital ismo cle-
rical era .olo into (IC los teritaculoS (Inc a,.fix tabait at proletaria(to
r!u'x learn) V sU am})utacion solo I ha a j'obustecer a los at ros brazos
(U( to (ti 15*)! Ia ii. (3 tie era ii más despiadados y ma5 crudes.

Vino despues tin gol)irrno (IC origen popU I at. am pa rado
!a l)an(iera del liberal i mo, que pronto se t ranJoruiio en twa die-
latin ra eminenternente piutocrática y cotiscrvadora. F:! General
don I 'or ut in Diaz. cau(l lila prestigiado (IC li

t
 H C It) FiB a V tie Ia Gue-

rra contra lit I tIle rvcnc hSn y ci I ni icr in, a sal ti' ci poder en 1876.
t,stentando iowa Irma tie it proiiuliciamirntn. ci priliciplo (IC hi
no reel en Ott tit' Ii is gal erna nte', Data (ID (IC tiara in tel igeticia. I ion-
rado y eiii'rg ico. fue ittia espera ilza pant ]a prospel'i(lad tiel p i.
Lii su primer P('lO(lO de 1876 it 1880) lemost rA sit capacidad au-
ministrativa, y su actuation sercila V uiirrcc(a hun iue fucra llama'
do. casi J)0l £t('lailiaCioiI. t ia ra ocuiar la Silla Presidencial Pit 1881
Ia (1ue no deja ya, hasta (UC fur 01)1 ugado it Pilo cii NIL par ci
airol latluii' (till mJ(! (lit !as. 1118 sas levaiitadas cii sit cant ra

.\quel twiioutn prilnero, fur parti el Gral. Diaz Jr t,,tudin )' tic
IIrci)a i'acui,ul. ( A)mJ)ren(l iii que cii on J) IS I)Ol)re ('(11110 (1 ilUestlO,
Sc ilecesital)a ('tin (I rgclieia la i ilV(l' iou tie capitalcs S CII 1(105 del cx-

Ira uIjero, pa ra Ia fecundación ulc los i IliflenSos grl'il11'ti(' tie ruq ur'ia
latrine que cnci'rraba ci territorio y pus Pit juego Lodat it iilfltICui-
cia tlurantc la a(Iminiscracion del Gral, Manuel (otlzauirz. (lile it'
sitietlin en Ia Presideiicia, y toda MI £t('tiVi(ia(i Cii 511$ periodos sub-
secuentes. para consrgtiir la inl})ialllacioll (IC sus graul(liosos Ill.()-
vectos qur tuvo ci orgiiIlo de ver realizados eon ureri's. pI'Olit()
estilvo) cruzado ci pats par titia red de sins icrreas. at mi,mo tieni-
P° (Inc. jniilctt'sas ni'gocizlCinhics eXl)l( I L3I)aIIl las inuiias. t'"iabieciaii
iun(lieioncs y piantas tic bruieficia pant ins iiiinrrale-. etinrrnrs
fáhricas se instalabait crralI(l() cr111105 inidustriales tie imIlortalIcia
< C aln' ivecli a ha In ci ierg ía lii (Ifá uli ta para lit 111.101 iii 'c Intl de elite-
tl'i('ida(l (-II gi'andcs platitas (3ue dal)aiI itiZ V Vitia a ouinilaiks v en-

jitartas; ltI• 1ll aliirrios Ins l)uttrt s inaritinios it in . liuiitncs tic grail
Ca lado, rcal i/al I RIO-C obras costosas V se CX plota I > ptfl t'Oit'i) ))OI'
eni j)i'Csat S £1 (1(18 ('C's lj Lit' inNertian itiill ('TICS cii ( ' X I I I 0 rae untie,. COIl-

(I uccion v refiner ia -.
Esa fue Ia 01)18 rnagtia de Poi'firin Diaz. tin progt'eso oslensi-

ble y• nil periodo (IC paz ('unupleta - (3ue rnerecuo ci apiauso (lcl
Ifl LI 11th I cii It'll,. Peroro di'sg ra ('jail a 11W rite. ('Se prog rest), C a Paz V CZI
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riqueza earcelail tie cintientos 4l ides, porquc se habian levantado
obre ci terreno dcleznablc de tin descqui(iisvto social inaudan.

Obsesionado ci Cial. Diaz per hi idea de atracr eapitaics, ics con-
cedja una proteccioti iilC011(iiCiOnaI, y Ins consitieraba como ci
tinico factor que daba hi prosperi(la(l al pals: el factor trabajo
carecla de sign ifieación r iniportancia para aquel (Jobierno, to qe
era natural oil pa is tornla(l() por ahuumadora nlayoria de pro-
letarios quc haclait (}ferta de sus brazes, pareciendole inñtii tratar
(IC i Efl pu Isarlo (oil a umen to en los salarios o protegerlo con ga rait-
has r-peciaies; por ci eontrario, mils bien se considcraba come-
nicnie para Ia econonhia capitalista, restringirlo pant evitar Cotli-
petencias funcstas y un posible despertar de rencores ocultos.

Mucho se ha eserito sobre las eondicioncs en que se efectuaba
ci I rabajo en aqucila êpoca. para intentar repetir detailes hark)
conoenios. por Jo que ahora sOlo expongo CR till ColIjUnto general
los grandes atenta(Ios que conwtIan ci gobierno y ci capital coil-
Ira la libertad y los dcrechos dcl ciudadano humilde.

Pucde asegurarse quo hasta ci aflo de 1910, ci noventa por
cknto tie Ia poblacion dc In RepOhlica era genie Pobre que vivia
de on salade, y de esa masa enorme, in mayor pane cr1111 sirvieii-
tcs tie his fincas de earn p0, ya conic peones de planta o corn y acci-
dental". En InS Estados (lei Norte, escasos dc pueblos libres, cast
lodo ci 'pconaje" vivia oil easas liamacias (IC "cuadnilla" (fLIC

tenian totlas las haciendas, las qtie nan verdaderes tugunios flu-

noses con una sola pieza ennegrecida por ci liumo, sill luz iii veit-
tilacion, v ci hacirniento tie sus ruartos que forma ban la ''enadri.
Ha" careclaji de cua Iqu icr scrvicio urbane, coniC) el agua potable,
alumnbrado, etc. En todos los fululos tie ins haciendas, adeinas de
Ia casa grande, hal)Ia una igiesia, tin cuarI() I)ara lon y In tic-
fasta "t ierida tie raya en dontle se cubrIa Asam rio (lei jflfflaiero
coil 	 niercancias pie tenia el almacen. El curtlerciO libre cstaba
prohibido oil y era castigado ci vendedor que pretendiera
instalarse o si rnplemenie transitar per los doinin ins de la finca, con
rnercancias pa ra Ia y enta. La autorida(i civil la t'j r&itt ci time tior
ititermed 10 de alguno (IC slis empleados de confianza, pue era ('I
q,en Jo designaba 0 removia coil 	 simple intlicacion a la auto-
rulad municipal superior. La p01 ida urbana v rural oil todas
las haciendas Ia constitula un grupo de hombres armados y men-
tados. mandados por algiin valentón regional, pie fttngia como
"acordada' o guerrilla, In que recibia ordenes del patrOn solarnen-
IC. quien pagaha sueldos y gastos.
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La jot-nada de trabajo lara ci peonajc estaba regida 1)01' lit
del so! (dove horas (harms), y se retribuja con Ia suma estricta-
mente indispensable para que ci trabajador conservara s,.i Iuerza
fisica y J)u(I1tra alimelitar a su farnilia, peru pie liunca recibia cii
dinero efectivo. sino en macz y ot ros art iculos necesarios pant Ia
%'i(la, lo, (nales eran expendidos en lit de rava Cuaiiclo ci
peon tenia pie hacer crogaciones que forzosanieiite (lebia pagat'
con dijiero, como los gastos de l)autuzos, matrimonios y enhierros,
teci lila de Ia hacienda en cal idad (IC pnstaino lit ti(lad indis-
pensable. anotândosela a sit cuenta 'a ra pie fuera pagada en abo-
1105; pero da(lo lo exlguu (IC Ia ra Va, nunca se Ic haclan los des-
cuetitos respell IOS. y SIt iletida stibsistia a nianera (Ii' Ilna cadena
perpetna pie ligaha al joruialero cii Ia finca, lit no podia aban-
dona r jamás, plies al pretenderlo era perseguiclo y cxii ad itado de
ruali juier lugar cli pie se refugiara v iii Ia muerte lo libraba
de aiiuella (lend8. porquc pasaba conio lierencia nialdita it -its lii-
jos o familiares.

l-:n los Estados del ceiit 10 (IC lit Rej)Ul)l na • ( Oil mayoi- dejisidad
dc pol)iaciOn V abundancia dv pueblos fibres, la ' lincas de cZtflIl)0.
adcmüs (IC lOS J)COflCS "acasillados' se uiilizabaii los SCflitios (IC
los vecinos (IC los poblados, siendo el salans) toWn 18 flUts baj() tjuc
en ci None. c iguales lit, condtciones que regian ci trabajo. En los
Estados del Stir una erdadera eselavitud agobiaba a Jos itidios,
liabientlo tjuedado cunlo legendana lit de los mavas y
chamulas ixr los caintalistas agrictiltores.

En his minas ci trabajo era mejor retribuido_ si hen era mudio
wits duro y pciigroso. lo que taml)ien acontecia en has pocas ía-
brn-as e industrias quit eritonces habia ; pt-rn en todas panes se
encorit raba lit ienda de rayn" pie cercenaba ext taonl i nariamente
lit quc recihia ci obrero por ci aumerito exagcrado de
los preelos y por Ia niala calidad (IC las mercancias.

lnütil es ticcir pie no habia una sola region en Ia Hepübliea en
lit ci peOn. CIIteIII I) minero. tuviera. It() SOIl) las garanilas que
reclama ci tiabajii, peru iii siqiliera ]as tue correspotideii al ciuda-
daiio. La Irnelga era wi ado ciiiniiial y liasia ]it simple protesta
era considerada como subversi a. Ejempios macabros lie los proce.
dint ientos que normaban Ia rotiducta (IC los gohernantes en estos
casos. fuel -oil ]its hecatonibes habidas cii las Libnicas tie Rio Blan-
co. Ver.. v en his Mina, de ( atiariea. SOIL, en donde las huelgas
fucron contenitias con ferocidacl. I legando el pnico de las atitor i -
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ciades hasta inipiora r ci 8UXII 10 y permit r ci paso de trolPa . aine.
i-icanas pa ra so font r rapitlaniente ci motIn quc se i ulcialia en Ca -
naiiea.

En toda Ia Nacióii ci rëgiriirrr de propiedati agraria era ci de
Ia "hacienda", quc es ci tipo de exl ilotacion agricola que sr liii-
pianta en las eolonias. en doride La casta superior de los conquis-
tadores dom i rut a Ia masa stint isa q tie forma Ia pOl)laeiorI md igena.
Ol)ligal)(iOIa a Ia servidumhrc a eambio tie .salarios mIseros. La
hacienda fur estal)Icctda en Ia Nueva Espafla. desde cl ue desapa-
recu Ia ''eneotnienda" sabre Ills tierras qtte Io reves cedian y
titniaban it los aventureros espanoles pie venian it -rittar sus rca-
les en los nuevos palses descuhiertos. En Ia zona central dcl Vi-
rreinato, en donde la ;,ol,lación aborigen era numerosisirna y que.
por ci adelanto de SU Civil i/aCioii. iv ía en J)Uel)It) ' -stables V teti ía
ciii t ivy5 agr icolas. Itu ho Ia necesidad de respeta r las I Incas Cerea-
nas al poblado, recoiiocieiidoscle ci derecho tie J)ropletlad Cii comttii
y titti lãndoselas conk) ej itlos. segun 18 \ iCjZt legislaciort espanola
La hacienda se formó cii los huecos qur (lejaban los terrenos en-
inuriales, que ftieron cedidos v niercedados a los recitn liegados.
})01' ho clue.  en 1(1 general. cii estas regiones cent i'a ICS, no lint exce-
siva La superficie (IC las propithtdes y ci acaparamwuto Ue itt
lerra por los caju tal istas. se Ii izo por Ia adqtr isici(nI tie fincas dis-

I WILlS. Comb aconteclo con ci Cieni y las Ordezies 1*1 igiosa s y coit
aiguiios prom iiicliles persoria jes,entre los q tie i ,uede citarse ec)m(
caso i ipico ci Ma yorazg() tie los Suarez (IC Peredo. ( .Ofl(ks del \ a I Ic
tie Orizaba . quc posriami en lo., act nales Ftados do Veracniz. Pue-
bla e Hidalgo. setenta v seis haciendas (list I ntas.

F:n las niiia i .cas septeiltiiohia Ic". ha lii tadas l)o1 I cii nis nuinatla&
(fLIC VI viaii (IC Ia Ca/a V tie in recolerciAn Jr Ins frutos nat ii rair..
Jos explorattores audaces y valientes y los inincros afortunado- re-
cibian cii recomflpCiisa exterisiories de Iierra itiniensas, sin limites
pi•ecisos. que formahan propiedades hereditarias in"' no podian va
I lamarsc haciendas, pucs se excedian a tot las las ciasi fieaeioiirs tie
los jnedios rñst icos. Los Concles Jr Sari Mateo Valparaiso. coiio-
(9(105 general riiente pot- Corides dcl Jai-al. ten iaii propiedade- q tie
se prolongaban desde Ia Nueva Vizeava hiasta Guanajuato: 104

C:OIRICS (IC Sierra Gorda poseian Ia mayor pane del actual Estado
Jr Tamaulipas: lo., Marqiiese tie San Miguel tie Aguayo exten-

m, V i .c.r • itllclIV	 MP ha ru..nopni.za. lo 1:1 i'rnpi.'ila.I iii -ti,a
I I.ir. Ios. I.. Cocsio.
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cUan sus (lonitinos tiesde La actual Comarca algodonei'a de La La-
guli;! hasta Los incognitos confines (letactual Estado americano de
Texas, y en ea forma. pocos ecotenares do persona jes, general-
niente ennobiecidos J)Ol' sU (Jittery, (tran LOS (itiCtiOr' tie La mayor
purEe del extensi ' urno territorto de la Coloitia.

Enclavados en esas iritnetisiclatirs estabari las Lierrus tie los. po-
CUS Pueblos quo existian en ei Norte y Jos ranchos y las pequefias
propiedades que so asfixiaban oprimidas per ci peso tic la mole
que las circundaba, pCro (jUP subsistian resistiendo estoicamente
constantes ata(jues a su integridad y a so existencta.

La Rcvoluciósi tie Ayutla ) la Guerra (IC Heforrna, a pesar tie
su origen popular y ( IC su proposito de destruir los fueros. trajo
consol idaciott y refuerzo at Jut i hind 0 P°" urns irnpi'ev isióti de sus
titrectores. Li pn)grama tid l'artitlo Liberal quo proclamaba corno
base fundamental. acabar con ci poderlo dci (lero en los órdcnes
politico y económico, lanzó la Lry (Ic Nacionz*lizacion y Desamor-
tizacion tie sus l)iencs, en jutlio de 1856. decretándoc la iticapaci-
dad dc las cor j )oraciot)es I"' ía poscerios. El en rácter general dc la
Ley h izo que quedara comprend ida en ella, no sólii las rn igiosas,
SitU) tZtIIibIt'II ]as ciVil('S. por to (IUC muclias (IC ]as ticrras comuna-
les ttzvieroii que 5cr repartidas citire los vecinos como propiedad
Pirt;cUlar, qUC itidekusa fuc al)sorinda rapidamente P°' ci hacen-
(Lt(IO inh1t'(IIatO.

La aduii in i-t FUeI(}t1 porfirista aviv(i La ruina dcl laturiego judo-
j.ieiitlieitte y tld pequrtio agricultor pr() J )inlari(I. Il1s I)irLt (I t) CSC Go-
hierno en Ia creelicia firrne de (jut- solo ci capital podia salvar aI
pals, inicio una politina agraria tan terril)!emente desastrosa Iara
La eeoiioinla iiaciotiai. tue All ajiasiOnalnientos Ili )ít'jttiflOS_ seE-

Un t'stad I Ma tie La capacidaci intelect nal dci ( ral. Diaz
huluiera )O(li4IO ,.u,.tt,nerla V coiitiritiarla (les.i)ues tie )iuIJCI' visto
su Wsultados. IUi() origen CII la Lev de Bahilos tie 1883, expe-
d ida i wr ci Gobierno (IC (]oil Manuel Gonzalez, Ic y citie aparcnte-
inente y ta I in, en su Cot1ce})Ci6Il. I tivo ci proposito tie impulsat'
la ci )ionhzacioll de 10, terrenos nacionales. para lo coal autoriza•
ha In creaci(,Ii tie corn paillas Ilamadas "DesI indadoras. (jUC totna-
ron a su cargo (a inesura y 1)(anhficaenfl tie todas las tierras dcl
N'j5 pant del iuti Un r lo. buenos sin dueflo que hubiera mitre Los
predios ' cortocer los grandes lotes de terrenos nacionales no titu-
latlos ni poseidos 1 )01' algu ien. Las coinpati las tenian COnk) hono-
ratios la tercerac pane de las tierras (;ue dcrnan'aran y ci resto.
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siguienclo los ordenamientos de la Ley del Presidente Juarez (IC
1863, tleberia enajenarse en lotes no mayores de 2,50() hectáreas
iiara establecer en cues colonos extranjeros 0 mexicailOs Las corn-
pañias tenian tarnbién la facultad de deslindar las fincas (IC pro-
piedad particular para reducir los linderos y superficie quc mar-
caban sus titulos. coil fin de que la nación dispusiera del resto,
dando dcrecho preferente al poseedor para que lo adquiriera Caine
excedencia a demasia.

F:sta Icy, irreproehable en la icoda y benéfica en la aparien-
cia, thu en 'a practica los resultados más funestos. Los terratenien-
tes cii grande escala, potlerosos y fleas, arreglaban con toda laci-
lidad su nueva titulacion, mientras quc los pequenos propietarios
y los pueblos N. eon limbs primordiales siempre
vagos y deficientcs, tenian enormes dificultades para atcndcr unit
larga tramitación en las oficinas tie la capital de la Reptibbica,
par lo que, coil primero y honda rencor despuês, veian
corno se les arrebataba pane 0 toda la extension dcl patrimonia
rüslico (IC sus farnilias.

El gobierno en aquellos tiempos tuvo tiria prisa enorme pant
tiesprenderse de Jos terrenos baidios v nacionales que resultaban,
igual a la quc tuvo, just ifica(lainelite, (loll Benito Juárez, para cila-
jenar Jos bienes del clero. Para conseguirlo se les fijaron prcios
irrisorios, se admitio para ci pago los valores rnas despreciados,
se obsequiaron extensiones inmensas a favoritos y se vendieron sin
iimitación en la superficie y sin exigir su acotamiento y coloniza-
ción y como todo esto era contrario a las leycs sigentes, fur expe-
dMa una nueva Icy sobre enajenacion de terreijos baldios en
de 1894, en la que, coil retroaclivo se confirmaban ]as
violaciones (jUC se hahian consumado, deelaranda quc cesaba In
obiigacion de acotar, poblar y cultivar; que cesaba la prohibieión
a las companias de enajenar las tierras que recihieron, en lotes
mayan's tic 2,500 hcctareas y or(lenal)a que cualquier haI)iIaIitC (IC
la Republica podia denunria r bald los en extension ilimimada . ma i-
cantlo ademas, quc los que hubieran violado las leyes anteriores.
que eran todos los detentadores (IC tierras nacionales quedaban
exentos tie toda pena, liegando a tal grado el cinismo de esta Icy
que se conictia la aberracion de que tin Congreco proliil)ia a la
iiación misma, qur en ningfln tiempo I)ucliera "sujetar a liujuisi-
don. y corno todo esto era contrario a las Ieyes vigentes, flue expe-
menos reivindicar los terrenos per falta dc poblaeion, cuItivo o
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acotamiento', a par ]as otras transgresiones que habia tolerado e
incitado el gobierno.

Para juzgar hasta (1UC pufflo flue monstruosa y antipatriótiea
esta politica de la Diciadura Porfiriana, basta recot-dar quc en la.
Baja California, cuya superficie es de 11.100,000 hectáreas, se
conce(li( it chico eornpañias extranjeras derechos de propiedad por
10.500,000 hectárcas, extension mayor que la de todo ci Estado
tie Oaxaca. A la compañIa Huller se ic titniaron 5.394,000 heetá-
reas (casi la extensiOn tie Sinaloa); a Flares hale una faja de
'cinte kitOrnetros tic anchura sabre Ia costa del Pacifico desde ci
paralelo 23 30 hasta ci 29' con superficie de 1.496,000 hectá.
reas. La California Land Company recibiO en el reparto 2.488,000
hcctãreas. F:ri eslas ininensidadcs quedaban incluidos los puertos,
coma la magnifica Bahia Magdalena, San Quintin y todas ]as radas
y fondeaderos do ]as costas. Igualmente quedaron incluidos todos
los pueblos (ICi territorio, entre los que se contaban los vicjos pa-
blados fundados par Jos Jesuitas, quo Constitulan risuthos oasis en
ci páramo general: todas las tierras susceptibles do 8cr regadas
pot las aguas del Rio Colorado y en fin, las tres cuartas partes
de Ia Baja California fueron entregadas como feudos con tierras
y t'asallos a cinco empresas extranjeras, que ]as retuvieron sin me-
joras, sin cultivos y sin pobiacion, en espera de un aiza dcl
para pasar sus derechos a otto extranjero. Y lo más sorprendente
tic esas monstruosas concesiones ftie qUC ci gobierno ]as cediO reci-
biendo en pago ;TRES CENTAVOS! par bectárea.

Esta misma prodigalidad inconsciente a perversa tuvo ci go-
bierno Porfirista en todas panes (-it habia terrenos disponi-
bles. En Chiapas la misma compailia I Lulier adquirio par diversos
mcd ios, enormes lotes (IC 1.700,0(X) hectárcas; en Quintana Rot)
pasO al Banco tie Londres la propicdad tie otro latifundio de
700,000 hectltrcas. En Chihuahua. Patricia e Ignacio, dcl Campo
deslindaron terrenos con un area (IC 5.400,000 hectarcas, recibien-
do en compensaciOn par la tercera parte que les correspondia,
1.800,000; Jesus K Valcuzucla desiindo 6.950.000 hcctáreas reci-
biendo en propiedad 2.300,000. aproximadaniente. Seguln ci Bole-
tin Estadistico de la Secretania de Fomento, Ia obra de las nefastas
conipalulas deslindadoras cii ci lapso de 1881 a 1889 fue Ia seudo-
medida de 38.249,373 hectareas, do las que 12.693,600 venciiO ci
gobierno para formar nuevos latifundios, quedando solamente en
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sit 	 alrededor de once rnilionee tie hectáreas, que por haber
sido los deshechos, fueron las tierras más pol)res y más inütiles.

La fiebre de prodigalidad se continuó hasta lit, Postrimerias
(IC La dictadura, cuando, tal vez, se a(ivirtio Ia inagnilud (let error
cornetido, suspend icinlose lit venta (lit bait! los, cuando ya ci ma I
estaba consumado.

La Politi(a latifundista dcl Golilerno Virreinal fur explicable
y necesaria, porque era Ia consecuencia natural cli' Ia conquista (IC
regiones inmensas. casi desiertas. sin cIernciito (Ic ida pot sit

 lejania it Ins centros de pobiacion, recorridos por tribus no-
inadas belicosas, en donde solo uii honibre (IC temple, aniante tie
aventuras, y Coil mediana riqiteza. podia amlijejonar Ia f)OSCSioli
k tierras. La politica agraria del iiorfirisnio i-s inexplicable, no
inc motive, n i I icue (lisculpa. porq ue in lent ras ci Gobierno Espa-

nol cedia los terrelios a sus nacionalcs, o it in(iivi(luos emprende-
dores radicados en ci pals, (W formaban familias mexicalias a
quienes pasaban por herencia las propiedades. el Gobierno tic Ia
RepObuica independ tente, que se jactaba tic ,it popular y
(IC sit I iberalisnio. las concedla it extranjeros iligleses y america-
1105. priIIcil)aimenle. lHtSaild() nor alto ci jWiigr() a t i tie CXjOIIIa a
fitnacion, it etitregarles ]as costas y ]as fronteras. sin tciier ci me-
nor provecho. pues no eran cultivadas las tierras. iii mejoradas. iii
pobladas. lambien las adqu irlan capital ita ' mex icatlos apoitro-
nados en sus oticitias (It' Ia ciu(la(i tie Mitxico, (tII! 185 teniaii COIlIC
ulia reserva (IC sit capital	 tt a real izarlas pasáiidolas atprimer
extra njero ijue Sc presentara.

El peligro que para Ia naciOn teiiia Ia propinlad de tierras cii
lilanos extranjeras. no es ficticio. desgraciadamente Cs (Ic una reali-
dad att'rradora. La coionizacion dc' Texas por arn ' 'ricanos lbs trajo
Ia 1 wnlitht de Ia mitad (IC nuestro tcrritorio; ci asesinato de tines
espanoles duenos o empleados tie Ullil hacienda cii vi l:stad() tie
Morelos fue pretexto tiara Ia intervencion I ripartita. v humillacto-
ties y- molestias constantes nos ban Ira ido los ierjuicio su Iricios en
las propiedades y bienes de espanoles. franceses. iiigleses Y ame-
ncanos l)o1 pronunciamientos, band idaje o penurias dcl crane.
Los sObditos de ]as naciones poderosas se CCCII stiperiore, a los
nativos de los pa'' tkbiles y exigen para sus personas. propie.
dades o intereses una l)rotcccin especial. que re(laman coti alta-
nena, bastando hojear nuestros archivos diplomaticos para apre.
ciar ci desprecio con que fuimos trata(los por Ins representantes

36



(IC las poleneia& que se tiecian anügas, hasta qr pudimos demos-
lIar Cii ci e8(lalsO dcl Cerro de Ins Caml)anas, title Mexico era twa
nación (ligna tie resl)cto potpie podia hacer respelar por La fuerza
SU 1 i1(ie J it'iitleiic ia y sit solwran 18.

La Iegislación de la ma yor pane de las naciones prescribe la
titCapaCi(iad tie ins cxtraiijcios, es}wciaimente de los nativos de lotl
pulses I in it roles, pa ra adq U ri r proj )teda(ks en zonas cercana it
]as froI1Lera, v Ia Iegislacióii niexicana Lust) sirml)re esta prohi-
biciort Cl 111(1 ICIl 'tint o a Ilsol uta liasia q uc categórieamente quedo
cxpresa4la en Ia try (Ic 1863 en Ia que se decreto title , p° ningñn
I lUilo podian los natu rules tie las liaciones liniitroles adquinir I)31
d los en los Estados pie con ella I indan. Esta prolil bieión coil I nuo
en ' igor y fur rarilicada en 'a hey de 1891. en Ia tjtw ntuevanienle
&e expreso CI III ttittl l)tCCCPtO (OI1 igual rettatcioti. A jiesar tie ella
Y COfl ostensible desprecto it In Ley, ci golnerno In)rfi rista entre-
go los terreno baldios tIe In Baja California a elupresas america-
Has y soil aflh l li lamente toiioeidas his grEtn(ks propie(lades que po-
seian los citl(Ia(lalios tie los F:stados Lnidos en nuestros Eslatlos
dc Ia frotitera.

La politica de toticiliacioti title  siguió ci Gral. Diaz pant tapar
Ia honda sinia que scparó al Clero catolico (lei GOl)iClnO t{('1)tI hil-
cant). ann cuando lino La finalijad tie ercar twa positiva unidad
nacional, trajo graves 'lolacloiles a leycs ftlil(Iamelltales porLittiO-
II7aCIOIICS táC)tzts 0 (I 15mm lOS sdapados (IC Ia., autonidades adm i-
nistral ivas Y Jilt] iciales. El Ciero voivio a truer propiedades y a
mallejar capitairs. ocultai)llo&4e, sin embargo, en Ia ma yor pane
tic los easos, tras dcl PafltPeto (IC 11118 sotietlati anonmnia pie era Ia
title aparecia como iegalmente dueña v a(lmi,hislrallora. Muchos
olios terratflilenIts. imra elu(Iir repI)ii&zIbili(IacIt . s I)Cl501131t'5 y,
prititi wi uiienlr. tuat)dt) Ia itevol ticiorm conlenzo it poner laNai ias
ill dereeho de propicilad sol)r(, Ieircnos y fi liens rust it-as. t 1 tie ha
lila si(io lint md li bun I hasta entoutces, tomaroui ci ejenipto dci Ciero
y opusieroui a hi% ]eyes el baluarle de Ia sociedad antiuuima. Por
este su bier ii ig ii las an iones pot I Ian a pa reer r t tie ii a I ilan ni satk
it ot ros (I uesi us in ni nginl req ii i I to notarial q tie ctiando lfl Cr105
identifica ra a I ,o-eedor. lo q tie I rarria cotuio eoulectienci a pie so-
bre una propiedad ucla merle mex leana viii iera ii na reek macion
(iipIonlática pol danos o perjiuicios. pontiuc los accioui istas eran
extranjeros.

37



Finalmente, los baneos CJUC en ]as postnmcrias dcl siglo XIX y

principalmente del XX cstaban erigiéndose en sucesores tie la Igle-
sia Catoliea como ónicos i)reshlmistas tie los terraLenientes. estu-
vieron a punto de luther nionopolizado la propiedad de lit va
quc en pocos alios más, huhiera liegado a su poder la mayor p-
Ic de las haciendas tie la Repltblica por vencimicnto de hipotecas
o deudas personales tie los dueflos, tlesvineulando asi su misión v
Ia finalidad do su instituto. La (:aja de Préstanios, fundada en
1908 para obras de irrigación y loinento de Ia agricultura, repar
ItO inmediatamente los cincuenta y tantos miiloiies de pesos tie sit
capital en tin centenar tie favoritos del Gobierno y once años des-
pués habia recogido en propiedad 269,794 hectreas y 14,000 en
administraciOn, teniendo en perspectiva tomar la poseslun tie mu-
elms lincas rnás.

En otro campo de la riqueza publica, tan iinportante como ci
agrario, hinco sus garras ci ea jntalismo monopolizador y exciusi-
vista. El stibsuelo mexkano es uno tie los más favorecidos en ci
mundo por la Naturaleza con vaciinientos metal iferos v combusti -
bles fósiles, lo que ha colocado a nuestra l'atria en e1 printer puesto
como productor de plata en tocios los tiempos, y en lugar promi-
nente para todos los metales que puetie necesitar la industria.
Desde la época de los primeros descubrirnientos de ]as tierras del
Nuevo Mundo, los monarcas espanoles senlaron como princino ju-
rIdico fundamental que la propiedad al)sOItita (IC todo lo descu-
hierto correspondia a la Corona y en lo referente a las minas, eon-
ceclia tin derecho condicional de propiedaci a los vasallos P3T3

cxplotarlas, sin que por eso quedaran separadas dcl Real Patrimo-
nio. En las ordenanzas de Minerla (Ic 1793 se ratilicO este prin-
cipio y se concedio la propiedad relativa tie las minas sujeta a dos
condiciones: Ia pie el concesionario contribuyera it la Real Ha-
cienda con la parte de metales senalada y la de "laborar y disiru-
tar ]as minas eumpliendo eon lo prevenido en ]as ordenanzas. La
falta do cumplirniento de cualesquiera do estas dos obhgaciones
traia la perdida do la propiedad. Sc eonsideraban como minas pro-
puts de la Real Corona "no solo las minas tie 010 y plata, sino
también las de piedras preciosas. cobre, plonui, estaño, azogue,
antinionio, piedra calaminar. biamuth, salgema v eua lesquiera
otros fOsiles, ya scan metales perfeetos o medios minerales, bitá-
nienes o jugos de la tierra".

38



Estas mismas Ordcnanzas de Mineria fucron has ie yes que ri-
gicroli Ia industria millera durante sesenla y tics años de vida jude-

endieiite de Ia Repáblica Mexicana, sin más modificaciOn (Ic im-
portanCia. quc Ia substitucion del Real Tribunal de Minerla en sus
funciones de titulaciOn de minas Ior Ia., Diputacioucs de Mijieria
que funcionaban en cada entidad federativa. El Hey, ci Real Pa.
trimonio y la Heal Corona 1)Ot sit liaturaleza se transfor-
maron en entidad "Nacion", que fue Ia tj ue tomO todos los dere-
chos, })ropic(lades y obligactones que se habian conferido a si mis-
mos, Ins monareas espanoles por ci derecho de conquista y que
fueron sancionados por las costumbres y por las leyes durante ties-
cieiitos aflos.

Para el regimen latifundista privilegiado por Ia dictadura poE-
firiana, era una violaciOn at derecho absoluto tie propietlad qtie
tlisfruiaba el terra tell iente, pie ci carbOn de pie(lra y ci Petróleo
pudieran ser denunciables por cualquier extraflo. invadiendo los
terrenos de sus haciendas y por eso, en ]as postrimerias del Go-
bierno del Gral. Gonzalez. Opoca en que se dictaron Las princil)ales
disposiciones que dehian normar itt poiltica administrativa del pre-
si(lente futuro, ci Congreso de Ia Union, tomandose facultades que
no tenia y que ningón gobernante puede tener, tlecretó el COdigo
de Minerla expedido el 22 dc noviernbre de 1884, cuyo articulo
1" a In letra dice: "Son de Ia exciusiva propiedad del dueno del
stielo, quien por Jo mismo, sin necesidaci (IC (ICIIUHC1O 0 tie adju-
dicaciOn especial, podrá explotar y aprovechar: 1.—Los criaderos
(IC las diversas variedades de carbon de piedra. IV—Las sales que
existan en Ia superficie. las aguas puras y saladas. superliciales 0
subterráneas; ci petrOleo y los manantiales gaseosos a de agilas ter-
males a medicinales."

Este acto del Congreso y del Gobierno ftie tin verdadero aten-
tado contra los derechos (IC Ia NaciOn al hacerla perder de una
plurnada, sit indiscutihle en trescientos seenta alias. it-
conocida ' aceptada par tados. Sc dijo que intereses particulares
de terratenientes poderosos estuvieron en juego, para consumar este
atraco. que, en el fonda, no fue sino una manifestaciOn más de Ia
protecciOn incondicional al capitalismo agrarlo. Coma Onica razOn
pai•a obrar de esta guisa, tal vez se expuso que no habia habib
expiotaciOn efectiva de carbOn tic piedra en toda Ia historia be Ia
Reptihlica Mexicana s' que La existencia be petraico era problemá-
twa, sin letter tin gran valor en a(luellos tiempos, por lo titie no
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habia precedentc administrativo, lii más disposiciones legales que
las de las viejas Ordcnanzas de Mineria. Segurarnente tin ptttlor
explicable liizo que ci Congreso de Ia Repáblica olvidara que tin
principe extranjero lial)ia mostrado una aba ;ircvisión y Ufl grail
respeto a los derechos nacionales al expedir en 1865 tin decreto.
cuya prilnera parte dice: ''Maxiniii iano. Emperador tie Mexico.
consnlerarido que en ci artIvuio 22 (Ic! titulo 6 de las Ordenanzas
de Mineria no se fijan las reglas a pie debe suietarse ci laborco (in
]as substancias pie no 51)11 metales preciosos N. sienilo va wul nece-
sidad estahleeerias ... Decretamos Art. Nadir puede explota r
minas de sal. 1 uente 0 P°-° ) lagos (Ic agna s.alatla, carbon (IC plC-

dra. betItn. )etroleo. aiunibrc, kaolin y piedras preciosas, sin ha-
her ohtenulo antes la conceion expresa y formal (In las autori(iadcs
comJ)eteiItes y con la aprohacion dcl Miiiisterio de F'omento ...
OIvitió tarnbién ci Congreso pie apoyándose en esta Icy, se dieron
38 conceslones uara explotar carbon tie piedra v ptirieo, que no
tuvicroti Valor legal per ci origen de pie provenilail. Pero SI Un gran
valor inora I ante ci Gohierno de In Reptibi ica pa ra marca nc sit
deher y ante los ciU(iadanos para (IUC exigierztn Sit curnplimiento.
1 today ía hu ho was que reciamar al legisiador de 1884, ya que
no se atnevió. iii siquiera, a sentar como nfl pnincipio que los in
neraics (lei subsuelo eran de Ia pro1)iedad tie la Nacion, pries sola-
mente expresó en ci Art iculo I que: "Son oI)jeto tie este Código:
1.—Las minas y criaderos de todas las substaricias litorganicas
11.—Los piaceres (IC oro ) (Itt i tlatinu) ... 111.—Las haciendas
de bciicficio . . . IV.—Las aguas ext ia Ida s lie ]as minas y las que se
liecesitcit PUILI la behi(ia de lo, op(tia rios V atitmales ... '' Por ci
extracto anterior se Ve qur Li nueva ley ponia en ci mismo piano
]as medidas administ rat ivas intra Ia explotacwn (IC la- minas, con
ci principie fundamental tie Ia 1 )ro j )irdad nacionai dcl SUI)StielO.

1•:il eStC ( :odigo no figu no yn la obi igarion tie trabajar los fun-
dos in ineros romo con(iicioil pant conservar los derechos tic Pta.
piedad. ni se establecieron limitacionies para imlieli ir el acapa ra-
rnieiito de minas a vetas por nun sola persona. comb sal)iamemlte Jo
preenian las siejas onienanzas, lo (iti C trajo conmo CoflsCCUCilria
inniediata que ci capitalista mlts pini jente, denunciara todo In apro-
ecIiable en una zomia in incra pant inipedir competcitcias (jilt' Ic

lueran perjudiciales, aun cuanido pudieran traer Ia prosperidad
dc Ia comarca o Cl iicneIicio (IC los obreros. Li mismno monopolio de la
tierra, sentó sus plantas en los reales de minas. con beneplácito
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del Gobierno, y en nlu y poco tiempo aquella riqueza fabulosa pie
habla hecho crleI)rc en ci mundo a Ia Nueva Espana, paso a ]as
manos de utias cuantas coml)anias exiranjeras que solo dejaban
en ci pals Ia ruindad (IC los salarios y ci producto tie los impues-
tos fiseales. Esta circunstaricia (Ia Un tono iiiãs negro a la impre-
vision (por no ilamarla perfidia ) de jitiestros iegisladores y go-
bernantes. pues igual al caso tie las tierras que ya señalamos
durante la donimacion espanola, la explotacion tie los yaciniientos
nietalileros se coiict4lia -olarnenle a los vasallos de su Majcstad
europefls o ainericarios. quienes pot- la tlifieultati tie las comunica-
clones tenian sit radicaciôn en ci pa is, en donde formal,an lam ilias
niexkanas a las que I)asaI;a pot herencia in fortuna adqtu i rida.
transforinatta en palacios levantados en las ciudades v fincas tie
Carri l lo, quedando buena pa tie invert Ida en la coiist rltcritn (IC teni•
pbs • moiiasterios suntuosos, en liospitales V colegios pant ci hen
tie In comUilulati. En la ida independ iente tie Mkico y especial-
mente desde In iiiiciacion (itt la Imt Itica pltitocratica. 110 voivio a
vet in i\ aeión un solo cdi twit) constru ido iii uiia sola donación jw-
cuitiaria par ci estal)lecin)ient() tie esciielas, liospitztles 0 teniplos,

liubierait inostrado hi gratitud SItJU inn, (IC lo, expiotadores
tie los filones metal iferos para ci protligo pals (jUC se los entre-
gaba. A las grandes ciudades amt'ricanas y ClrOj)C8S iba el (ruin
tie ]as bonanzas pant set repartido entre d irectores y accionistas,
dando esplendor a extrañas familias.

En ci ranin dcl pet rolco la extorsion que su (riO In riqueza W1

cionai. anlerita la constaricia (IC tiatos concretos y mils extensanleil-
ttt expuestos. (;ti iado ci (sohieriio pt)r la polilica que consideraba
itifal ihle y inica pant obtener ci progreso de Mexico. que era nire-
en los recursos latentes en ci territorio a empresas exiranjeras y
en rexite la Heplihi lea (Ic 1)rect(leiItCs legislativos en esta materia.
por set desconocida en ci pasado Ia tuul Rind del I)ttroleo en los
hogares y en las industrias, pudieron los gol)er:iantes mostrar tt)da
su munificenria en obsequio tie los rajutales cuvos concursos ini•
pborabari. Perdida para In NaciOn la PrI)ittda(i tic los yacimietitos
del subsuelo 1)01 liaber renunciatio it sus ticreclios settulares en ía-
rot tie los lerratenientes, el Gobierno suIt) podia atraer al cinpre-
sario pot pri lirgios y exencitines especiales y pa ra elk, al toiio
en la importailcia pie estal)a atiquirientlo ci i)etrleo en el mundo.

mfile prouigatla la Ley (lei 24 (IC diciembre de 1901. por Ia que
quedaba autorizado ci Ejecutivo imra conceder pernusos de expk-
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radon y expedir patentes de explotaciOn de las fuentes de petroleo
o carburos gascasos de hidrOgcno que existieran en ci subsuelo de
los terrenos baldios nacionales, lagos, lagunas y albuferas que scan
de jurisdiccion federal. Estas patentes tendrIan una duraciOn de
(liez aflos y durante su vigencia Jos descubridores de till (iepósito
(IC 1ietr6leo, segün ci articulo 39 disfrutarian del derecho: "1.—Dc
exportal- libres (IC todo impuesto los productos naturales, refinados
o elaborados que procedan de la explotaciOn. 11.—Importar libres
de dercehos, pm- una sola vez, las máquinas para refinar petró-
Leo... y para elaborar toda clase de productos, las tuberlas, tan-
ques ... y materiales para Jos edificios. . . 111.—El capital inver-
tido en la explotaciOn dc petróleo scrâ libre P°' diez años de todo
impuesto federal, excepto ci del Timbre." Igual exención tcndrian
10(108 los productos de la explotaciOn.

Como era natural teiiIa que iimitarsc esta Icy a los terrenos
nacionaics üriicamente, PUCS ya no tenla jurisdicciOn ci Gobierno
en los de propiedad particular; sin embargo, en ci articulo 79 se
concedia a Jos dueños dc terrenos o a ]as personas o compañIas
expresamente autorizadas por ellos "qtte solicitaran permisos de
exploraciOn y patentes de explotaciOn, para quc gozaran dc las
misn)as franquicias que otorgaba Ia Icy. Por ci (lcrecho de explotar
ci petrOlco en terrenos (IC propicdad nacional, las empresas esta-
l)arI obligadas a pagar anualmente a la FcdcraciOn siete por ciento
y tres al Estado rcspectivo, sobre ci importe total de Jos dividen.
dos quc decreten en favor (IC los accionistas. . . ", y si no fueren
sociedades anOnimas Ia canticla(I que deban pagar "so calculará
sobre ]as utiliclades liqiiidas ol)tenidas". Adems, SC 'CS concedla
el derecho de ocupar los terrenos de La NaciOn para sus instalacio•
nes y tuberias N. ci de expropiar ci de los particulares, y los (3II(
descubrieran el prime!- pozo productivo tenian el privilegio de
que nadie l)tidiera hacer exploraciones o perforaciones en un circulu
hasta de tres kilOmetros de radio, estando facultado el descubri-
dor, si fucra terreno nacional, a comprar esa zona al Pto de Ia-
rifa, quc era insignificante.

En cambio de estas prerrogativas y exenciones solo estaba obli-
gado el concesionario a pagar por el permiso (IC expioraciOn (JUC
IC (I31)a €1 derccho exciusivo por tin aflo, cinco centavos por lire-
tuirea o scan cincuenta pesos por 10,000 hectáreas y cuando mi--
ciara Ia explotación a cubrir ci sueldo de un inspector con $ 200.00
mensuales. quien estaba facultado para vigilar los trabajos y para
examinar los iihros de contal)ilidad.

42



Al amparo tic estas icycs varias cornpañias obtuvieron contra-
tos do conccsión especial. do ]as (IUC cito solamente ci celebrado
ell con in Compaflia tie Petroleo 'ti Aguila", a In quo so le
concedia ci derecho do explorar y expktar yacimientos petroli-
bros —del subsuclo tie los lagos, lagunas albuferas, terrenos hal-
(1105, nacionales y aquellos cuyos titulos do propiedad hubiera
expedido ci Gobierno Federal eon reserva del subsuelo, en los Es-
tados do Tamaulipas, San Luis Potosi, Veracruz, Tabasco, Campe-
che v Chiapas" y ci do mayo de 1908 celebratlo con ci Sr. Harold
\% alkcr. en representacion tie In "1-luasteca Petroleum Company"
para la expioración y explotacion (IC criaderos (IC pctrólco, hidro-
carbnros, gas natural, etc., ell terrenos quo Ic pertcnecian en
propiedad, ciciitro tic los cmco cantones más septentrionales del
F:statio de Veracruz y ell l)istritos y partidos colindantes do los
Estados tie San Luis l'otosi y lamaulipas y para In instalación do
tui)erias pie coittiujerati ci liquido negro, especialmente a In Mesa
Central. Las dos coinpaflias habian comprado los terrenos pie ha-
bian explorado v que ofreclaii In e spectativa (IC contener petrolco
en sus entraflas y tenian celebrado coitiratos (IC arrendamiento para
los tjue no liabian podido conseguir ell o para los que deja-
ban como reserva ti proteccion. Dc esta manera Ins dos companias
"Aguila" v "I luasteca", consiguieron ci monopolio tic una do Ins
zonas petrolileras más rica (lei mundo para su proveeho exclu-
SIVO y absoltito.

I a homes cx prcsado anteriorniente. q tie ci ;bitb ril por Ii vista
at conceder estas prerrt)gativas 11)8 gii tate per el tiesro tic estimu
Jar a los hombres tie rinpresa, capitalisias. para que se lanzaran it
investigaciones costosas do incierta productibil idad. pie en cast)
do éxito abrieran nuevas fuentes tic prosperidat at pals, dando ccii
ello anipita justificación a Ins procedimientos gubernamentales,
come crela haberia obtenido en otros cases sirnilares. l)esgracia-
tlamente. ell ranjo do petróleo el Gohierno no earecia do cono-
cimientos )' at obrar sin prevision. camI)iO nil clement  quo hubiera
sido in base dcl niás stSiido progreso pa ra la Naci6n v do Ia mayor
bonanza para ci Erario. ell un posit no tiesast re quo solo podia ala-
jar una Revoluchin pie derrocarzt al GOi)ieiflO % tOTI el lo t'ontiz-
siera, In expiot;ición quo estai)an su Irieiulo los mexicanos todos.
En efecto. las companias petroicras al descubrir con is maquinas
de perforacion tin "geyser" que producta decenas tie millares de
barriles diaries do ore negro, tendla desde la hoea (let pezo una
tuberia que liegaba hasta el mar. ell 	 que empleahan exciusiva-
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mente, materiales importados sin pago de dereehos, para pie iii
cxlrcm() del lubo Ilegaran huques de matrIcula extranjera, tripu-
lados pot extranjeros y Jlenaran sus tanques con los milloties Jr
PcS pie representaba ci producto nuestro. para lkvarlo a tejanos
iaises, sin que dejaran en Ia Nación riqtieza, UI en fits tesorerias
ficales ci menor ingreso, J)0tUC las leycs y las concesiones edo-
eaban it companias extranjeras lucia (IC Ia., obligaciones que
tenlan y cicbIan tenet todos lo-, habitantes de La Republica.

l'ant juzgar Ia im})ortancia tjuc tuvo esta arteria vivificadora
de Ia Econom ía Nacional, basta eltar ci data esta(I istico de Ia pro-
ducción (IC petrolea del 8110 (IC 1911. en quc coiiie:izo Ia gran be-
ttallztt. a! (Ic 1933. que alcanzó Ia cilia fahutosa de I 68OMOO.(X)O
(IC barriles COIl Un 8lOi (Ic 3.13000.000 Pe S O S mexicanos. aproxi-
madamente. ;. Los  heneficios que Ia Nación reeihió en este laps)
dc I1 Ci1I 1 )O coriesI)iflIen it eliolilie masa de capital salida de las
lien-as pat rias ? Categóricaiiieine j mdemos afinna r title no corres-
poiiileri. Toda Ia utilidad formidable qtie dejaha ese alud dc (linen).
IIXI al extranjero parit ser (lisIrutado en le j aiias I terras. COtfit) aVon-

tecia con Ia indust na niincia, sin que las companias petroicras liii-
bieran (ittjZt(l0 tin Solo o'tii IWiII )8 ia escUcias, iiO5})itales 0 teinplos.
III un Solo) le.-ado. iii Ia mellor obrit fiiantrópica que hiciera recur-
(Ia t su floIn l)iC. cairn) ha ii (f ue(Iado pot in ii hires las ciuc iiao-eri
mecordar it 	 tiiiiieros eflri4 4 lIe(I(io)s por Ia Nueva Espaila. Que-
damon gIari(ie s plziiitas inolustriales P' Ia ieliriacióii (IC 11ti1et)

(tiNlaiOii olcatluctos s nineties en Ins quc his compaiiias invir-
heron fuertes vapitaics : pent no to hicieron con el pru}Risito ok Lw-

neficiar it Ia comarca 0 al Pis. sino con ci de Sri propia henefucto
para poder extraer con Ia re (macion - todos los pro(Itt(ttos pie es
stisceJ)tuble dc suministrar ci petrolea natural. Es verdad tambiéii,
que Ia i\acman tuvo fuertes ingresos par ci colueptu de iw puestos
desde 1915: pero (sto file per medidas drástmcas tie Ia Hevolución
I riuli fatite. que no reconoclo los privilegios del eapitalismo v que
obligS a his comj'aniias a quc dejaran (lila pane de sus enormes
utiiidades at Erario Pubiuco, contriliueion que era pagada par ella-.
i1Zi(ICI1(I(t taiistzii -it energica protesta. porque Ia nmsideraban vio-
I atoria a sli S (OIitrZi Los y ColbtesiOnes.

F;.i Irrminos generales he expuesto las cond iciones en quc se
clesariol lalia ci Ira baja IiUman() ) las COn(iiciOI1Cs (-it 91W aituaha
el capital is-mo inliuniano en los t ieln iJos anteriores a Ia i-cvolucion
4k 1913. El distanciamiento eada cila mãs liondo entre los dos ek-
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inetitos de la producción, tcnIa 9UC ocasionar la conmoción tremen-
(48 q ue catisa ci ticiru Ifll)e (IC liii giganteco cdi fiClo, dt51)It)IlflI(IO
ror lalta de t• im iento' V por falia de cohesion eittre los rnatci-iales
(omponentes v ese derrumbe catastnSfico fue La revolución popu-
lar iriiciada en 1910 y concluida at J)rornulgalse h Cozistitucióri
I'olitica (Ic 1917. L8 labor dcl Cotigreso Constituyente de Queré.
tart) fqe construi r los ciniientos, formar los pianos e iiiieiar ]as
01)185 para que se elevara en el ronerir ci cdi liclo (IC Ia Patria_
sólido y firme, sobre las ruitias del pasado.
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