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moda divisioii, 11un pasado de generacion en gene- 
racioii tales como se constituyeron eil su principio. 
Sin embargo, es cierto, respecto de algunas, y muy 
probable, respecto de otras, que las fincas existentes 
podriaii, divididas, soportar los eravamenes que no 
sufren reunidas. La razon es sencilla y perentoria: 
la division multiplica el interes directo, hace mas 
faciles las compras y veiitas, aumenta y perfecciona 
el cultivo y los medios de lograrlo, de tocro lo cual 
es un resultado preciso la produccioii abundante, 
la acumulacion dc los frutos y el aumento del capi- 
tal. El lejislador no puedc dar leyes directas quc 
afecten a la propiedad particzdar ; pero puede lograr 
el mismo efecto aliviando a los propietarios de mu- 
elios gravamencs , vendiendo cn cortas porciones 
las fincas de que es dueño, y ami, si es posiblc, com- 
prando fincas grandes y vendiendolas repartidas, 
como lo Iiizo en Zacatecas el gobernador D. Fran- 
cisco Garcia. No se puede dudar que si los caudales 
de los prestamos estranjeros y del famoso Baiico de 
avio, en lugar de convertirse en lo que todos saben, 
se hubiesen empleado en esto, habrian dado un re- 
sultado verdaderamente favorable y de progreso. 

El gobierno no debe auxiliar directame+hte ningu- 
na industria ; pero cuanto inas util Iiabria sido el 
baeer doscientos o nias propietarios que el proyecto 
abortado por la falta de conocimientos economicos 
y atlniinistrativos de uii ministro dc tamaños muy 
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I ~ e q u c k s  "+J iodos ~ispeclos dc astoi!iccci. uiia ii!- 

rluetria foi.aad;i , yüra la cual ci: cl pais Iiny inuy 
,)ocos o I I ~ I I ~ U I I O U  cle~i~entos. 

Pero el inül inas iiotable g dc peores iesulkndos 
el, la propiedad territorial mejicana, consiste en 
que realloente el dominio de las tierras i i o  perte- 
nece a los particulares, y de consiguiente que el 

iiiteres directo al cual se deben casi csclusi~arneirte 
la crcaciori y progresos de todas las eriipresas iiidus- 
trialcs, es un ajeiite niilo o muy debil en la :igr<icul- 
tura mejicaiia. Nuestra riqueza territorial se pnedc 
dividir e;i tres ramos, a saber : fincas urbanas, fincas 
rusticas, y minas. Entre las fiiie~s urbaiias noveiiia 
de cada ciento pertenecen al clero por su valor y 
por su titulo, pues no solo es ducrio del capital si- 
iio que disfruta el domii~io directo de ellas ; de las 
pocas fincas urbanas restantes los porticularcs tie- 
iieii el titulo de diieños, pero su valor real perteiie- 
ce tainbieii al clero eii lodo o cii parte, por Los capi- 
lales que cn ellas y sobre ellas se le reconocerl. Las 
firicas rusticas, si bien casi todas llevan el nombre y 
titulo de dominio particular, realmetite no son si- 
no del clero, pueslo que en niuclias lc pertcnereii 
iodos los capitales que conslituyen su valor, y eii 
casi todas una parte la mas coiisideral>le dc ellos, 
con la ventaja iiolabilisiin:~ n favor dcl clero, de iio 
estar espueslo a los riesgos y contiiijencias de pc?i.- 
~lid;is muy cornunes y piol~ables en tieiiipos (le ~ u r -  
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baciones publicas que todas pesaii sobre el que lleva 
(!I litulo de las tierras, quepor lo comuii acaban por 
:irruiiiarIo. 

Todos los juzgados de la Republica mejicana es- 
tan casi esclusivamente ocupados de coiicursos y 
testameiitarias de Iiombres fallidos en vida o que 
liaii aparecido talcs despues de su muerte; y aun- 
que entre ellos liay tino u otro coincrciaiite, la casi 
totalidad perteilcce a la clase de propietarios. No so 
iiecesita mas que ecliar uiia ojeada rapida sobre 
los ai~uricios de los ycriotIicos, y seri muy raro rio 
eiicoiitrar todos los dios tres o cuatro eri quc se coii- 
vdcan postores de ordeii de los trihuiialcs para I;I 
venta de tal o cual liiiCa, que lia sido embargado o 
cedida por el dueño a sus acreedores. Todavia sin 
embargo se puede asegurar que no  se aiiunciaii la 
niitad de las l~ancarrotasni sc ciiibarg? a la niitad 
(le los fallidos. El clero I ia  veiiido n atlquirir uiia 
especie de coiiviccion pr.actica dc lo irrerricdiable 
tiel mal, y lo coniuii es que iio se traheir por ellas 
tjecuciories, siiio despues de notables atrazos en los 
pagos de redilos. Contribuye tamhien a que cstas 
qjecucioucs no sean la11 frecueiites el tenior (le em- 
peorar el eslado (11: la Firica y de sus proiluctos; 
pues la esperiencia Iia cnse6aOo que los gastos judi- 
ciales, la admiiiistrnciori d o  los coiicursos, y el liem- 
110 que se uecesita para tcrminrir~los, so11 rnalcs mu- 
d io  peorcs i ~ u c  algiiiia (~uit;i eii el retlilo o nlguii 
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retardo en su pago. Pero esLa conviccioii de la iie- 
cesidad del mal y la resigriacioii de pasar por el , 
lejos de disminuirlo es la prueha mas decisiva de 
que cxiste, y demanda ejccutivamerite no arreglos 
parciales y secuiidarios que solo atenuan algunos 
de sus periiiciosos efectos, sino disposiciories acer- 
tadas y eficaces que lo hagan cesar del todo. 

Eii cuarito al ramo de uiiiias poco Iiay que aiia- 
dir a lo que unles se Iia dicho. La lejislacion espa- 
ñola, todavia vijerite en el pais reservaba a la coroua 
la propiedad de los criaderos de plata y o ro ,  y al 
particular se coiicedia el derecho de espioLarlos pe- 
r o  por solo el tiempo que quisiese o pudiese liaces- 
lo. En consecuencia nadie se estimaba dueiio de 
uiia mina, puesto que no podia disponer (le ella por 
solo el Ireclio de carecer de los inedios de trabajar- 
la. Desde que la insusrcccioii hizo geiieral esta im- 
posibilidad los mnjistrados y el gobieriio de la colo- 
nia inodificaron en parle esta disposicioii, reusatidose 
por lo comuii a admilir los deiiuncios que se Iiacinn 
de las iniiias abandonadas, y salvendo por eslcmedio 
la propiedad y esperanzas de alguiios particulares 
que Imbriaii sido arriiiriados estaildo a la lileral dis- 
posicion de la ley. Desde critoiices Iia habido mas 
circuilspcccion, y los pariicularesIian obteiiidoalgu- 
ria mas seguridad eii la propietlad de sus miiias; 
pero como la ley de deiiriiicios esta vijente,cuando 
estos se haii liecho y se ha iiisislido en ellos cori te- 
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iiacidml, iio sc lia podirlo decliiiaix su cciiiipliiiiieii- 
lo. Las iicjiociücioiies de rniiiasliaii siiirido uiiü cii- 
sic lcrriblu coi1 motivo de las Laiicarrolas de las 
coiriyaliias iiiglesas u cuyo cargo se l i~ l la l~ai i ,  ytic 
se puede decir ernpczaroii en 1827, y 1i.ai1 conti- 
iiuado desde eiitonces siti iiiterrupcion : lioy se tiü- 
I l n i ~  onienazadas de o t raque  será iiidefccliblemcirte :{ 

, , 
de mas tristes resulhdos , y provieiic del escesivoJ'* 

, . 
acinieiito del precio.de1 iizogue. La casa de Iiots- 
cliild ha reriitiliido e11 alrnoiiedu pul~lica a inasj'dc 
eiiiciieiita pesos fiierlcs el (luiiilal, lodo el ~irotluclo 
de las inirias de Espalia de qiie se provciiiii las dc 
ilmcrica, y eslo va alcvoiitai eii Mejicoel precio del 
azogue, de maiicra que cuando iiieiios sosú el doble 
de lo que Iia sido aiiles. Tal ocu~reiicia a r r u i i ~ a r i  
una multitud de yeyueiias iicgociaciorics (juc iio yo- 
diaii sosleiier estcaurneiilo clc gastos, y el rniiio 
lxiiicipal de 1u riqueza me,jicaiiü y uiiico dc espoi- 
Incioii, h!joio niuclio srifriciido coi~sides!r;~l~les yiie- 
bra~itos. 




