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LA POIdTIOA AGRARIA DE LA REVOLUCION 

any iiftlie.~.ro!;opefuithinK~~-~tBr~dgport -Sept. 
27, 1919. xr. \VLLBON. 

El  moviriiieiito que el seiíor don Francisco 1. Madero iniciii con- 
tra el Gobierno del General Díaz, J. que derrocó sin trabajo (una or- 
ganizaciónque parecía indestructible), se fundó, según sus iniciadores, 
en raaories de orden político. Empero, en el fondo había una cuestión 
~ o c i a l  de grande irriportancin. El licenciado don Luis Cabrera, cu sil 
famoso discirrso del 3 de clicieinbre de 1912, por el que propiiao a l  
Poder Legislativo la reconstrucción <le los ejidos de loa ~ ~ u e b l o s  corno 
un inedio de suprirnir la esclavitud del jornalero mexicano, dijo lii zi- 
guiente: allon Francisco Madero, en ( v i  I'lan de San I,oig, i i l ~ u r ~ t ~ i  In 
~iecesidaii [le :¡erras corno causa de malestar político i. 11i.ornet.iií icnii:. 

diarlo. La iicccsidarl de tierra,? era urin csx~ccie de fant;isriia. una  iilr,;i 

vaga que en <&do nebuloso flotaba v i l  tiidas las conoiericiaii 5- <.TI tuilos 
los espíritusii 

Poco aritrs de la caída del üohieriio del general Díaz liabla hai~ido 
uii nio~,iinierito político en Jalisco, apoyado principalrrienti, por iiii:i 
rgrupiición qnc se denoniinó: sI.il Partid« Independiente de  Jalieco. u 
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En jiiriio de 1011, el seilor iloii Cnrlos Rseave y ciel Castillo Ni,crf,tc! 
qriitii el car i i t r r  iiebuloso al probleiiinagrario. fijani<<> con cltirida(1 y 
preciai6n la naturalrzadeiiis ci~i~rtioiies ruralrs por resol~cl.rc. Scgúri 
el referido señor B a s n ~ e ;  la  existencia. ilcl prolilrmn agrario i,ra iridu- 

dable, y u h  pnriido ~ioli t iro que dewara rl npojo  de  1:is g,eiit<,s <Ir 
t,u<in;i fe, pnrn iniciar uiin reiorrrisr poliii<:n, ncr<,sitnhii ti-;it;ii. lo& r>ro-  

hlernns socin11.r y priilcipalrnentela. curstióri agraria. A su juicio, Itis 
triidcncins deberian ser !a$ eiguirntee: «T'rinirrn, al  fr;rccioiiaiiiiriito 
11~: 1:is p,ra:i<i?s ~!rol!icdiiil!~-. (iiii que c.! liit;iiio ;isuiii;i v i  r:i;.;ii:ts:r <li 
empresario en riirigiiiia ocssióii iii qui? rl fi.nc~:iananiirnti> s<~:I. :i titulo 
gratuito); srguiida, al  retnbleciniie~ito de  linncos iiipot<,carioo (coi1 
emisiories parciiiles dc  b o n o  hipotecarios, para ir  i,iiranchaiido sus 
operaciones prudc,ntemrnte, J- con la g:iranti;r. de In rini:iiiii i.slos bo- 
nos, con objeto de  que pucdaii ir  colocáriclorc PII E U T U ~ : I )  ; t (~r í~: r i i ,  a 
la autocoloiiizacitín se!ecciou;ida (sin r sc l~ i i r  al clenii>iito cxtraiijero, 
qiie venga esgoritáriramente, teniendo eirriipre base riacioiial.)i~ 

h i t a  r l  seiior Isasavc y del C;rrtil!o Nt,grf,te, el ino'iiiii<'zito con- 
reiit?aclor de la propicrlad se había dejado seiitir en extriiuar rrgioncs 
dc! pnia. Citaba, por ejemplo, al hoy E:sta(lo de  Nnynxit: II!~:! 'Yt~rri- 
torio de Tepic eri cambio, lin ido clecliiiaricio de  día rii día.  Alli el 
movirriieiito de propietarioi: se ha  ido concentrando, y <le 11ei:lio sc ha  
convcriido eri feiido ile exlilotación de do8 o 1ri.s g ra i id~s  ti,ri~rii:nien- 
te?, que por Ir' f :~ ta l  riin <:xtrririiriido ?o infliiciicia 11 la iriiiiist~ia y 

iil conii:rcir!, j acaiiaii riioiiopulizúridolo tciloii «He iilo nii:y a I:L li- 
gern trattrndo ile cs!iis grn\.iAs ~ii.i)l>leinn~. 1 ~ ( ~ r o  iil e i i ~ i ~ ~ i . i ; ~ : . ! ! i ~ : i g i e i o  

yaln  nzci~siilad dc  1- accióri oficia! I!:i.ra ri'riicr1i:ir tan I ; i i i i ? i i t ; i l N i ,  or<lt!n 
$Ir cohns. qni. eli ~riii?!ias p : ~ r t ~ s  i I i ,  t i ~ i ~ s t r o  pai? !jan id? f ~ ~ ~ i i i í r i d ~ i ; i i  
ta.iiti> o iliis qiic i n  T e p i c . ~ ~  E n  scgiiida aiitidi6: «T.a lnrg:~ I>ict;i~iiira 
del geiirriil Diaz ¡¡>a rencci«nan<lr> r:ipidaiiieiiie a ri.coiicc~i:i.;ii. 1;i Iiro.. 
piedi~ii i3ti lugar (1,: fraccionnrla. Se rrie vieiie:~ a la rrii>niri;;a 1;is riigo- 
cios di, 'iorií,gs en Xiro;  11,s (le I'inicntel, 1,:indn y l~sc:iriil<i;i )-socios, 
con las pi.opied:i<li~ rlc Barriíii e-ii 'I'epic; y otros, los (16, 1,;i Sni!i.cñ:~i,n 
l'arnn.alipas, g los Cui:sta. (;tillrir~lo rri !,i 1'l:rn li*. la, i:ar<~:i.a 1.i~scor1. 



seciirricias de  este monopolio dc la  tierra, fueron seiinlatias rnérgica- 
iiiriitc por el referido expositor do aLa Politica Kacioiial Agraria: s 
~ 1 . a  i~;fluencin de  los grandis  cnpitnlistns, dijo, auniriitnbn cada \-cz 

m i s ,  invadiendo i iosólo:~ todos I~snrgccios .  ~ i i io i rnponié i ido?~a todos 
los ramos de la Adiiiinistración. La justicia inisiiia era un instru- 

mento d3 e~peculaciones en eus iiianos, ysucedin que en todo litigio 
entrc un pobre y un rico, cl pobre rewltaba ~acrificado. Siempre se 
iiris apzirecían de  In iniiiio el  coricesioiiario y el'ernpleado público, cn  
sii cri1~~i~~~1~011t~il~~~riiio,11!ti~11:1doi y21 s i i ~ p a c t o ~ ~ i ~ c r e t o t . . u  El rr:al Ii:é, 
p ~ i ~ s .  espiiesto eii todn sil aniplitud: "El movirr~icnto concentrndor 
de la propiednd trae uii orderi d e  co.sae f u i i r ~ t o  para la nación. 1.n 
insuticit.iicin de  capitalcs riacionul~e para acometer n la vez, corno liiice 
fiilt:i, l:~? grandes etripreea., Iincr que se trngn que recurrir al cnpitnl 
cxtia~iji?ro. Priniero PC solicita cn foriiia d e  préstamo, ii. pococn f ~ ~ r i i i a  
dc  soi:irdades en particip;icióii o ani,niina?. cuyos títulos o iic~rios to- 
ninii rii F U  iiifiyor pnvte capital¡.-tas e s t r an jc ro~ ,  los cuales, coii In 
iiin-oii:i de  nccion~s  eii SU poder. qiicdaii piácticatiieiite coiiio dur,fioa 
de.1 iii,gocio y noniiiian :u [ii.«giio Cijnsejn, ciiiplendos, r<~pirseiitriritrs, 
cti:., i,tc. Si citi: iicgocio, rinci(log?iirial n l  niiip:iio dc  coiic<~si<irii.s 
1eoiiiii;is y ateiitatoi.in?, rc trari~iuriiin r n  r.\.trnnjcio, los rrioriiiii~~rl- 
to; (Ii: friccioiies coii SUS ~ n l i ~ ~ d i ~ i i t c s ,  coi~iprti,Iorcs y ci,ii cl i:iisiiio 
Gul~iicriio, notardtin en prrs~iit:irsc y si~~iripi.e irsisteii i~::i:icirr<~s gi:i- 
ve+. I.ni ic~cI:irii:icioiics por t i i i l l i ~ r i ? ;  riiir niiiriinznii :i c:i<!n i i i + t : i i i t ~ . ,  

c<~ir:rii:iiido iiuesti-os r~le~i~i, i i tos (1,. vi<l;i pr«i>iii. I:t-lili~;iiiilo iieiistin 
digiiiil;irl iia~:ii~i!:ii, y ~i i~t ; i i i i !o~i i~i ,  iic1i~ii;;is <i<: siiii:as cii~iii<l<,ial~i<,s 
1,,,l t~:l,,s:,c<~i<~liPs, ~ l ~ ~ s c l c ~ ~ , ! ~ t ~ l  Ii,,:,l.,, > ( , i I , > i .  1;:,?2sc ,~Ol ,~ i , l ! . r I , I ,~ ,  r,e- 

cc-:i ' i:~ I;I ti:~iis:<ii.iii;iciiiii <!vi 1:<ii11, )-a ~~i<,lj;\,;tclo eri l i i ~ ? ~ i i i , t : i i i i ~ .  l,:!i:~ 
i-<:solvi,r :isí iiii<,stiii ~iroI,li,!ii:r i i i ~ i l :  icI<+t;\11<11> C I I  , t ~ : ~ y , ~ r  > ! , . ' I ~ $ I < , I < ~  clc 
iii:iiios 1.1 prodiiccii>ii (ir a l  ti<.iili>-. cli. priii,eia iir.crsi,l:i<I, t i c  IIC: 1:i cliíi- 
cult.;ril <>rdia vez liinyorpni;i ~iri>\-oc:ir ;ilz;iscle pi.eciosl>or l ; i ~  cr1,cciil:i- 
c i i~ i i<s  li:it>itiinl~~s ,lc lo; fiii;~!i<:ic,i.i>;i o co~i:eri:iniites.a e13;1 ii,i,,iiiraiiiii,rito 
<Ic iii i:!r:: sc desprvnrli. r l i , l  ri:iso di, priilrtiiiios n ~~r~of, i i , t : i i ios.  Fisi(.:i- 
iiierite: coii cl t,rab:ij,  1il)i.e y 1.1 iiii.jlir aliiiiciita~iúii. ~ l ~ ~ r : i l i i i ~ r i t e :  



dignificándoee por ambicionrslf~gítimas m;Ís a su alcance. In te l~ctual -  
: mrnt r :  por el mayor ejercicio de su inteiigrncia, ueada ya cn pro~ecl io  
propio y por la  enecñnnzn objetiva irimediata de  que a niayiir cono- 
cimiento responde ventaja mayor.» En cnmprol>ación de su tesis, el  
señor Bneave señaló la próypera Coiiinrcn deLn Laguna y 10s di-tritos 

.de Atotonilco p l  Altoy Aranda$, donde exc~pcionalrnrntr  1;i piopirdad 
Se había dividido. iiE1 frnónieno r s  conetnntc, dijii: las zonas ilon<le 
Iiny ninyor núinero de propictari~iri riiralcs~, iiiicjor rnliriad d e  pul,la- 
rlorr;, y pcse frecuerit<~ii~eiitl: n lii iliferior cnliili<cI ilc SUS t i e r l : ~ ~ ,  DIO- 

ducrn  in i s  en prop«rcióri.» 
De todas mailerns, con el trinriio dcl i i lo~iniirnto político que 

acaudilló el sriior hl;idei-o. hizo sii eiitrada el l~rolilrnirr agr;irio i i l  tea- 
tro <ir las grandes ciiestior:rs ri;~cionnles. Sc lc  discutió roii I I : I > ~ ~ I I  y 

brot;lrori n iriillares e1;issiiliicio:ic~s i n g r i i i i n ~ , ~  conio dj j i i  el lic<,iiciado 
Cnl>ri,l-a t i i  el Coiigi-eso: Un Ministro qiic hnlii:~ drst~rrir,cii:ido altos 
piiixslo.; en la Adiiiiriistración del g6!einl I) í : ,z ,  d?c1:116 i]iic la TZ.VCI- 

lucióii d r  hlorelos era i i i i  problriiin socinl rle carictcr aguirio. Fnos  

ciinntiit; negaron nhsoiiitarnentr lnrxistenci;~ del citado probleii'n nprn- 
rio. Toiluiia iiiriclios r,oiiscri-nd<ires ~ x t i . ~ ~ r ~ ~ i r t n s  lo iiicgnr~ ciiritin la  
eviiiviieiti dcsl~iiiil~r;id<irn de  10s lic,<:li<is. Elccord:iiiios 1i:lbi.r Iciiio Iiare 
cnirio ties nños iiria entrevista ilarl:~ .por rloii Finiici-co (Ic la I3nrin. 
cii Kiicvn Yoik, cii la cii:il dec1;ii-6 ~ i i f i t i en i~ i rn tc  qi ic  rii bl<:xico iio 
exiqti:i t::l jii-ol,lonin :ifirn~io. ])e todas iiiani,l:is lo. Iiii~ciiiii:~rii>~. los 
pr~i.iii,list;i$ y lo.; piiliticiis tii\~icr«ii quc eqtiiili:ir e-t;i gi;ivc ru<~sIi<in, 

ptii.:~ i,ilyn ii'~oluci611 l n s  pi-roi:i:~>ni:iiiiii.. <lc 1:i Div1:idiii-n. i lu~, Ii:~ltí:in 
~>nu: i~ l i ,  :il iiiicvo oiil<.ii iiii c«?:is, coiiiliti~iiiii 1111 «Ij.-tiic~ilo cn'i iiifrnn- 
qiie;ilili. 

l.:iitini.iin <,ti j i , i ,~n  los i r i terc?t~ul~~si i>i ini l i~s  por i.1 iniiiiiiiici>ti> ic- 
n I i i i ~ : ~ i  1 1  t c ~ i i i ~ r i a  S I c l i i : r n i  i ~ i ~ i i i : t i r t e .  T'ni u n  

l;iii,,. ? e ,  ~ir~~scrit:ii-oii : : ~ i i i ~ l I i i s q i ~ < ~  cli~c~rí:iri tint:ir.i'ri I 'oiii~:~ ('1 [ > i i i I i i v i r : a  

y i i ' i r I \ < w I n  pti .  l i i . i ~ < ~ c ~ < l i ~ , i i < , i i t i ~ s  tnii <'iiCigi<,i'i c r i : < ,  r l  i i i t i l .  l'iir otro 
1:1<li>. si,  lii.c.~vrit;iroii 1,s qiic nrii~aiicli> n l:i I:i~vi>liici<'~:r d i  u1.r I I I ,  <le- 

i i i i ' i i l i i  pi~r!iiri~;iiior 11t . i  rlesarrollo nnrii~iinl, pri~t<~iiflii~roi; cliic: se t<iiiin- 



ran unas cuantas medidas de poco alcance y que de ninguna manera 
pertiirharan r i  tranquilo 1 productivo nionopolio de que disfrutaban 
los hacendados. 

Citaremos, para pprfilar eFas tendencias, a dos autores nada inás. 
P?r aqiiel entonces el Gobernador de  Agun?calieiites cornision6 pa;a 
que hiciert u11 proyecto de  Lry Agraria, n u11 hombre poco conrcido 
en el país, pero de uii gran talento, allicericindo don FéiixVillalohos. 
Este wñor Iiizo su pi.oyrcto de  Ley Agraria de bnse principiliriente 
fissnl. y dijo riii: r<>Ii niicvn. Ierturn nic. confirriió ieii ln opiiii6n qiie 
tenia fijririada sobre qur  eii realidad, no  solamente no se qiiieri: da r  
una s o l ~ c i ó t ~  al  problenin agrario. que no es otroque nuestroprol>lema 
uacionnl, sirio que ni aun se le qiiicre presentar en toda su derriudez 

y con t ~ d a  In iiiipoit;incia qiie ~ r a l m e n l e  nicrece; y en vrrdarl que 
e ~ t o  n:iiia lictie de extraiio, Linda vez que los pr<i:cctos por iiii Icidos. 
son la «l!rn de  iiitelectuales que pertenecen o qiiii,reri pertprirccr a 

ni:.r?tra llnmadn clnse superior, y que por lo niisiiio tierien un iiiterés 
1nti9 o inerioi. directo en ln. cons<.r~ación del statu-qi~o de nurstra 80- 

cicdncl.11 «Eitoy coiiri~ricidi~, tigregri, de  que :a es tiempo de qiie iiues- 
tros g«l,ei.iiantes, en v i ~ t a  de nuestros anteceiIi~iitt~-; históricos y guinilou 
por i i i i n  política i-acioii:il, atiendan a ln jlist:i rcconipeiisn <le1 tr:il>ajo, 
prociirrli por todos los tiicdios cl  f ~ a c i i o n a t ~ i i ~ n t o  de la propicrlnd te- 

rritorial. reii~uevari ohsticiilos d e  todo gbiiero, iniliqiicii ideales de  
vid;, socinl y fuiiden institucioiies que prcparen n nricstros trnhnj:iílores, 
qiir soii I:L i>,i~yol.in di: la iiaciiiii, para qne e11 t'poca ri« iiiity li.j:irin, 
eiiiis niisriios. por sus jiinpios eifi:ci.z«r. i i i  folii?a ~cidniIi,i.:iii!eritc (le- 
~ricicr:itii.:i y de  iiiin iilaiicra ~ ~ i l ~ i f i ~ i l ,  p e ~ ~  i r :c~s /~t i l l l~ .  r<,sucl\-aii cl 
priil~leriin ngrario r:oii t<irlo c ~ i ~ o ~ i i i i i ( ~ ~ ~ t o y c o i i  tor1:i ,ji:st/ci:i.» I':l iiiitor 
dvl pio!rcti> eiperniin rliiv ijI pitcl>ln ~ i i i  i ra,  siii \~ioli'nc:n. caiti I:i traii- 
qi:iliil:til sri.i.nn del ciiiiicieritc y dcl ~~ci? t , ioso .  $1: Iiiiii:r:i jit$tii:in a 
sí ii~isiiio, llj~isticia cxur c ~ i   ario ti:\ e~p~ ; rn r ln  t:iritr> ti!,:i~rií~ i ! ~  l : ~  01;- 
ga~qii in ::!tira, i g i lo~ in te  y fiívol:i qite s icr i i~~ie  110s 110 g ~ i l ~ ~ ~ r i i n t l i ) . ~  

\'c:iiiios, por o t i n  parte. lo  quc dijo PI  L C ~ I J I .  i r ig i .~ i j (v~ ~lori Ito- 
ber t :~  üayiil, quicri c:ni:irii<,rilii c<iriiprcriiliÚ 1:i oxi?tf.iici;i i!<,l pir>l>l<,nia 



rural: iEstas gentes creen que detieii rccil,ir un  pe<'ozo de  tierra como 
preriaio por los robos, asesinato,  incendios !: <lern:is depredaciones 
quc  cometen cada vez q!ie se !es presenta 13 oportuni<lad sin gran pe- 
i igro;  en su  obscura inteiigcnc:ia prospera la idi5a de que andan deenrro- 
llarido un trnh:ijo piovcclioso par;& la coniuniclad, y estiiiian que sus 
actos de  vandali-no no son sino u n  rrierecido castigo que ae impone 
a los que  no les ayudan a trnbiijnr por el tr iunfo de  la Revolución, 
pues no es equitativo que sólo ellos trabajen, y lo rer:laderairiente 
odiosc es q u i  1ing:i iiicsicaiio; cc i i~c iv i ; t c  qiie :ilJo:,ali por qiic vi? les 

aonced:~ el premio qui: apetcceii y rio el castigo que niercccii los que  
et. dcd:can a esta especie cit. trab:ijo.- 

tL3 ciiestión agraria, en sri iriis alta ncrpción, es u11 probienia na- 
cional que debe resolv<rse con dos teiidcncias lundadaiiientales: pii- 
mera, la elcvncióii del iiivel rnornl y el inejijrarniento de  l n  coridici6n 
material de riuestrai gciitcs del crmpo, 7 scgurirlo, P! nurrientn de  la  

prodiicci6n agrícola; pero iio es :iii coiiio 10 cntirndeii 10s quc  re=- 
lucionan, esperando :cr favoi.rciiio~ por F I ! ~ ,  110 < B para C ~ E ~ O S  I l~ri jLirs 

uri problenin social y rcoiióii~ico, s i ro  una agitiiciiiri !~roiiiovi<Iap~iriin 

hombre quc cri la piiictica derriost,ró scr u n  idealistn drsequililii:ido, 
~- 
que,  por si! ignorancia, fut: incapaz iie coniprrr:der y aun dc prever 
los ninleii que 1:abin clc caurar s Zlésicc~, ~ironietieiido, inbs o riiciiris 

einbozadnrnerite, qlir 1ahí;i <?e re;i:ii.tii ii.5 ticrr:ii, sir1 <i:~rsc c!!erita rle 

loqiie esto porlía signii'c:ir, pero i:ti!iz;iiidi,lii 1;ar:I at!:ii'i.sí.~~nr!i<l$irii.?, 

pcrturbnr con ellos ci or.li'ri g rs<:a!ar el iiodr,r co~iio 211 1711 lo corisijili!i>; 

pero i i i i i l  ;cz ira!iz::dir i,sii. i:rc~:<I-;io, i:i r.1 jiii irioloi. del dcrcl<!rn i ! i  

ñlguiios dc !os q l i  10 i< deaiuii, ~1cino;t:nroii c~ii~~i, ivii , ini i  iiie:,, i i i  bi- 

q u i c x  raga, i!c lo qiic rigiii6cn c7r1 cl<, i.ep:iitii. t i i rras,  y cori;o fii6 

imposilile cuiiil~lir la pronicsn, el iicsoiilcii ci>ntii~iiií.~n 

I-I Gubicriio del scfior JI:idero f u i  i i r i  G«bii,ri:ci de trnn,-ncci<;ii y 

por lo niisiiio cn su ~ci~olcclini.nii drls tcni1ciirj:is opiirstn.. Torios los 
funci«rini.io;. 1112is O II!CIIOS 1)ron~ii1('~lt<!s t i~viero~i  ~ ! I C  T C C O T I O C C ~  la rxis- 

triicia del piol>lcnin agrario; pero r in t i~~~al i i ic i~te  se cstnbleció la dii-i- 



sión, tanto sobre los pi-ocecliinientos qiie deiberínn eliipicarae para dnrle 
.solución. coirio tnriiiiién rolire ln grnvcd:id del iiial. 

E l  hlinistrrio de Foirierito ~stiivci eiitoiicis n c:irgo ilel lircncindo 
don 1:af;iel IIrriiiiidrz, qlie aunqiie dot:ido en gciicral <le un espirito 
libera!, no estriba en concliciones, pcbr n,rtrcc,rle~itcs político? y pcrso- 
n:ileu y tnriil~ié~i por ciinvicción, de  dictar iiicclicl:~~ de i i r i  orclrn rnili- 
enl. Piocedib iiimedintaiiieiitc a orgnriiz:ir iiiia Coniiuióii Agrari:~, for- 
n a d n  d r  iiiieiiibri.? clc Ins c1:i;e.i coiisrrvnili~rns, escogiendo eiitro 1-110s . . 
a ¡os qilc 1~ p;irec~ic!rc~ii I I I : ~ ?  progr~,:;i.t:i<, (!~J:I c ~ t t ~ ,  ciiir11:i iv~:l!o ~ ~ L I C  

ningúii rei~iltndo pi.ictico trivo tnl coriiiiieiii, y qiic la gcstióii eli,l sc- 
fior Hernáiidcz rii el '\Iiiiistcrio de Tioi~~ciito, iio signiEic6 rii iiianrrn 
o.lguna el trntaiiiicnto 11101.31 de nuc,sLra g r n , ~ ~  ~ n f e r n ~ ~ ~ l n ~ l  ~ ~ ! o i i ( i ~ i ~ i ~ a .  

Pnrn dar iinn idea de la políiicn drl  Ríiiii-terio dc  Foinriito. nos 
referiremos al fo1Ie:o cicnoiniiindo icPoliiicx Agrnl.i:i,ii del proriio Se- 
cretario tlerii:ínrl<,z y a otro in i ?  quc contizne los trabajos e iiiicintiva~ 
de ln Curnisión Agraria Ejecutiva. 

E! scí,or Hern:iliicz reconoció In cxistcncindi:l pr«l>letiin agrario, 
concretiriclolo cii In forma siguieritc: a1)rirlc r1 piiiito (le vist:i e l ~ v a d o  
gen que el poder piiblico tieiie que corisiclcrir I n  cucstiiiri agr:irin, su 
ipropóiito dcl~c  ser el d e  prociirriv qiie en el tcrritoi.io ri:icioii:il 51: dis- 
atribuya el inayor núiiiero 11c iiiilivirliiou, coirio iinidndcs productoras. 
sen condiciones h l c s  quc, sil pmspei.iil;iil c iii11epciiilcrici:r ccoiiiírriicn 
ucrnn poiii~lc; y que, coi1 <~ l l a i ,  S<: 1ing:i tnliibit:ii posihlc el c1ri:irroiloria 
notros elciiieritoi y la expii~tacióii (Ic iiii,!vas fiientcs ilr pro~liicción 
rclc la. riiluc.z:i.!i I~Cri coricr,-to, VI  >liiii;tn:io cic Foincnti~ consiili,iii qiie 
siis procr~di~!iiciitos cli~i>i,i-i:in rric3ii:~zini.s~ :i cst:is <los ti.ii<ii.iiri:ld fun- 
d ~ i i ~ l e . ; :  "1. Auiiieiiio de  la pi.L~diicciiiii. 11. i>iiii-ibiiciiiii iiif.jr>r 
ude la propi~dnil .» 

I'ara el :~iinieritodc in  prodiic:i~lii, 1.1 Secretario crcjií qiii: crn ne- 
cesario coiiibntir las siguicrites cniisn? qiic ilcteriiiiiinriiri iiuestrn escnsa 
produccióii: A .  Deiiciencizi. de  los elrir,ciitos riniiirnlcs. 14. 1111perfcc- 
ción cle 103 ri:bto<ios cle ciiltiro. C. 1':ilta clc r cc~~rsos  P 3 1 A  I R  expio- 
tacibri. Ilesgecto a la deficieiicia de  los rleinentc>s ii:iturnlcs. cl Mi- 
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nistro declaró que la política del Gobierno seria procurar la conservación 
y el buen nproveihamiento de los bosques y de las aguasy  el favorecer 
el  empleo de fertilizantes. Respecto a la imperfección de  los métodos 
de cultivo, creyó que lo misconveniente era enseñar los procedimieritos 
modernos. Respecto a la falta de capital, jirzg6 de su deber inodificar 
las condiciones de préstamo d e  la Caja de Préstxinos. Desgraciada- 
mente, todos estos propósitos no pasaron de sonoras Los 
recursos naturales del país, no  se pueden poner en inovimicnto d e  un 
día para otro. Siguió la despolila<:i<jii de los bosque$, no se rcforiiió la  
legislación de aguas y nadie empleó prácticamente los fertilizaritcs. 
Respecto a la eriseiiaiiza agrícola, coino lns condiciories econói~iicns 
que  prevalecen entre nosotros son las que dan origen a la agricnltura 
rudimentaria, y estris condiciones persistieron, noda se logró sohre 
este particular. Respecto a la  falta de capitiil, la reforma d e  la Caja 
de  Préstamos fué más bien una huria sangrienta, porque subsistiií el 
pernicioso risteina existente durantela época del general Díaz, y aiitcs 
se agravó. porque negocios que no habían podido lograise bajo el Go- . 
bierno de la Dictadura, se despacharon durante este perio<io. De nin- 
guna manera se favoreció a l  pequeño terrateniente' y la Caja no vino 
a salir de la  tutela de los Bancos y dc los grandes capitalistas, sirio 
hasta qiie muy recientemente dieron resultado los patrióticos esfuerzos 
de su Gerente actual. 

Respecto a 1;i rnejor úistribuci6n de  ln propiedad, qrre es, dire- 
mog, el núcleo de la cuestión agraria, porque si ella llega a lograrnc, 
todo lo deniis ee teiiclid por añadirlura, el Secretario Hernriii<ir;: se- 
ñaló Ion procerlirriieritos de que di:l>ciía ~ a l e r ~ e  1 : ~  Sccretarín y qne 
fueron los siguientes: A. 1)isposicionessobre ciicii,s. 13. Veiit;~ cle tie- 
rras iiacionalea. C. Adquisición de  tierras parliciilnres para el fraccio- 
namiento. 

Respecto a la cuestión de  los rjidos, el procediiiliento no podín 
ser más ineficaz. Se Iiül>iaii eali-adn algunos cjidos del d<:~:wtre que 
sigui<j a la Reforma. El Ministerio dc  Fomento contiiiuií cn el viejo 
error, proccdiendo a iiaccr distribucioiies quc iiaturalrr~eiite no pii- 
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dieron ser aprovechadas por los adju<licatarios, sino que las tierras 
adjudicadas pasaron inmediatamente a los hacendados. Re~pecto a lo  
venta de  tierras naciocales, como el Gobierno del general Diaz hiihia 
dispuesto de  todo lo que era utilizable. las tierras que quedaron nadie 
las quiso ni las compró. Respccto a la compra de  tierras a particulares, 
para  venderlas en condiciones de  fácil pago, nada pudo llevarse a 
efecto porque no se apeló a l  procediriiiento r!e expropiación, sino que  
8e solicitaron proposiciones de  parte (le los terratenientes, y éstos, 
que  haliían negado la cxistvricin del problema agrario, sc prestaron a 
resolverlo d é l a  única riiaiiera que era de  esperarse que prestaran su 
cooperación. Cedemos la palabrn a los iiiiemt~ros de 111 Cornisión Agra- 
ria Ejec~i t i ra :   bastó iniciar la idca de  que el Gobierno int(nta1.a ad- 
quirir  algunas propiedades, para que liiciese explosión la codicia d e  
los especulactores, n quienes cirgn esta pasión hasta el puntode que n o  
vacilan en aprovechar la crisis por la cual atraviesa nuestro paí.;, para  
veirir Iiaciendo proposicioiies cri las que, por lo bajo, triplicari el valor 
d e  terrenos improductivos que  son ur:a cniga para los actuales posre- - dores, y que, sin en-ibargo. los que  los propoiien sueñair en coiivi'rtir 
hoy en vehículo para ya llriiar sus cajas con torrrntes de  oro que 
saldrán del Tesoro l'úblico y de  In Caja de  Piéstairios; dos fupiites 
quesuponen iriuyfácilrnentn explotables eii lasactualescircuiietancias, 
g es digriode notarse el Iicclio de que noee vieiic a proponer la vciita de 
bueiiiis firicas que son productivas, por cuy3 r a ~ ó ~  SU? actuales poeee- 
dores e5tán satisfeclios dc rlltis, sirio qiie con excepcióii de las hncieri- 
das de  Morelos, profunrlairicnte pertnrlindo iiliorn, todas las dciiiás 
proposiciones se refieren a terrenos que soii iiiipro~luctiros por varias 
circuiintiincias.» Despiiés de  Ifersi lo antcriov, ficilriieritt~ si. rorriprvn- 
derá que riirigún resultn~lii piiictjco tiiro el piopiisito de  fraccionar. 
haciendas. 

La Comijión Agraria. Ejccutivn foiniulií varios cstiidios, algunos 
d c  ellos muy iriteresanti,~ y propuso e1 cstal,leciriiií~iito dcl ])atriri?o: 
nio familiar, la. proteciiún de  la propirdnd coii?uiiiil y tíniidarricrite 
1s restauración de lo.? ejiclos, auiique en esto últ i l i~o sin r lconst ' j i~r~r~e- 



dio9 d r  presióir sobre los hnc~ndndos .  Aclriiiás, nconsrjó ln solución 
del capitalistaen In cuestión :igrnrin, csdecir, elforii<~ntodi.las giaiides 
0bl.n~ d e  irl.igncií>n. Eri resuriien de cuent;is, rl Gobicrno <I<,l sc,ñar 
hIadero piiso la resolucióii del prublenin iur:il en uinnos de  Ins rlnscs 
coirservndoras. es decir. precisarncrite en manos de  quitxnes rstnlinn 
intercrndos en n o  resolvcrlo. Con su  iiniiilunl diplomacia 1;)s clnics 
consrrvndoras n o  nrgaron In existeiici:~ drl  pi-oblcriin,'pcro rvco~io- 
ciéndolo en 1ix pricticn procuraron qiie la nueva situncióii los fnt7oie- 

. , cicr ;~i i i i s  tridavia, y así lo coniiguierori rii In C;ij;i <le Préstnnios. 
Alas frente n los consrrradores de  nq~iel réginien no dej:iron d e  

presentarse, como era natural, los rndictilcs, deseosos de  que cl ii\:il, 
que  ya habin sido confrsndo, sc trntnril por procedinlientos ciiéicicos 
e inincdintos. 131 priiiirr expositor de  esta doctrina fué el hliriistro de  
Gobcrnnción don I%iiiilio Vázqricz Gómez. Este seiior ~ i ó  claros dos 
puntos, a saber: Primero, qiie sin resolución de la  cueitióii agrnria 
n o  puede haber paz un el país y la revolscibn resultalia iiiiitil, y sc- 
gundo. que (1 instrumento natiiral dc  lns clases conservndorns tenia 
que  ser el ejército, y que por lo rnismo, pnru qiie el Gobierno puclicrn 
deinrrollnr unn política d e  reforma, necesitaba conserl-ar nriiiadot; a. 
los revoluciorinrios que  estaban lirenciiiidose. E1 hlinistro sortutro 
con trión cstns máximas de  su  política, ppro le fué imposible liichnr 
contrn Ins clases conservadoras y tuvo que dejar el puesto. Pronto l e  
sucedió como director dc In pc.litica d c  rrfornia r l  liccnciado don Luis 
Cabrera, quien por sil urnpeño en qiic cl Gobierno resolviera l n  criro- 
tióii ngrnrin, I!cgó a con~er t i r se  en el olijeto linliitual de los drsaliogos 
d e  los coiis~rt.ndores. E n  diversos escritos g papeles públicos, e! liccn- 
cindo Cal~rcra desarrollb 1t1 politicn ngisiin que  convenía al  paii;. Kos 
limitnremos n citar el más i i n p l r t n n ! ~  de  dichos dociimrntos. que cs  
su iliscurso de 3 de diciembre de  1912, por el qne pidió n In Cáiiiara 
di: Diputaelos la recoiislitución d e  los ejiclos d r  los pueblos conio u n  
medio de supriiriir 1s c~clavi tud del jornnlrro mexicano. Su proyecto 
era  sencillo: simplemente se limitó a introducir conio niicvos ele- 
mentos In expropiaciún contra 13 ~ o l u n t a d  del hacendado y el niiiparo 
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nistración del señor Madero. E n  consecuencia, este articulo se redu- 
cirá a tina transcripción de  diversos párrafos del mismo d i~curso .  

<<La Secretaria de Forncnto n o  desconoce la importancia de la re- 
rconstitución de 103 ejidos; la sahe. Los miembros de  la  Coniisión 
uAgraria de  esa Secretaria habían estudiado el punto y habinri I l ~ g a d o  
i a  conclusiones casi iguales a las mías, un  poco más tirriidas si se 
gqiiiere; pero la  Secretaria de Fomento ha  creído conveniente dejar 
ten la cartera estas atievi~i:is iniciativas de  c a ~ i c t c r  agrario de  sn 
nconiiuióii, prefirierido dedicar sus energías a otros trabiijos que, en  
usu concepto, son in i s  necesarios; por ejemplo: la reorganización de  
d a  Caja de Préstamos. Disiento en absoluto de criterio, respecto a l a  
rurgencia de estas riiedidas; 50 creo que la  Secretaria de  Fomento en  
e s tos  instantes debería consagrar preferentísin~amente su atención a 
@las cuestiones agrarias, corno la ha consagrado a cuestiones obreras, 
cpor razones de  pmdericia que expuse desde esta tribuna el otro día. 
r1,ejos de  eso, se ha desentendido de la cuestión agraria, porque para 
ael ISjecutivo, las necesidades de  las poblaciones no pesan como ame- 
anaza de la  paz pública, como pesan las amenazas de  los obreros. 

rPiico a poco fué precisándose, entre tanto, el otro problema, e l  
uverdadero problema agrario. e1 que consiste eri dar tierras a los cien- 

-atas de miles de parias que  no las tienen. IiCra necesario dar lierr;is, 
uno a los iiidividuos, sino a los grupos sociales. E1 recuerdo de  que 
ven algunas épocas las poblaciones liabían tenido tierras, hacía innie- 
udiatainente pensar eri el rnedio ingenuo de resolver este problema: 
alas reivindicaciones. Todas las poblaciones despojadas periearori desde 
uluego en reivindicaciones: Ixtayopan, Tláliuac, hlixquic. Chnlco, 
uetc., etc..-hablo por vía de ejemplo de  estos pueblos que estári a 
alas puertas de la capital-sc acorclnhan de que apenas ayer Iiabínn 
spcrdido sus terrenos, 7 crn indudable que  los hahian perdido por 
rprocediriiientos atentntoiios; ¿qué cosa más  natiirnl que a l  triiirifo 
ude una revolución que prometió justicia, se pen$ase en llevar a caho 
ula reivindicación de los terrenos usurpados; en obtener que un rapi- 
atalista, aun cuando un poco ambicioso, se sacrificase entregando los 



#terrenos que habia usnrpado; qiie por este medio de  justicia se sa- 
~tiefaciesc la  sed de tierra de  estos desgraciados, y que se lograse que 
*los pueblos pudieran seguir viviendo como habían vivido antes, como 
#habían podido vivir dnraiitecuatrocieiitos años, niás decuatrocirntoa 
@años, porque sus derechos provenían desde las épocas de Anihuac? 

rlCl sistema de las reiviiidiraciones, lógico, pero ingenuo, fué  acep- 
atado, por supuesto, por la  Secretaria de Fomento desde luego; se in- 
nvitó a todas las poblaciones que se encuntrabnn en  el caso de  reivin- 
cdicar sus ejiílos, para que dijera11 qué nxterisión rnás o menos liabínn 
i ter~ido en épocas anteriores, y los ideiitificaran, a ver si era pusible 
chacer un intento de reivindicación. hlas sucedió lo que tenia que 
xsuceder: que no fué posible reivindicar los ejidoo, porque en las in- 
*justicias rnás grandes que puedan cometerse en la  historia de los 
rpueblos, llega un momento eri que no pueden deshacerse ga  por me- 
adio de la  justicia correspondiente, sino que es necesario remediarlas 
ren alguna otra forma. 

C u a n d o  se comenzó a pensar en los ejidos, la niisma nece~idad 
ude tierra que se hace sentir en los pueblos, tomó sumanifestnción 
rineuos a propópito eri los mon.ientos actuales, a saber: In de  que se 
rcontinuara la división de las tierras de  comUn repartimiento entre 
alos vecinos; es decir, se peiisaha que la  solución del problenia podía 
iconsiatir en rediicir s propiedad individual los terrenos que todavía 
upodían quedar indiiisos cn riianos de  los pueblos, coi1 cl fin de  sntis- 
ufacer las necesida<lcs personalícinias de  c:ids uno de SU8 Ihabitaiites. 
rEsta tendeiicin tomó iiii poco de  augc a pes:rr d e  quc inuclios satiínn 
uqiie ese srría uno de los pasos más  inconveniertes que podrían dnrse 
iieii lo8 monlentos actiiales, que prrcistiiiierite el no  haberse llevado a 
ucal>o por completoln división [le los terrcrios de  común repartimiento, 
aera lo qlie había salvado n las pocas poli1:~ciones que ariri conserva- 
nban sus terrenos. Afortuiiadnriicnte, 1s opinión pública rcaccionií a 
atiempo contra esta tendeiicin, y en la actunlidnri ya casi no se liabla 
srde la  división de los terrenos que constituyen los ejidos. 

iI)os factorcs iiay que tener en conuideracióri: la tierra g e1 iiom- 
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' ubre; ln tierra, de ciiy:i posesión vamos a tratar, y los hombres, n 
uqui~neq debemos procurar da r  tierras. 

uLa situación de  los pueblos frente a las haciendas, era notorin- 
amenle privilrgiada Iinsta arites de  la ley d r  desaniortización de 1856; 
uestai Ir)-cs <,stáii ya pcrft~ct;iiiiente juzgadas en lo rconóinico, 3. todos 

' «vosoti.oi sabéis, sin i!~cesidad de  que os lo rrpita, cómo riiicntras 
upudieron h:iber sido una iicceiidnd re~pecto de  los propios de los 
(~puel~los,  fueron u n  error iniiy serio y muy grande al liabcrse aplicado 
un lo; ~j!<!os. Las lrycs <le di,?:irnortizaci<iii sc aplicnrori a los rjidos 
Uen forriia que todos vosotros .snl>éis, confornie a las circulare8 de  octu- 
Q b c  y diciembre de  1856, resolviéndose que, en  vez de adjudicarse a 
ulos a~rendntarios,  debinn repartirse, y desdeentonces tornaron el noni- 
ubre de terrenos de repartiiniento entre los ~cc ino3  de los pueblos. 
uEsle fué el principio de  la desaparición de los ejidos, p a t e  fué el 
uorigen dcl empobreciriniciito nbsoiuio de los pucl~los. E n  la nctua- 
rlidad, no  diré ya que  por robos o por complicidades con las nuto- 
aridadcs, que  los lin linbido a miles, sino por la forma que se dió a 
alas aniortizaciones de  los ejidos, era natural, por una razón econó- 
uinica, que éstos fuesen a tnanos que supiesen utilizarlos mejor. De 
uins manos de los vecinos agracindos en u n  reparto, tarde o temprano 
<deberinri p;Lsnr n conjtituir un  nuevo fundo o un nuevo latifundio 
(con e! eariicter de liacienda, o agregarse a las haciendas circunveci. 
unas. Los resultados, vosotros los sabéis: en ciertas zonas de la Repú- 
ublica y principalmente en la  zona correspondiente a la &leen Central, 
atodos lo3 pjidos se encuentran conntituyendri parte integrante de  Ins 
ufincas circuriveciiia~; en  la actualidad, pueblos como Jonacatcpec, 
ucoino Jojutia. .  . . ; pero ipnra qué iic de citar a Morelos? Citaré al  
(Distrito Federal: pueblos como San Juan  Ixtayopan, comohIixquic, 
ucoino Tláhuac, como el misriio Chalco. se encuentran absolutamente 
ucirc~inscritos dentro d e  las barreras de la pohlncióri, y en condicio- 
unes dc  villa tales, que janiás a i  má$ cretino de los monarcas espaiio- 
ules o de los virreyes de la  Nueva España se les Iiabría ocurrido que 
aun pueblo pudiese vivir en esta fornia; y sin embargo, era necestirio 



<que fuese un aventurero e?paiioi el que viiiiese a convencernos de que 
110s pueblos de  hléxico no necesitan para vivir, iiiás que el terreno 
adonde Re amontonn el gihpo de  j.ica1cs de sus iiiorndorc4. 

rLIl liacienda, tal como Iaencontl-;imosdequinceaños a esta parte 
een la Mesa Central, tiene dos claee6.de sirvierites o joriialeros: el prón 
ide níio y el peón de  tarea. E l  peórr de año es el prón nncnsillado,~ 
icoriio geiiernlinente se dice, quc goza de  ciertos privilegios 'sobre cunl- 
aquier peón extraño, con la  condición de  que use acasille,n dc que se 
restablezca y traiga su familia a vivir en e1 casco de ln liaciciidn y per- 
amanezca al  servicio de  ella por todo el año. E l  peón de tnrrn r s  el que 
~ocasionnlinente, coi1 inotivo de  la  sienibra o con motivo de 1:r cose- 
rclia, vierie a prestar sus servicios a la finca. 

ul<l peón deniio ticneelsalarioinrls insignificante que puede tener 
runa klr~tia humana; tiene un sa1;irio i i iferhr ni que necesita para FU 

isostcriiiniento, inferior todavía a l o  que se necesita para la irinniiten- 
rcióii de una buena muln. ¿Por qué existe este ~a la r io?  iteói.i<aiiicnte 
ies ~iosilileqiie un kiueii iioiiibrr viva con-este sal;irio? I'iirs iio 1,s posi- 
ible que viva con este falnrio; pero e1 salario existe cri r s t~is  coiidicio- 
*nes de inferioridad por las eigiiientes rnzoncs: 

.La hacienda puede pagar, por rjciiil:lo, o cnlculn pnrlri. pagar, 
run proinedio d r $  120 por cuatro i1,eFcs que iirccsitan las 1:iIioi.r~ del 
ipcóti; esto significaría quc tciidrin que pagar en ciintro i i iese n r:iión 
rde 8 30, o fea S 1  <ii:irio, n un bucii peóii qiie lc i3aitnii;i para t o d n ~  
ulas labores del año. Pr io  si reciliiese:il pr,óii y lo dvjnsc ir riuci-ai:icritc. 
atendiín las dificultndis corisigiiientes a In Luscn [le Lrnios. 

@Se ve entoncrs cii la  iieccsiclnd de pi.ocu~:ir In periiiniii,nri:i dc  
eepepróiidrritiod<lafiiic;i, diluyrii~locl wlilrio ilc cuitro iiirccs rii todo 
iel curro del ario, pag;iildo el jornal de 31 cci i tn~os  diniioi. o ienn los 
eniisiiios $120 al nño. 

#El  jornal de 31 centnros diarios, para el prón de  niio, rs -a iin 
~magiiifico~salnrio que iio cii todas partes se alcaiiz:i; gri~ci.:iliiiciite 6.1 
apeó11 de  año gana 25 centavos. 

#El peón de año est;i conseguido a un red~icidisiiiio salario; pcro 



#con la condición de que permanezca allí y de que allí tenga a su fami- 
u!ia; es decir, a l  precio de su libertad, como váisa verlo, tiene asegu- 
crado el trabajo para todo el año, aiinque sea con un  jornal insigni- 
aficante; nn salario que es inferior al flete que gana el más ifialo de 
010s caballos o la más mala de las acémilas si Fe le pone de alquiler. 
uE1 dueño de la finca paga, pues, un salario que, oscilando alrede- 
udor de 25 centavos diarios, no basta para las necesidades del pe0n; 
upor consiguiente, el hacendado busca la manrra de conservar ese peón 
@acasillado.~~ 

aSi dispone del Jefe Político, que no es más que un  mozo d e  pie 
so de estribo dcl hacendado; si dispone del arma tremenda del con- 
atingente, esa terrible amenaza que viene pesando, hace mucho sobre 
muestras clases rurales; si dispone de la tliipixqvera para encerrarlo 
rcuando quierc liuir de la finca; si dispone, en fin, del poder y de la 
afuerza, puede tener los peones que necesite y puede estar cierto,de 
<que allí permanecerdn. Pero en cuanto estos medios mernmente repre- 
usivos le faltan, el dueño de la finca tiene que acudir a otros, tiene que 
uaflojar un poco y acudir x medios ecorión:icos y de otro orden de  
aatracción para conservar todavía al peón. Voy a enumerarlos: 

aCuando llega la Semana Santa, la mujer necesita estrenar unas 
aenaguas de percal; los hijos, un par de huaraches, y el hombre, un 
scinturóu o una camisa con que cubrir sus carnes. Como para el peóri 
«no existe absolutaniente niriguria otra fuente di: ingresos que el jor- 
unnl, no tiene otra parte a dónde acudir más qur  al patrón de la finca, 
iipara quc le llaga el préstariio de Semana Santa. Elpréstairio de Sema- 
U I , : ~  Snnta no exqede, por término medio, de 8 3 n 5 por cada peón, 
ay el Iiarrri<laclo lo lince coino renglóii regular de cgresos, sin prnrar 
uen cobrnrlo; pero si se apunta indrfrctil>leniriitr en los libros dc la 
uhacienda, en la ciieritn especial dc peones adcuda<los; ¿para qué si 
«no podrii pagarlo el jornalpro, si tampoco el duefio de la finca piensa 
urecoiirarlo'! No irirporta, ya lo col>rai-b.cn la sangre dc los Iiijos y de  
alos nietos Iiasta 13 terccra o cuarta geiirinción. 

((Los grandes propietarios rurales nece~itaii resolverse a ensayar 



rnuevos sistemas de explotación, a n o  tener peones más que el tiem- 
90 que estrictamente lo exijan las necesidades de  cultivo, ya que las  
agrandes fincas no rrquiereri como condición sine qiia non la prrma- 
Unericia de  la peolrnda durante todo el  año en ellas. Si a las 1i:icien- 
adns les basta con u n  niáxinium d e  seis meses de  labor y un iiiiiiiiiio 
(de cuatro, y si la población jornalera ya no puede continuar esclavi- 
uzada en la fincn por los n~pdios.que poriia a disposición de  las hncirn- 
adas ~1 Poder Público, rsa población, o toma el rifle y va n engrosar 
ulas filtis zspatistn? o criciipntin otr<is riieOios lícitos de  utiliznr P U S  

aeiiergías, sirviéridose de  los pasto?, de  los montes J. de las tierras de  
.olas r j i d o s , ~  

E n  e1 último tercio del año de  1912 sobrevino uria crisis ministe- 
rial en el seno d r l  Gnbincte drl  s ~ ñ o r  l ladero,  crisis que estuvo a plinto 
de  pro<lucir c»nsecuer!cias inraiculaMes en el sentido de  la resoliición 

. del agrario. El  señor Madero decidió remorer al señor liceii- 

ciado d«rr Jesús Flores Nag¿n de  la C~cretaria de Gobernacióri, a iris- 
tancias del Vicr~presidcnte, don José Mari i~  Pino Suárez. Co~no  el siñor 
Madero rio qur;'ía pri:.arse de  los sirricios del %ñor Florcs hl:igó~i, .le 
ofreció la Cartera. de Fomento, querieiicli~ liacerlo permutar con el en- 
cargado de esta Secretaría, don Rafael L. Herirández. El señor Florps 
Bfagóri rehusó y presentó s u  dimisión, despuás de  haber obtenido del 
Presidcnte la pronjrsa de que no sería substituido por el eeñor Pino 
Snirez.  ICntonces re ti-ntó irimediatanirnte rle ~.Errrtplazarlo. y la. ciies- 
tión delnonibrniiiierito delsubstitiito fué  propuesta por rl Prcsideiite cn 
Consejo de hlinistros. r l l  misino tiempo sugirió el seilor iiladero 1:) con- 
veniericiu. de que sc estudiase la can(1idaturn del licrnciado rloii Luis 
Cabrera. Hubo con estc niotiiro una  disciisión inuy nniiiiadn. porque 
las opiriiones se dividieroti; y haCi4ndosr rcsnelto q ~ i c  cl señi~r  C;ii~ii,ra 
fuera drsigiiado, se <liscutió si debrria i.i>c:irgarsr de la Cartrr:i dc (;o- 
berriarióri o dc algunii otra. I,os parecrrrs tn~irliiéii sc di~idi<xr<in, y 

liabierido teiiido el sriior Presideiite In I,oii~iad de  iiiterropnrmc para 
q u e  cupusier:i nii pnrpccr, <:oii?o eiictirgado accidentn1 dc  l n  C'ai~teiarlo 
Gobernación, me liiiiiti: a clccirlc qiie eii c;iso dc. dcsignnr al  li~~i~iici:ido 
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C h r e r a  como Secretario de  ese ramo, se preparara a alternr toda su  
política, porque siendo el  suyo un Gobierno de  conciliación de  parti- 
dos, y siendo la Secretaría de  Gotiernacióri su principal ngrnte pnra la  
adliiiriistración interior g para la gestión política, la pwcencia deJ li- 
cencindoCabera en ta l  puesto, significari~ u n  cambio total de  propósi- 
tos y de procediinientou; que en cambio, si designaba a l  i icenci~do 
Cabrera coino Secretario d e  Fomento, tal como nlguno de los otrosse- 
cretnrios lo liabia propuesto. era seguro que 1.1 licenciado Cnbrria se 

entregaría con grande eriergía a la re~olución del prot,lerna ngrniio, so- 
bre c l i p  existencia había iinxniiiiidad de pareceres; que podría coiisi- 
derarsecoino un hábil inoviiniento político eiitregar dicha Secretaría, 
que  tendría qiie servir de  eje a la reforma, al jefe de los rndicnl~s d e  
laC<iiia~.n de  Iliputado3, que prrcisnirieiite estaban disgustados por la  
inactividad del Gobieriio para efectuar las rciorriias que e1 país drinaii- 
daba  con apremio; y que  si liabia dificultades insuperablzs, los iiiis- 
mos rndicnles se convericeria.n, en  caso de  qiie existieran, de  que n o  
era lliino reducir a realidad la reforiiin, iiiientras que por e1 coritinrio, 
s i  Il~gillia a linceree algo práctico. su Gobieriio Fe Iiaríii iiimortal, por 
haber iiiiciado la  resolncióii 'de u n  problrnin tan virjo coirio e1 p:iís. 
Dijc. ndeirii?, queeii caso de quese iiiici:irnn lns reforiiias por ln 8rci.e- 
Caria dc Foliietito, bajoln direccióii del licerici:idoCal~rcrn, é-tnsx.irínn 
rea1iz:indo lentariieiitr, por virtuii d e  10s ol~stáculos de cnilictcr lc,gal y 

conetitiicio~inl, de  itlrnicni que  auii ~iipoiiiciido q~it: este cai~iliio rii el  
Gabinetc lo 1lr:vara a utia traiisformacióii radical, esta ti:iiisfuriii;icilir~ 
rio sc 1i:ii.ía cie golpe. 

A p c l i a ~  ~ i ó  c:1 Secretario de Fomento, don 1:af:icl Hein:in<lr<, que 
I:I disciisi6ii so llevaba. n este tr,rrci?o y que la gtaii iii;iy«ii;i 1Ic1 (;;ii>i- 
nctc se inclinaba a qur  el ~ i f i o i .  C:iiiici.a fuern iioriililaílo Si~cri.tiirio de 
Fonieiito, iiitcrrunipió la ili~crisiiiii iolicitniido que se oycia el pnrf'ccr 
del S~,cretniio do t1;ioieiiil:i. doii Eincsto >Indeto, que ri« Iiiiliia asis- 
tido a1 C:IIIBP~O. E l  Prc;i<lciite coiiririo en i.110, y a iiiediii Oia di.1 si- 
guieiitc, iiic!linbló el siaíiiir hl;idcropain noticiniine qiie liaI>í;r dccidido 
iio desigri~ir nl licenciado Cübrcrn, sino que Iiai,ia dcteriiiiii:ido que el 



licenciado Hernández se hiciera cargo de la Secretaría de Goberiinción 
Y que el ingeniero don Manuel Bonillas pasara de la Secretarin cleCo- 
municaciones a la de Foniento. Después supe que don Francisco hln-  
dero padre, don Ernesto Madero, don Rafael Hernández y don Prdro 
Lascurain habían convencido al Presidente de que desistiera de Ilevnr 

a l  seno del Gabinete al licenciado Cabrera. La causa prol~nl~lc~nrnte  
. fué la que expuso el señor Kernández eri e,l Consejo, un  tanto velada 

y en mediode otras varias. La Secretaría de Fomento, dijo, es la que 
tiene en sus niaiios las riquezas de la Nación, g éstas no puedrll :,pro- 
vecliarse sin el capital. Ahora bien, el capital veía uri serio eneiiiigc c n  
el licenciado Cabrera, y era necesario evitar a todo trance que los riros 
del extranjero y del paísse alarmaran y se declnraran rnemigos nbier- 
tos del Gobierno. E n  resumen, 10% capitalistas Iiabinn logrado 811 in- 
tento de impedir que un  hoiiibre independiente p veidaderaineiite re- 
volucionario, iniciara la reforina social que el país estaba esperando 
después de siglos de inútiles esfuerzos. 

El nuevo Secretario de Fomeiito, don Manuel Botiilla. Iiniribre 
sencillo, recto, sincero y deseoso de cuniplir su del~er,  no dilató en 

r darse cuenta de que la reforrna agraria no podía hacerse por medio de 
las clases acomodadas, corno lo halda entendido rl señor Ueiniindrz, 
sino que era necesario obligarl:~ a coritribuii a la rrgenrrncióri tiacio- 
nal por nlcdios eficaces, y no sirnpleirieiite por la persuasión. 111nie- 
diatamente puso manos a la ohra. «Durante los l~reveu díiis qii? tuve 
aa ani cal.go la Secretaria de Fomento, uno de niis piincip;ili~s riiida- 
rdos rsdicó en elestudio de la cuestión agraria, dice rn  siis n ilpurites 
npara cl Estudio Agrario* El seiior H<inilln dejó a un lado :i 1;i Gran 
Comisión Agraria g a 1s Cí~iinisi6ii Agraria Ejeciitiva, y si. ilc.ri(li6 a 
tonlar cori~ejo de a q ~ i ~ l l o ?  que iio irnisiti nirigúti intrrjs  pr,t?orial rzn la 
conservación del régimrn teiritoiial y qur antes liirn hal:iaii rriaiiifes- 
tado eri ditersos escritos sus propó$itos li~iiiiariitarios y pntii6ticos. 
Xonibró al efecto piirn yui f,xpusiriari los datoscicl prolilcni;~ y los rirc- 
dios de resolverlo, 3 los wfiore' d(11i L:~urn i'iadas, que I nb(;i i'i<,rito 
su brillaiite informe sohie qI .n Prqiieiia Propiedad eii 3Iéxico;a n i  se- 
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fiar ingeniero don :José Covarrubiaa, antiguo Jefe del Departamento 
de  Terrenos baldíos, autor de trabajos muy elogiados sobre coloniza- 
ción y reputado como un  eminente especialista en cuestiones de eco- 
aomia iural;  y al señordon Carlos Basave y del  Castillo Negrete, en- 
tonces miembio de l a ~ o m i ~ i ó n  de Tarifas y uno de los inicildores de  
los eetudios agrarios. 

LOS señores Viadas y Covar~ubiasprocedieron a hacer un  informe 
que  objetó en algunos puntos el señor Basave, a quien fué pasado para 
s u  estudio. Dichos señores afirrriarori de una manera incontrovertible 

l a  existeiicia de la cuestión agraria entre nosotros, con las siguientes 
palabras: « S i  la parte más importante de la población de cada país 
.está formada por la clase rural, ella es la que imprime a los pueblos su  
propia fisonomía. Una clase agrícola formada por hombres libres, sa- 
tisfechos y felices, capaces de buscar su mejoramiento intelectual y so- 
c ia l .  constituirá un país libre y progresista; si por elcontrario, el gremio 
más numeroso está formado por siervos que se mantienen en la mise- 
ria y la ignorancia, y que trabajan en interés y beiieficio de un pequerio 
número de amos, los progresos sociales y políticos del país, así consti- 
tuído, sedetendrán indefinidamente. De esta proposición sepasa fácil- 
mente & la siguiente: Para queel provecho social y políticode un  pueblo 
n o  se detenga, es indispensable que su clase agrícola sea económica- 
mente independiente. Es decir, se necesita cambiar el r é g i ~ e n  de la 
,explotación de l a  tierra por medio de haciendas cultivadas por un rapi- 
talista que tiene a su servicio un  crecido número de peones, por e1 
sistema de pequefias propiedades que cultive directamente el cducño 
ayudado por los niiernbros de su familia. 1.a producción agrícola eii 
México está en manos de unos cuantos. I,a situación de las grandc3ma- 
%as de poblacióii rural, es verdadern'mente angustiosa: por una parte, 
s e  retrib'u'ie su:tral>njo con un  jornal miserable; por la otra, los artícu- 
los de primefa necesidad alcanzan precios el<~vadísirnos. Tienen, pues. 
q u e  reducir su vida a un extremo de miseria. La tendencia concen- 
tradora es natural en uiia industria que produce ganancias satisfac- 
torias.~) 
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A juiciode los citados señores. la causa principal de la existencia 
del problema agrario consistía en el alto beneficio de las explotaciones 
agrícolas. Desapareciendo las grandes ganancias que obtenía el hacen-' 
dado, la cuestión agraria debería resolverse por sí sola. A juicio de los 
mencionados señores, los motivos que determinaban el alto beneficio 
de las explotaciones agrícolas eran dos, u saber: primero, el precio 
elevado de los productos; y segundo, el bajo costo de la producción. 
El primer motivo tenía a su vez dos causas: lainsuficiencia de la pro- 
ducción y la protección arancelaria. El segundo tenía por causa? prin- 
cipales la insignificancia del jornal y la desigualdad de los impuestos 
prediales. 

Plantear así el problema agrario venía a constituir un  grande 
avance, no sólo en el progreso de las ideas, sino en llegar realmente al 
corazón del problema. Lar clases acomodadas de Méxicc. tenían que 
ver con horror todas aquellas medidas que tendieran a bajar los precios 
de lo? artículos, a subir los jornales, a dar entrada a la producción 
extranjera para hacer competencia a la interior, a poner al  hacendado 

l- 
sobre una base de igualdad ante el Fisco y a levantar el nivel econó- 
mico del campesino. Propuesta así la cuestión, las soluciones se pre- 
sentaban por sí solas. El país necesitaba aumentar la producción y 

abaratar los artículos atrayendo la producción extranjera. El fomento 
agrícola exigía un crédito agricola liberal y no privilegiado corno la 
Caja dePréstamos; el estudio de los transportes, con la reducción de las 
tarifas ferrocarrileras, entonces bajo el dominio de los privilegiados; 
la construcción de nuevas vías férreas, contra la política tradicional 
del Gobierno del general Díaz y la existencia de nria legislación agra- 
ria que protegiera al  pequeño terrateniente. El bajo costo de la pro- 
ducción debía combatirse con la nivelación fiscal de todos los poseedo- 
res del suelo. Aconsejaror, también los coniisionadoq, reformas a las 
leyes de aguas y de terrenos baldíos. 

Para mejorar la condicióri del peón mexicano, los autores del cstu- 
dio no se atrevieron aindicar procedimieritos directos para hacer subir 
el jornal delcampesino. nlamentable, por niil títulos, como es el hecho, 
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entra en la categoría de los que están fuera de la posibilidad huniana, 
remediar de una manera inmediata. El Gobierno esimpoteiite para 
determinar una alza efectiva y rápida en el tipo del jornal por medios 
directos; pero puede y debe presentar una oportunidad al jornalero 
paracambiar su situación. De esa oportunidad, conforme a l a  ley g e n e  
ra,l de selección, s61o sabrán aprovecharse los individuos apt0s.n Los 
señores Viadas y Covarrubias propusieron, pues, que el Gobirriiopro- 
curase adquirir tierras de IocaliZación apropiada y por mediodd pago 
n precio justo, pero por la vía de expropiación, parn adjudicarlas a los 
particu1:~res que estuvieran ya preparados y que contaran cori rrirdios 
parael trabajo agrícola. Los ilustrados autores del proyecto esperaban 
que  por todas estas medidas entrara en crisis la grande agricultura. 
confiando en que ésta dejara siempre utilidades s los grandes agricul- 
brea .  nPerosi sehace incosteable a los grandes hacendados la agiicultiire 
¿qué harán de sus propiedades? E l  Gobierno no porirá adqitirirlm 
todas, pero sí en ayuda de  los terratenientes, por un sistema de fran- 
quicias y exeiiciones, puede facilitar el fraccionamiento directo de las 
propiedad es.^ 

Por sil parte el señor Basave llamó la atención sobre que a su 
juicio, las dos causas fundameiital-es del problema agrario eran. en pri- 
mer lugar, la extraordinaria especulación con las tierras, hecha por 
ias clases privilegiadas, y debida, entre otras razones, a la construcción 
d e  los ferrocarriles; y en segundo lugar, el abatimiento del cariipcsino 
mexicano, que en igualdad de circunstancias, conio lo 'li:ibía hecho 
notar don Matías Ron~ero, producía iricnosque el extrarijero. I:n con- 
secuencia, el Estado debía procurar qiir se evitara la espcciilación 
sobre tierras, y dictar las medidas que rstuvieraii a sil alcaiicc parn 
que se inodificaran las condicione; de vida del peón mexicatio, a fin 
cie qne éste, adelaritando física, i-iiorai e iritelcclusliiiciite, vtiiviera 
encoiidiciones de íntervenir conio un factor rralmeiite activoeii li~re-;o- 
lucióii del problema agrario. E l  sriior Basa\,e era partidario rlr.qiiesr 
protcgiera la forinación de grandf.5 rancho~ri i  aquellas regioi,cs doride 
no fuera posiblz rrranterier la pequeiia propied:id. Por lo der~i is ,  el 

Y2 S 
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señor Basave abundaba en los sinceros propósitos de los señores Via- 
dae y Covarriibias, y apoyaba muy particularrnente la colonización 
seleccionada, para la cual los autores del estudio señalaban como u n  
medio la reglamentación del contrato de aparcería. 

Estos estudios no llegaron a hacerse públicos, y sólo pocas perso- 
nas tuvimos el privilegio de conocerlos. De otra suerte, la alarma de 
las clases privilegiadas hubiera sido enorme. Los grandes terratenien- 
tes y capitalistas se habían chasqueado por entonces. Es verdad que 
el implacable reformador don Luis Cabrera no es!aba en la Secrctaría 
de Fomento. pero de todos modos allí se habían encontrado medios 
más o menos directos que iban a atacar el régimen de lagran propie- 
dad. El Secretario Bonilla comenzaba a emprender los trabajos indis- 
pensables para iniciar una política firme, cuando se escucharon los 
primeros cañonazos de la Ciudadela. 

Conviene conocer cuáles eran los propósitos del señor Bonilla 
para la resoliición del agrario, aunque por los sangrientos 
sucesos que vinieron después, fuera imposible que llegaran a la rea- 
lidad. De no haber sobrevenido el movimiento de la Ciudadela, segii- r- ramente el Secretario de  Fomento del señor Madero algo hubiera he- 
cho en el sentido de resolver la cuestión rural. Por esta causa no 
creemos innecesario exponer cuál era el pensamiento del señor Bonilla 
con referencia a ente gran problema nacional. No esdifícil conocerlo, 
pues en medio del fragor de la lucha para derrocar al usurpador 
Huerta, el señor Bonilla publicó sus uApuntes para el Estudio del 
Prolilerna Agrario;» y posteriormente, antes de que Villa descono- 
ciera la autoridad del Primer Jefe del Ejército Constitucionali~ta, e.1 
mismo señor Bonilla  residió una Coinisióu Agraria que bajo lains- 

ac,on de él, forniiiló varios proyectos de ley para que el Estado de pir ' *  ! Chihiiahua resolviera en su territorio la magna cuestión. Además, los 
estiidioe del señor Bonilla son doblemente interesantes, porque aparte 
de servir dn indicios sobre la probable política que hubiera seguido 
e1 Gobierno del señor Madero, examinan la cuestión no sólo desde el 
punto de vista federal, sino también desde el punto de vista de las 
legislaciones locales. 
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El  señor Bonilla expuso en su folleto la magnitud del problema, 
como sigue: 

nEl probiema agrario es una parte, la más interesante en la ac- 
rtualidad, del gran problema económico social de la República Me- 
nxicana. Como cuestión económica, implica elaumento de la riqueza 
flagricola del país; como demanda social, debe atender R. la distribti- 
eción equitativa de  tal  riqueza.» Sus propósitos de reforn~a frieron ~. 
indicados con firmeza:  que huya equilibrio en la distribucióri de 
uestos birues; que la grande y la pequeíia propiedad se aproxiriien 
aitl mismo límite; que disminuya la arrogancia del que todo lotiene 
ny cree poseerlo todo; y que Cese la aversión del que nada posee y 
usó10 cree que lo puede poseer por la ratería o el cr imei~;  que el pa- 
atrimonio esté libre de toda aseclianza, lo mismo de la que amenaza 
ncon las armas en la mano, que de la que se ampara con el papel 
#timbrado; que también lo esté de  injustas exacciones, tanto más 
nirritantes cuanto significan el deppojo a las miserias del pobre y la 
ncomplicidad con los excesos del rico.» E n  seguida fijó el señor Bo- 
nilla la responsabilidad del Estado en la resolución del problema ru- 
ral: UEl Eetado debe tomar a sil cargo una parte muy importante eii 
nla solución, puesto que de él dependen la política bancaria, la agra- 
aria, la fiscal, las concesiones de agua, la revisión de las tarifas de  
«transporte, la eiiseñariza agrícola oficial, la adn~inistración de justi- 
xcia y las medidas de orden político que deben acercarrios a los fines 
*que auhelan~os. Pero con el Estado deben cooperar los Iiacenda- 
udos, los agricultores, las instituciones bni~carias, las eiripresas de  
atransporte, las corporaciones mercantiles y agrícolas, los honibres 
udc empresa, la prensa y la sociedad toda, pues todos pueden hacerli) 
uy todos se beneficiariri con el resultado.» 

Mis  tarde, en la exposición de  niotivos de las leyes agrarias del 
Esta'do de Chihuah~ia, el señor Ronilla señalaba la resporisabilidad 
de las pasadas Administraciories, por su descuido en lo que se refiere 
al problema territorial: nEs verdad proclanlada dentro y fuera del 
"país, por más que algunos conservadores recalcitrantes la nieguen 
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*obstinadamente, que la revolución levantada contra la Dictadura del 
<general Diaz, y continuada contra el partido reaccionario represen- 
atado por la traicitn, la usurpación y el asesinato (actos que serán 
@para siempre execrados), h a  tenido como una de sue más legítimas 
ncausas la imperfecta y viciosa distribución de tierras, producto for- 
«zoso de la injiisticia establecida como sistema en la administración 
flporfirista, cuyo lema desarrollado por el grnpo que bajo el n o m h e  
"de «científico» gobernó al pais en los últimos años, fué la protección 
"a los poderosos. La liistoria, con numerosos ejeniplos, nos eriseñaque 
*cuando es muy grande el desnivel entre 1% clases que integran uria 
flnación, vienen forzosamente la agitación y el choque, de igual ma- 
"nera que las aguas contenidas arrollan el dique cuando la presión 
mexcede a laresistencia, o como. salta l a  chispa eléctrica por la dife- 
"rencia de potencial. Y entre las causales que con mayor frecuencia 
maparecen como determinantes de las guerras civiles, se cuenta en pri- 
[[mera fila la diferencia entre. la grande y la pequeña propiedad, pu- 
adiendo asegurarse que cualquier pais y cualquiera que sea su cultura. 

r- q u e  no se cuide de igualar en 1d posible las condiciones de los predios 
flrústicos, está a las puertas de un movimiento que sacudirá intensa- 
#mente todas sus iristituciones. ¿Qué tiene por tanto de extraño, qué 
Ude sorprendente. que la revolución de  1310 haya estallado? Lo verda- 
nderamente extraño y sorprendente es que alguien se sorprenda y se 
"extrañe del aconteciiniento. Para los observadoressuperficiales y para 
ulos que cerraban los ojos a lainiquidad, al par que abrían sus bolsillos 
(a la drpreciada plata mexicana, la nación esta.ba cimentada sobre bases 
imiiy firiries, la proverbialinseguridad personal dentro territorio mexi- 
«cano liabia cedido el sitioa, la rriáe completa garantía de vidas y liacieri- 
(das; los negocios prosperaban y loninconinensurat~les recursos del paí: 
(ofrecían halagüeñas perspectivas a los hombres de eniprcsa. Pero las 
«clases media e inferior de la República, que sentían una absoluta falta 
<de justicia, una carestía sirinpie creciente, sin una correspondiente 
uelevación de los recursos individuales, no podían i,ngaiiarse, como que 
(veían de cerca la causa de su malestar; la paz ya no era el producto 
ndel carácter de un hombre, sino de la ley fuga persistcnteiriente cruel; 
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¡<los nrgocios se circunscril>ínn a un círculo Eada vez más estrecho, 
ay los ieciiisos parecían sólo existir parn los favoritos de la Dictadura.> 

E I I  sil folleto, llegó el sefior Boiiilln a la conciuii6n d r  que la.pro- 
piedncl inexicaria pstaba sunianirrite rnal repartida, y de que el país 
estaba muy mal explotado por el sisteri~a del latifundio, cuya exten- 
sióii media era de  rriás de 8,000 brctárras. Al estudiar el primer 
problrnla, qiir rra cl de rcstitiiii. a 10s pobres de loque habían sido des- 
pojados, ri:iturnlinrntcestiirlió el procrrliii,irnto e5pañol paracoriscrvar 
nurrti-n inacióri eri paz, r s  decir, r l  de dotar a las pobiacionrs de ejidos. 
No obstante que  por este mrdio se volvía sistema colonial, el señor 
Bonilla desechó ln rr~constriiccirin de 10s ejidos de los pueblos. funda- 
do r,ri lassiguientrsrrnzonps: Los pueblos no quierenuna legiiacuadrada, 
sinolosejiilosma~cni!o~ eri siisnntiguos títulos, quemarcan extensiones 
mi.; grandes; el fundo lcgal y las posesiones enclavadasenelejido, lo 
reduirn tanto que no es utilizable para la propiedad coinuiinl; los eji- 
dos s(110s son hnstantes para mantener a las poblaciones, cuando e! 
terrcrio r s  de p i i~ne ra  calidad; y por último, si se entregaran a los 
puelilos las excedencias y drmasías de  los cjidos, habría que gastar 
$ 60.0f10,000, calcularido a $4 la hecttiren en 6,000 ejidos, con un total 
d e  2,500 tiectrii,eas de excedencias para cada uno, en el supuesto de  
que SE tomara coriio base de avalúo el precio más barato de  los terre- 
nos rixcionalec; debiendo notnrae que 1% más baja proposición hecha 
a l  Gnl,irrno Fedeml, Iiabía sidode $24 piir hectárea. 1-Iablando ense- 
guida de la seguná:i cuestión fundariiental, es decir, del problema del 
peonaje, el señor Ronillallegó a laconclusión de quea  pesar de laselec- 
cióii iirpt.csiva rricricioii>tda por el señor R:iigosa. quc pohlaha a los cam- 
pos coi, l i s  gentes m i s  incapaces, era posible que el peón nirxicano 
trahiijarn en forrnadepoder resolver el probieiiia agrario. "Seadmite que  
nel Inl~riidorextraiijero puede cultivar 10 acres, intensivamente, esto es, 
"bajo sistenins qiie exigen mayor trabajo que los arcaicos nueetros, y 
«en cli\irss rigurosos. El  peóii mexicano, qciizis podrádesarrollar igual 
nenfuerzn, pero reduzciírno~lo a las trescuartas partesdeaquél. y según 
ueuti,; con 2.500,000 jorrialeros se obtendría el cultivo de  75,000 ki- 
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ulórnetros cuadrados. Habría, pues, brazos para tres cuart:is partes 
urnás de las tierras que hoy se cultivan, si limitamos el cálculo a estos 
arestringidos números; pero cri realidad los tiay para mayor exten- 
wsión.u El  señor Bonilla insertó un cuadro del que aparece qiie te- 
niendo México más habitantes por kilómetro cuadrado y p o r  hectirea 
cultivada, cultivaba menor extensión proporcionalrnerite que  Rusia. 
Argentina, Canadá y Australia. Es  decir, que México resultaba e11 una 
condicibn inferior a los más despoblados de la tierra y n la de  
la esclavista Rusia, que a pesar de  serio entonces, trabrijiilm cl 11 por 
10U de su  frígido territorio. 

E l  señor Bonilla propuso en seguida el fraccionamiento delnsco- 
munidades; la reformade IaIeg dc  agiias, hacierido las concesiones niis  
accesibles al pequeño agricultor; la transforinación del crédito ngrícole 
tan inal administrado; la. liniita.ci<in de  la política de  coloniziición; la 
reglamentación de los transportes y la  en3cñariza agrícola. 

Más tarde el señor Bonilla quiso llevar adelante la rralizlición 
de  sus proyectos por medio de  la citiidn Iegislarión local del E.stado de  

r- Chihuahua Las bases del sistema eran las siguientes: P r i ~ n r r a .  H a -  
cer entrar en lalegislación el principiode la  expropiación por causa de  
utilidad pública,en una forniainás aniplia. A1 efecto se proponía rxpro- 
piar por dicha causalos terrenos particrilares que siendownccptibles 
de cultivo permanecieran incultos; los terrenos antiguamente prrtene- 
cientes a cornunidades; las tierras necesarias par& las obras de irriga- 
ción y las aguas indispensables para riegos y entrirqiiinamirntos. Por 
medio de procedirnii?ntop rápidos, p e  dc~berian tiaccr lc1s rrvakíos en las 
expiopiaciones. Se reglamentaban las iidjudic;icii,ries de  lotrs, pnin que 
a la sombra de  esta legislaci6n no se reconstituyi.rti el laiifiiridinirio. 
Segunda. Se establecía una oficina de  caráctcir agrario para nilquirir 

1 

tierras y distribuirlas con el objeto d e  fomentnr 13 agricultura pnicela- 
ria, para inspeccionar los fraccioriainientos d e  particulares, pura pro- 
yectar las obras destinadas al  beneficio de  la ag~icul tura ,  etc. I,n oficina 
agraria debería dirigir la adquisición de  las tierrasy la  tramitación de  
Ina eolicitudes de todos aquellos que se prtiserit;ri-an a solicitar la adju- 
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dicación de su lote de tierra. Esta adjudicación debería hacerse con 
sujeción a ciertos métodos y procedimientos e imponiendo ciertas obli- 
gaciones para que realmente fuera fructuosa. Los agricultores podían 
organizarse en Cámaras Agrícolas bajo leyes protectoras. Tercera. De- 
bería crearse una deuda agraria del Estado de Chihuahua, mediante 

certificados expedidos por cl Gobierno del Estado. Se reglarnontaba la 

emisión y la amortización de esta deuda. Cuarta. Se proponía la re- 
forma de la ley civil en lo relativo al contrato de aparcería, dándose 
derechos al aparcero, con el propósito de iriejorar su situación jurídica 
y dekcercarlo más al propietario. Quinta. Se establecía un sistema 
para el revalúo de la propiedad rústica, con el propósito de  nivelar a 
los causantes ante el Fisco. Sexta. Por último se formaba una iey so- 
bre la creación del patrimonio de familia o homestead, a fin dc que se 
favoreciera la propiedad del grupo. mejor que la propiedad individual 

Aun cuando no estamos conformes en detalle con algunas delas  
ideasdelseñor Bonilla, y muy particularmentecon aquellas que se refie- 
ran al problema de los ejidos, nodejareinos de manifestar que hubiera si- 
do un gran beneficio para el país el desarrollo d e  la polctica agraria que 
se proponía llevar a cabo como Secretario de  Fomento, y que su proce- 
dimiento para resolver la cuestión agraria desde el punto de vista de 
las facultades de  los poderes de  un Estado, nos parece de la más alta 
iniportancia y que podría servir de modelo para las legislaciones loca. 
les dc aquellas entidades federativas; en donde el problema agrario no 
presenta una forma completamente especial, como en Yucatán. 

Cuando cayó el Gobierno del señor Madero, poco se había hecho 
en el sentido de llevar a la práctica las rnedidas que tuvieran por ob- 
jeto resolver el problema agrario. Los preopinantes de que este mal 
debía rcrnediarsc cuarito antes, no hal~ían tenido durante largo tit,mpo 
acceso a la Administración Púhlica, y por ello sus palabras no h;~bíaii 
pasado de ranas declnniaciones. La política de reforma, acargo (le la 
Secretaría de Fomento, iba a comenzar a desarroliarsc cuando fué dc- 
rrocado el Presidente Madero. 1,os Estados habían permanecido sin 
intentar ninguna reforma, preocupados sobre todo ~ o r  las cuestiones 
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de la transmisión de  los Poderes. La única excepción que puede inen- 
cionarse es la del Estado de  Guanajuato, que hizo poco, pero al fin 
hizo algo en el sentido de  la reforma agraria. Teniendo que luchar 
contra los miembros prominentes de la clase conservadora del Gobierno 
General, llevó adelante su reforma fiscal para nivelar a los causantes 
del impuesto de los predios rústieoe. Pretendió también su Ejecutivo 
reformar toda la legislación relativa, haciendo viable la pequeaa pro- 
piedad; pero en este punto no leayudó la Legislatura. 

Sobrevino la contienda arinada para aniquilar al usurpador Huerta. 
y cuando la revolucirín llegó triunfante a la ciudad de México, algunos 
jefes y gobernadores provisionales habían hecho ya precipitadamente 
algunas relorrnas agrarias; unos habían ocupado grandes haciendas p 
pretendían fraccionarlas; otros estudiaban la forma dé  expropinr, y de 
prorita providencia habían ocupado algunos latifundios; algunos pue- 
blos habian representado ante las autoridades militares, pidiendo que 
se les entregaran terreiios usurpados; en ciertos Estados se dictaron 
leyes estableciendo un  salario míniino para el peonaje y declarando 

r- pre~crilas las deudas de los campesinos; i e  fijaron a veces ocho hora8 
como máximo de trabajo; se impusieron penas especiales para el alno 
que azotara al campesino; en fin, se expidieron leyes de todo orden a* 
y de criterio totalmente direrpo, según la capacidad y la sinceridad 
del jefe que doniinaba en la región. Coiiio era de esperarse, no se ~ i -  
guió ningún sistema conexo ni  plan alguno definido. 

En semejante situaciWn se encontraba el pais cuando Cilla desio- 
noció l i ~  autoridad del I'rirner Jefc. El Gohieriio .Constitucionalista se 
trasli~dó a Veracruz, y allí; en inedio del del cornbate, ln 
1'riniera.Jefatui.a expidió la inmortal ley de G de enero dt; 1915; ley 
imperfecta, inadecuada para algiinas regiones del pais, pero prirxier 
paso serio eri el sentidode laresolucióii del problema rural;  primer acto 
de reparación de todas la8 injusticias pasadas, g base de todas las ilia- 
posicioiies dictadas y por dictarse para dar satisfacción a las iniperiosas 
necesidades de la población agrícola de la Ilepiiblica. 

Ln ley de  6 de eriero de 1915 reconoció de una manera oficial la 
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existencia del problema agrario. Realmente fué el primer documento 
legislativo que contuvo una manifestación evidente de  que el problema 
rural existía. Ya antes de esn ley, cuando el Primer Jefe tuvo que en- 
frentarse con el del zapatismo y necesidad de dar re~puesta  
afos  cornisionadosdon Luis cabrera y don Antonio 1. Villarreal, qnie- 
nes le informaron de sus gestiones en el campo zapatista, el propio 
Primer Jefe había dicho: ullonsidero por lo aemás innecesaria esa su- 
misión (al Plan de Ayala), supuesto que, como manifesté a ustedes, 
estoy dispuesto a que se lleven a cabo y legalicen las reforrriw irgrariau 
que pretende el Plan de Ayaia, no sólo en el Eetado de hlorelos, riiio en 
todos 103 Estados de la República que necesiten de dichas medid.ae.n 
Pero de todas maneras, la ley'de 6 dc enero de 1915 .iino a ser la pri- 
mera deciaraciónlegislativaencaminada a reeolver el problema agrario. 

El citado decreto declara: (Que una de las causas más generales 
del malestar ydescontento de  las poblaciones agrícolas de este país, ha 
nido el despojo de los terrenos de propiedad comuriai o de repartimiento 
que les habían sido concedidos por el Gobierno colonial, y como medio 
de asegurar la existenciade la clase indigen8.R Señala también que 
~ i n  propiedad alguna use encuentrnn multitnd de poblados de diferen- 
tes partes de la República, yque  llamados congregaciones, coniunida- 
des o rancherias, tuvieron origen en a.lgiina faniiliao iainilias que po- 
seían en cornún, extensiones más o menos grandes de terrenos, lus 
cuales siguieron conservando indivisos por varias generaciones, o bien 
en cierto número de habitantes que se reunían en lugares propicios 
para adquirir y disfrutar niancomunadamente aguas, ticrraa y rnontee, 
siguiendo la antigna y general costuicbre de los pueblos de indígenas.# 
El citado decreto hace notar que las tierras habían pasado a unos cuan- 
tos especuladores, por despojo consumado por las autoridades políti- 
cas, pcr composicionee o ventas otorgadas por el Gobierno Federal 
mediante los procedimiontoe de  las compañías deslindadoras, o bien 
por litigios con que los pueblos hahían  ido despojados, desde el mo- 
mento en que habían carecido de personalidad y cie defensa los mis- 
mos pueblos y las cornnnidadeu, incapaces de aaquirir bieneo raíces. 
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E n  resunien, el decreto reconoce la necesidad de restituir las tierras 
quitadas a los pueblos, y también la de darles personalidad para que 
se defendieran, y.no es otra cosasino !a reparación de injusticias, por 
el procedimiento que había iniciado el licenciado Cabrera antc la Cá- 
mara de Diputados. 

La p o p i a  ley agraria explica las fatales consecuencias de la or- 
ganización agraria del país, con estas palabras elocuentes: #Privados 
los pueblos indígenas de las tierras, agua8 y montes que el Gobierno 
colonial les concedió, así como t,ambién las congregaciories y coinuni- 
dades de terrenos, y concentrada la propiedad rural del r ~ s t o  del país 
en pocas manos, no  ha quedado a la gran masa de la población de los 
campos, más recurso para proporcionarse lo necesario en su vida, que 
alquilar n vil precio su trabajo a los terratenientes, trayendo esto como 
resultado inevitable, el estado de miseria, abyección y eqclavitud de 
hecho en que esa enorme cantidad de  trabajadores ha vivido y vive 
todavía. a 

E l  sistema del decreto fué el siguiente: Primero, restituir las tie- 

r rras ennjenadas en contravención de la ley de 25 de julio de 1856; de- 
clarar nulas las enajenaciones por las que se hubieren invadido u ocu- 
pado ilegalmente ejidos, a partir de diciembre de 1876, así c¿mo todas 
las diligencias de deslinde con las que hubieren ocupado ilegalmente 
terrenos de ejidos o dc común repartimiento. Segundo, la ley declaró 
también nulas las enajenaciones de aguas y de montes hechas en la8 
mismas condiciones ilegales que las de tierras. Tercero, la ley vino a 
satisfs~cer la necesidad imperiosa de que pudieran ser dotados dc vji- 
dos los poblados nukoe .  En otros térriiinos, vino a ser porible la fun-  
dación de nueva3 poblaciones, pues en lo sucesivo unas agiorneraciones 
de habitantes capaces dc formar un pueblo, reconocido corno tal por 
la Ieginlatura de un Estado, ya puede contar con los terrcrios iiidin- 
pensahles para que la nueva población viva. Cuarto, la ley crca rl ór- 
gano iiatural para poner en ejercicio los preceptos de ella. Crea al afecto 
una Coriiisión Nacional Agraria. compuesta de nueve personas presi- 
didas por el Secretario de Fomento, comisiones locales compuestas de 
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cinco personas por cada Estado o Territorio de la República, Y los co- 
mités particulares ejecutivos que en cada Estado se necesiten, c o ~ ~ - -  
puestos de tres personas. Al efecto, la ley establece la jurisdicción es- 
calonada de los comités ejecutivos, las comisiones locales y la comisión 
nacional. Quinto, comenzando la reforma agraria por la reivindica- 
ción de las propiedades adquiridas en contravención de la ley do 25 de  
julio de 1856, y estableciendo la concesión de tierras paradotar de ejidos 
a los pueblos, la ley inicia la reforma agraria por la cuestión de los 
ejidos, y por realizar la posibilidad de la fundación de poblacioner. 
Sexto, la ley desecha la solución ingenua de la restitución de las pro- 
piedades usurpadas por los p~ocedimientos judiciales. Antes bien res- 
tablece el principio de derecho colonial de la revisión administrativa, 
el cual principio fué mirado con desdén por el Gobierno del general 
Díaz. Séptimo, la ley da un caricter privilegiado a estos procedimien- 
tos, porque presentada la solicitud ante el Gobernador o ante el Co- 
mandante Militar donde no l iub i~ra  Gobernador, después de oído el 
parecer dela Comisión Local Agraria sobre la jurticia de las reivindica- 
ciones y sobre la conveniencia, necesidad y extensión de  las concesio- 
nes de tierras para ejidos, debe resolverse la procedencia de la solicitud, 
y en caso de resolución favorable, debe hacerse entrega provisional de 
los ejidos a los intereuados. Octavo, al mismo tiempo que se atendió 
a las necesidades locales variables en cada entidad federativa, se uni- 
ficó la acción nacional, considerando provisionales las posesiones, y 
sujetas a revisión las rrsoluciones de las autoridades locales, porque la 
ComisióriNaciorial Agraria deberá dictaminar sobre la aprobación, rec- 
tificación o modificación de ias resoluciones elevadasa su conocimiento, 
y 'n vista de ellas, el ICricargado del Poder Ejecutivo deberá expedir 
el titulo respectivo. Noveno, en Ion casos de vcrdaderan expropiacio- 
nes, es decir, cuando no se dicte resolución de reiviridicación, se salva 
el principio del respete a la propiedad privada, porqne ee d a  iiria ac- 
ción al que se crea perjudicado, para que exija indeninización por los 
terrenos adjiidicados por la Nación. Décimo y últ,imo, la ley reconoce 
la imperfeccibn del sistenia español que había mantenido e11 continua 
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menor edad a las poblaciones indígenas, pues manifiesta la tendencia 
d e q u e  los ejidos adjudicados se dividan entre 10s vecinos; pero, de- 
seosa también de evitar que ávidos especuladorep, particularmente ex- 
tranjeros, puedan fácilmenteacaparar esa propiedad, comosucedió casi 
siempre con el repartimiento legalmente hecho de los ejidos y fundos 
legales de los pueblos, a raíz de la revolución de Ayutla, se previene 
que mientras el Estado toma las precauciones necesarias para impe- 
d i r  que los pueblos pierdan sus tierras, los vecinos deberán disfrutarlas 
en cornúri. 

Cualeaquiera que sean las críticas que se hayan hecho a esta ley, 
no  cabe duda en que para las  circunstancia^ en que se dictó, vino ase r  
una prueba de la sinceridad d e  la revolución y una promesa de que 
la Administración que había de suceder a l  movimiento revoluciona- 
rio, se coneiderara obligada a procurar el bienestar de  las clases des- 
validas. Eyte nlemorable documento debe figurar al lado de la resolu- 
ciyn que destruyó las encomiendas, de la bula del Pontífice romano 
que declaró a los indígenas capaces de razón, y de la ley del señor 
Jiiárez que desamortizó los bienes eclesiásticos. 

Al comenzar a ponerse en ejecución la ley $e 6 de enero de 1915, 
las autoridades locales desarrollaron por su parte una política diferen- 
te en cada Estado. Como no existía aún la Comisión Racional Agra- 
ria. no podía seguirse un sistema coordinado en todo el país. Además, 
los Gobieriios de los Estados creyeron que tenían en el asunto una 
jurisdiccíón amplísima, y empezaron no solamente a aplicar la Ley 
Agraria sino también a dictar diferentes medidas, uniis de carácter 
federal y otras de carjcter iocal. Para aumentar la confusión, las adju- 
dicacioiies se hacían casi sin estudio y sin niediciones, en una forma 
aproxiniadnmentr exacta. Los expedientes que llegaron a la Secreta- 
ria del Ramo, estaban llenos de irregularidades. y además. corno mu- 
chas veces se habían dado las posesiones provisionales sin justificación, 
alrevocar la autoridad federal las deterniiiiaciones de las autoridades 
inferiores, l a  situación había cambiado en los ejidos entrepados, se 
habían hecho sieriibras y se había preparado el terreno para las labo- 
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res futuráj, y entonces surgían cuestiones de derecho enojosas y com- 
plicadas. 

En semejante estado de cosas vino a poner orden la Primera Jefa- 
tura  por sus resoluciones de 25 y 26 de enero de 1916, por medio de 
las cuales sistematizó la aplicación de la Ley Agraria~y creó la Comi- 
sión Nacional Agraria. Por el primero de esos decretos, el Presidente 
ordenó que la Comisión Nacional Agraria se formara de nueveniiem- 
bro-, asabcr: el Secretario de Fomentocomo presidente nato; un repre- 
sentarite de cada una de las  Secretarías.de Gobernación, de Justicia y 

de Hacienda; y los Jefes de las Direcciones Agraria, Jurídica, de Agri- 
cultura, de Aguas y de Bosques. La Coinisión debería funcionar con 
un Secretario General, y deheria tener un ingeniero delegado en ceda 
uno de los Estados y Territorios de la República. Con posterioridad, 
los Jefcs de lae Direcciones mencionadas fiieron facultados para nom- 
brar representantes. La segunda de las citadas disposiciones recordó 
quela cuestiónde los ejidos era de carárter federal, y que, por lo mismo, 
las autoridades de los Estados no  debían alterar las prescripciones de  
la Ley de 6 de enero de 1915, sino que debían limitarse a su aplica- 
ción; se estableció yrincipalmente que no se hicieran distribuciones 
de los ejidos concedidos. ni tampoco se dictaran disposiciones relacio- 
nadas con el pago de la deuda agraria, y se indicó a los Estados que 
no resolvieran cuestiones de aguas y bosques. En estas condiciones 
corrieiizó a funcionar la Comisión Agraria. Siendo tan confusa la cues- 
tión de los ejidos, la Coniisión Kacional Agraria se vió obligada a acla- 
rar "tia iiifinidad de ciiestiones seciindarias; habiendo expedido hasla 
fines de mayo de 1915, 32 circulares. Es de esperarse que como pasó 
en ina aplicacioiics de las leJ.es d e  nacionalizacióri y de desamortiza- 
ción de I>iei!es eclesiá~ticos. la aplicación de la Ley Agraria dé origen 
a un gran cuerpo de resoliiciones oficiales que poco a poco vayan for- 
mando el conjurito de la legislación, sirviendo simplt~rneiitt: la ley pri- 
mitiva coiirode una trama para todas las prácticas siguientes. AdcrnR~. 
corno los hacendados Iian ;icudido repetidas veces a la Suprema Coite 
de Justicia en demanda de amparo contra la referida Comisión Niicio- 
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nal Agraria, todas las ejecutorias respectivas van a alterar también el 

I sistema general de la restitución de los ejidos. No podemos, pues, pre- 
cisar lo que resultara definitivamente de este ensayo. Sin embargo, ya 
tenemos a la mano algunos datos que nos vari a permitir hacer una 
apreciación hasta este momento de las labores de la Cornisión Agraria. 

Conforme a loa datos del licenciado don José L. Cossío bastarán 
tinas 1,500 leguas cuadradas, o sean 2.735,000 hectáreas, para proveer 
de ejidos a todos los pueblos de la Piación, calculando que de los cen- 
tros poblados deben cxcluirse los cleniis dc 3,000 tiabitantes y los que 
tienen suficiente ftindo legal, algunos otros donde está bien repartida 
la tierra, los varios pueblos de hléxico, Puebla e Bidalgo y los 937 de 
Oaxacaque conserva11 sus tierra?. Aquí está puesto el problema en toda 

; su extensióri; pero es de suponerse que la necesidad no es muy apre- 
miante en todas partes de la Nación, y hasta pucdc asegurarse que en 
varias regiones, los piieblos iio necesitan de ejidos. Según parece, los 
Estados del Interior son los que los han estado solicitando con mayor 
empeño, quizá porque este gGnero de propiedad estaba en las aritiguas 

r costumbres. Nosotros creemos que no debe necesitarse una cantidad 
tan considerable de terreno como la que seriala el señor Cossiu. Xo3 
fundamos para supoilerlo en que como ya Iiemosdicho, según la estadís- 
tica oficial de la Secretaria de Fomento, de 1877 a 1906 se expidieron 
19,953 títulos, amparando582;237 hectáreas. Está abierto, además, el 
camino para que los pueblos pidan rjiiioe, y eri la actiialidad sólo se 
han llegado a dictar 170 rejol~iciones sobre dotación de ejidos y 50 
so'hre restitucibri. De la3 piirnerns. vs decir, de las de dotación de eji- 
dos, 130 han ?ido favorables y 40 ;ii.s;ativ;~s; y de las (le resiitucióri, 9 
han 8idofavorabli.s y 41 riegativas. Hay iin gran númerp clc expcdien- 
ten que llegan a uri total dc 1,102, pero de ellos liay iiri  núinero tain- 
bién grande de expedicrites no ira:iiitndcs, y de 1ci.i rerueltos, algunos 
coiitieiien la negativa de la ilotacii;ri. por ser proniociorirs vcrdadera- 
inenle disparatadas. 

Iiasta estemomenlo, por ~irt i :ddcdotaci6n deejidos, ?e tinricntrt!- 
gado 111,0(;5 hectárea~, que sc calcula que causarán una deiida coirio 
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de $5.'750,000. Por restitiición de ejidos se han entregado 85,361 hec- 
táreas; pero debe llamarse la atención sobre que una sola restitución. 
la de Catorce, fué de 16.6i5  hectáreas. Por esto puedeverse que la 
dotación de ejidos es mucho más importante que la restitución. 

Las dotaciones de ejidos hasta la fecha han sido muy variables en 
extensión, según aparece de la relación siguiente de la Secretaria de 
Fomento: 

Aguascalientes.-Cosio, 456 hectáreas.-Baja Cal$ornia.-Todos 
Santos, l,755.-~anc~ecí~c.-htasta, 735; Bacabchen, 8 i 7 ;  Hariil>olol, 
630;Hool, 1,096; Oocboc, 812; Pomuch, 2,828; San AntonioSahcab- 
chen, 874; Sihochac, 1,410.-Coahuila.-Castaños, 3,511.-Co1i'ma.- 
Cofradía de Suchitlkn, 660; Coquimatlán, 1,689; Cuahuaternotain, 
1,649; LosTepamee, 1,332; Pueblos de Suchitlán, 1,755.-C1ciapas.- 
AldeadelaLibertad, 1,755.-Durango.-Bermejillo, 1,755; El Arenal, 
1,755; Muleros, 1,000; San Juan Avilés, 1,756; Sauces de Salinas, 
3,511.-Distrito Federal.-Cuautaprc, 200.-G~uanajuato.-Ira1nuco, 
1,565; San Miguel Octopan, 877; San Miguel Uriangato, un sitio de  
ganado mayor; Tocuaro, 952.-Hidalgo.-Santorum, 419; San Pablo 
Oxtotitlán, 300; Santa María Amealco, 1,000; ~an'tiagoTlaljumulco, 
400; Sayula, 527; Teaontepec de Aldama, 1,255; Tezontepec, ex-Dis- 
trito de Pachuca, 1,300; ~ l a n a l a p á ,  1,027; Tlaxcoapan, 460; Tolca- 
yuca, 1,181 ; Tuniti t l in,  1,755; Zapotlán de Juárez, 1,45O.-Jalisc0.~ 
San Lucas Evangelista, 125; Santa Clara de Pedregal, 800; Santiago 
Totolimixpa, 200.-1f-ico.-Ocupulco, 168; San Juan de las Man- 
zanas, 180; San Pedro 'rotoltepec, 1,755; Santiago Slaly~etoxco, 171 ; 
Santiago Toquixquiac, 262; Sultepcc, 500.-Jlicl~oacú?~.-Ii:rongarí- 
cuaro, 648;. Etúcuaro, 500; C:uaracliita, 1,398; Jesús Hniramba, 
1,765; Panindícuaro, 1 ,7%; I'aucuaro, 1,400; Senguio, 801 ; Terrmeri- 
do, 1,755; Siripetio, 1,755.-0uzaca.-Animas 'J'rujano, COO; Naza- 
reno Etla,  276; San BIartín de los Cansecos, 300; Santa María del Tule, 
600; Santiago Etla, 400.-Pueblo.-La Resurrección, 935; Nopalucan 
de la Granja, 1,270; Ocotepec, 1,408; San AndrCs Payuca, 600; San 
.4ntonio hliahuacán, 247; Saii Antonio Tlalcamilco, 1,232; San Bar- 
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tolonié Hueyapan, 447; San Felipe Teotlaliingo, 756; San Gregorio 
A~totoacan, 255; San Hipólito Xochiltenango, 500; San José Chiapa, 
624; San Juan Acozac, 620; Saii Juan htenco, 778; San Juan Tetla, 
370; San Lorenzo Teotipilco, 700; San Simón de Bravo, 530; San 
Luis Ajajalpan, 456 ; San Lucas E l  Grande, 663; San Miguel Tian- 
guizolco, 423; San Kicolás Zoyapetlayuca, 187; San Pablo Actipam, 
600; San Salvador Chachapan, 800; San Simón Tlanicontla, 321; 
Santa Catarina, C~iapiaxt,ln, O Snnta Isabel Tepetz:~Ia, 1,655; 
Santa Margarita blaiapiltepec, San Hipólito ~ o l t e ~ e c  y San Antonio 
Xicotenco, 2,736; Santa hIaría Coatepec, 650; Santa hlaría Ixtiyu- 
can, 1,755 ; Santa Naria 3Iagdalena y Tetela Morelos, 708 ; Santa María 
Oxotipari, 270; Santa hlaría Tlanquistengo, 167; Santiago Jaltepe- 
tlapa, 300; Tlacotepcc, 282.- Qnerilaro. -Santa Rosa Jáuregui, 
1,755.-San Luis Potosi-Santo Domingo, 1,755; Villa de Guerrero, 
1,755-T2azcala.-Jesús y Barrio de San Juan Tepatepec, 186; La 
Ascensión Huitzolotepec, 100; La Concordia, 445; San Diego Xoco- 
yucan, 280; San Lucas Tlacochalco, 328; San Luis Apizaco, 144; San 

t Nicolás Panotla, 700; San Rafael Tenanyecac, 342; San Pedro Hui- 
loapan, 300; Santa Catarinn Ayometla, 285; Santa Isabel Tetlatlahua- 
ea, 474;  Santa Justina, 400.-Veracruz.-Atoyac, 1,000; Banderilla, 
300; Congregaciones de Plan del Río, Palo Gacho, Rinconada, etc., 
1,190; Fortín, 450; bIedellín, 500; San Juan de los Reyes, 1,500; 
Santa I,ncrecia, 1,755; Sañta María Tlalixcoyan, 1,755; Soledad de 
Doblado. 969; Tuxtilla, 200.-Yucatán.-Cuauhtémoc, 510-Zaca- 
tetas.-I+:l Carro, 1,755.-Después dt: esta estadística se lran hecho las 
dotaciones siguientcir: 

i A los vecinos del pueblo de'Tonacaxtla, Hidalgo, 620 hectáreas; 
a los de San Antonio Duenavista, Estado dihlkoico, 114; a los de San 
Vicente Cbicalopa, 255; 100 di: la hacienda de Slalmiinilalpa y 155 
de la de la Costilla; a los p~iehlos de Snnta Ursula, Distrito Federal, 
54 hectireas; 46 de la hacienda de Coapa y 8 de la hacierida de San 
Juan de Dios; a los de Tiznpán el Alto, Jalisco, 600 hectáreas, 190 
de la zona federal de Chayiala y el resto de la hacienda de San Fran- 
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cisco y Santa Ana;  a los del pueblo de  Chiná, Campeche, 750; 350 
de la  liacienda de  Yaxá, 240 de  fiukucliakan, 153 de Kanakaplan 
y 10 i  de Santa Rosa; n. los del paebio de Santa Cruz del Porvenir, 
Tlaxcila, 75 de la hacienda de  San .José Bnenavista. 

La restitución de ejidos 11a sido asimismo muy variable en cuan- . 
tii a extensiún. E n  seguida inscrtanios también una relación con los 

datos oficiales. Distrito Fedci.oJ..-Ixtapalapa, 1,241;  San Juan  Jxta- 
pgipnn, 405; J.[isquic. 5J'i.-.4~iciioacón.-~~recatin, 78.-aVaynynrit.- 
San Felipe z i s t ~ t i i i  o i \stat l in,  1 ,696.-Schil L'piis I1iiiosi.-Ciiton:e, 
16,679:-2?cizcola.-San Lorenzo Axocomani t l~ ,  @.-Se concedi6 la  
restitución de  los terrenos llamados C'liisahua y T1acotepec.-San Coa- 
rrie Xa!ostoc.-C.-<:.ucrr!¿.-Cos.ina!oápain, 2,340. 

LA ADMINISTEACION HUXRTISTA Y EL PROBLEMA AGRARIO 

1LI Gobierno del usurpador se EorniO eil un p~incipio  de la  unión 
moinentáiica de  todos los descontentos de la administración del seflor 
Madero. Por tal caiisa, personas de diferentes ideas y condiciones se 
agruparon formando un rerdadero mosaico. Huerta fué eliminari<io 
lentarriente a todos nqriellos elementos que no eran de su  agrado, a1 
mismo tiempo qiie algunas personas di. sii adininistración, arrepen- 
tidas y ateii!oiiz>idas dc ~egi i i r   prestan?^ su <:onperacibri a un Gobierno 
dirigido por un nicnstr~io serrejante: facroii tratando [le separarse. 
Por otra p i t e ,  ciuno tal Gobierno rstnbn apoyo.<!o por la-: clai:cs csii- 
serv;:doras, nizicto; indivic!uos, por viitiiii dr 103 i!iti:r~sei d:.l griipo a 
que perlenecian, sirvieron a la nd:i?inicti.nciiiii espuria, aunqiie en e! 
Ian<!o ilcsprecinran proiu!?dairieiitc a Ííuertii. E i t a  agrupaci6:i r leser-  
sonas <la tan dirersoi; iiietice.i, produjo, diirnnic 12" riiitad de aquella 
aririiinistración, ri!ia ix~litica incoherente. Ci.aíiit« Hiit,rta <liso!vió a la 
C i i ~ a r a d e  Uipiitaiio?, t.ritoiic:~ i-ii,.n n marcnrsi. ya de iiiia ii!nncra clara 
cuáles eran !os prortiisitos clel us~irpadnr,  cjilier. i l is ie rntonccs sc ro- 
rieó de los deseches del ~ o i . f . . r i ~ m «  y no se ocii;i<Í i ixia  qi:c de dar rierida, 



suelta a sus bajas pasiones y de aprovecharse en beneficio propio del 
ejercicio del poder. 

Entre los desafectos a l  Gohierno del señor hladero, figuraba el 
licepciado don Toribio Esqrrivcl Obregón; quien lrabia sido figura inuy 
principal en el movimiento antirreeleccionista, y que por una  infurtu- 
nada serie de circunstancias había llegado a eiierxñstarse con sil an- 
tiguo amigo. Esta situación viiio a ser la causa de que el licenciado 
Esquivel fuera invitado a formar parte del primer Gabineie de Huer ta ,  
y tuvo la debilidad de acepi ;~r .  E i io  privó al  paiv dei talento y de las 
energías de  uno de los más  distinguidos iritelectliales de México, que 
por hoy parece eliminado sin térmiiio Ue los negocios naciollales. 

E1 liceiiciado Equ ive l  se había preocupado por la reforma :,Era- 
ria, porque conocía bien qiic era c!i más grave nial de la Kacióri, y 

durante el tiempo en que sirvió a la  Secretaria de Iiacieiida, del Go- 
bierno deHiierta, trató de comenzar la resolucióri del problenia agrario, 
iniviando ante el Congreso la  protección a !as enpresas fraccicnadorav 
de terreiios. Véanlos cuáieg eran las idcas del señor Esquivel Otiregón. 

Durante la adiniiiistreción de h1adei.o; como se dijera que el Go-  
bierno Federal iba acomprnr haciendas para fracc~onarlas: el lic(~rici;ido 
Esquivel Obregón publicií un folleto denomiiiado «E1 I'roblema Agrario 
en México.-La Acción dc! Tridividuo y la  Iniciativa Individual.» Di- 
cho folleto contiene las idcas a las qiic i i ó  posteiiorincnte forrria p r i i -  
tica en rii proyecto de ley. 

. , E l  licericiado Esqiiivei (ibregiii reconoc;o Erancaii:r~,in la existeii- 
cia del prublerii~ agrario, i.ri los sigaie:.tzs t6rrciiios: aEii hlésico y r l  
«I'erú, la propiedad era efectiva, y icw eiiipeiioa d t :  i:niquiktadores y 

i(:olonos con 103 Regc: <!c. >:S,-nfin y Y,:: delegados, <1i:it~rniii1arori la 

ai:rcncióri de propiedniics c:;t>rri:es que iiierori 18. cai.i!,a. idrs2e iriuy a 
araii: de  la conquista, d e  la cxiiterici:i de urin a:isi::icr:icia t:~ii podero6;r 
iucorrio inculta y sir1 1i;stre. qnc osteriiab:r iirr liijo estravag8.iite y quc? 
nilacia ineficaz ia  antoridaii del riionarcz oi~;iiid« se ti.:ital,;i de  tocar si- 
q u i e r a  ins privilegios. Eit» se liizn iniiciii> iiiks iicrct,piiii!c e:, e1 V i -  
xrreirlalo de Niicva Espafia, i~ i i c  en el del I'erú, pcrilrie tambiPii Fiir 
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aun hecho que los grandes capitales existentes en éste, nunca igualaron 
ralos que había en lo que hoy es República Mexicana. De allí esa pro- 
ufunda desigualdad de las clases sociales de México, comprobada por 
ala estadística mundial, la cual revela que no hay país en el que 18 
apropiedad esté más reconcentrada que en el nuestro. Allí está todo el 
usecreto de nuestro grande malestar. Toda nuestra historia, lo mismo 
aeu su aspecto político que en el artístico, en la forma especial que 
@asume entre nosotros la religión, que en las particularidades de la en- 
rseñariza popular-y de la cultura deficiente y dcrconsoladora de nues- 
rtra vidasocial; esamarcha. dolorosaa saltos; esa abyección denuestras 
aclases gubernamentales y de los hombres que las rodean; esedespre- 
ecio por todo lo que es genuinamente manifestación de cultura; todo 
relloseexplica teniendo en cuenta esa primitiva distribución de la pro- 
apiedad y la existencia de uii grupo pequeñísimo que todo lo puede 
apor su dinero y por su influencia, y por otro ladi ,  una masa enorme 
acomprimida por esa fuerza, masa que cuando suele rebelarse por par- 
apitaciones de angustia, lo hace como las fuerzas inconscientes de la 
rnatiiraleza: destruyendo. u 

Posteriormente, en la mencionada iniciativa, el señor Esquive1 
Oliregón estableció la magnitud de la solución que debería darse: UNO 
rcabe duda, dijo, que es un problema sumamente complexo en dos 
usentidos distintos: primero, porque en cada localidad presenta deta- 
rlles que le liacen difereiite; y segundo, porque puede ser visto desde 
((muy diferentes aspectos. IJno de  estos aspectos es e1 relativo a una 
nrnayor y más convenientr división de la propiedad; otro, el relativo 
na dotar a nnest,roz trahajaclores de iiieclios para cultirar y conservar 
ala tierra; otro, el relativo a la selección de aqucllos hornbresque real- 
amente puedan ser agricultores y sean capaces de hacer producir a la 
utierra, pues se trata dc aumentar y mejorar el cultivo y no de cin- 
rpeorarlo; se trata de  dotar a las persoii:is de una cosa que sea para 
Uellas de valor, no de algo qiie les sea indiferente o les proporcione 
a~ó lo  un lujo momentáneo o inmoral. Otros aspectos son los. que se 
urefieran a titulacijn al régimen hipotccario, a las trabas legislativas 
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I 
sas fraccionadoras deberían proceder, con acuerdo dela Secretaría de 
Hacienda, eii la adquisición del predio g en el fraicionainiento. Con 
la exhibición de garantías que deberían liacer las empresas fracciona- 
doras, se debería formar un fondo destinado al crédit'd agrícola; l a  
garantía no  debería bajar del 10 por 100 del valor de los bonos. F1 
Gobierno debería celebrar contratos con las empresas fraccionadoraa. 

El licenciado Esquivel se opuso con grande energía cn su folleto 
a que el Gobierno coinenzara directamente a hacer fraccionamientos, 
llamando la atenciún sobre que no se teiiíaii datos edtadírlicos ciertos; 
sobre que el medio era distinto del de los Estados Enidos, para imi- 
tar este procediiniento nort~americano; sobre que las influencias eran 
diversas; y, en lo general, sobre qiie el Gobierno carecía de los niedios 
de resolver de por sí y siii la iniciativa privada, la gran cuestión na- 
cional. 

Nos permitiinos objetar a las ideas del seííor Esqiiivel Obregón, 
que conforme a los etitudios hechos, es miiy difícil que' la mayor par- 
te de los latifundistas se deci'dan a hace: el fraccionaniiento de  sus 
terrenos. Para algunos agricultores, las grandes haciendas son un ue- 
gocio pingüe y que no han de querer abandoriar; para. otros, la inver- 
sión en tierras convtituge una especulación, p precisamerlte los gra- 
vinlenes hipotecarios se explican por el desoo de especular, piics son 
muy raros los que han hipotecadosus iincas para mejorarlas, sino que 
las gravan para comprar más extensas poseuiorirs territoriales. 
muy dificil tambiin que los especuladores se dccidan a abandonar su 
especulación. No iinbiindo en el país una .  gran industria iracional, 
los dineros de los ricos iriexicanos no pueder~ ser invertido$ rribs que 
en tierras. Toda la org;iiiización social dei paí,: cd~scansa deagraciada- 
mente sohre la desig~ialdad de  la8 fl ir t i l~ius~ 7 los capitalistns no ha-  
brian dc querer abandonar por pr0F.a voluntad su situación prrpori- 
derante, cediendo el instminento di1 poder qiie ea la po?esii>n de la 

tierra. En Iriglaterrn, el partido li!ieial íi. forrrió de los ricos iiidiis- 
triales, yéitos a su ~ c z  atacaron al partido coriseraad:~r, compuesto dc 
los grandes ierraienizntes, y le han quitado grdil partede sus privile- 
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amandato de su soberana, invocaron la  necesidad que tenía el indio 
ade conocer las verdades evangélicas, para lograr que se les encomendara 
aenseñar eeadoctrina; y con el carácter de encmnendmoslograron tener 
uesclavos, con más, la ventaja de ni tener que alimentarlos. Vino la 
nrevolución de Independencia y combatieron contra ella; pero a poco 
ncomprendieron que les convenía hacerla para no tener ni patronato 
nni responsabilidad ante el rey, y ayudaron a la independencia; y al 
nconsumarla, quedaron en la tierracomo moros sin señor, mejor toda- 
nvía que antcs, y en lugar del moriopolio que reduce el coinercio, irn-, 
<plantaron la protección a título patriótico, aumentando sus utilida- 
ndes. Después combatieron la revolución de Ayutla y la Reforma; 
npero se adjudicaron las fincas nacionalizadas, y mediante una pequeña 
rcomposición quedaron más ricos que antes y sin perder nada ante 
nDios. La intervención francesa pudo haberlos perjudicadomuy seria- 
nmente, y mientras Juárez y Lerdo estuvieron en el poder, las facul- 
ntades de adaptación de poco les sirvieron; pero el general Díaz rea- 
alizó todos sus ideales, cimentando su prosperidad en dos puntos de 
Rapoyo: la ley de baldíos y lapoliticade concüiación; una hacía crecer 
alas propiedades; la otra daba irresponsabilidad. Aquello pareció ser la 
«época más feliz; las grandes haciendas del tiempo dela Reforma nada 
Jfueron en coinparación de las nuevas; pero el pueblo, despojado y 

ahambriento, se levantó siguiendo al primero que le habló de reivindica- 
nciones; y cuando triunfó la Revolución, al grito de <abajo loslatifun- 
ndios,i el terrateniente que ve muy lejano el porvenir de aquellas tierras 
«que adquirió durante la administración wsada ;  que ve cada día más 
udifícil que en México prospere el antiguo sistema de explotación de 
nesas fincas, se hace tainbiéo revolucioriario, grita tanibién (abajo los 
i[latifuridios, u y dice al Gobierno: aquí tengo uiia de esas grandes fin- 
ncas, cómprainela; me costó, si acaso, a 5100 el sitio; tc la vendo a 
a$200 hectárea. Jugué a la encoimienda catblica coritra la esclavitud 
apagana, y gané un poco; jugué a la independencia y al protcccio- 
anismo patriótico contra la ~ujecióii a la metrGpnii española y al anti- 
reconómico monopolio, y gané algo más; jugu6 después a la adjudi- 
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icación de bienes de manosmuertas, e n  forma ajustada a los preceptos 
rde la Iglesia, y aumenté más mi fortuna; jugué luego a introducir la 
*civilización agraria, arrojando a los indios rutineros y testarudos en 
(todo el país, y aproveché también la fuerza gubernamental, y aquí 
ame tiene encomendero de la tierra y dueño de ella; pero como los 
*trabajadores han emigrado en busca de alimento, a causa de mi labor 
icivilizadora, y como los otros que quedaban se han levantado cla- 
*mando contra mí, me decido a ganar el 100 por 1 en bien de la 
apatria, para en lugar de ser un hacendadoen situación dudosa. con- 
rvertirme en multimillonario e i r  a codearme con mis congé'neres en 
aWall Street.1) 

Hubo otra iniciativa referente al  problema agrario durante la  ad- 
ministración huertista. Fué la elaborada por el licenciado don Eduardo 

. Tamariz, que funcionaba como Secretario de Agricultura. E l  licen- 
ciado Tamariz pertenece a una familia honorable de grandes terrate- 
nientes, y sin embargo; no pudo menos de convenir en la extraordinaria 
desigualdad del impuesto predial, y valiéndose de que el Gohierno de 

r la Nación recauda un tanto por ciento federal sobre las contribuciones 
de 1osEstados;pretendió repartir equitativamente ese tanto por ciento 
federal para aligerar la suerte de los peqiseños agricultores. E n  otros 
términos, pretendió que la forms'de resolver la cuestión agraria en sus 
principios, .debería ser una tasación equitativa. 

 sucede, dijo, que dichas leyes de hacienda (de los Eatados), al  
#determinar la cuota del impuesto, parten del valor fiscal de la tierra, 
ay el pequeño terrateniente necesariamente paga la cuota que debiera 
rcorreeponderle, porquelaextensión de su propiedad. y por ende elava- 
1160, saltan P. la vista. Y. todavía acontece que el celo fiscal a las veces 
rextrema la nota con revalúosinconsiderados, y de allí su aumento hasta 
xtornarse en injusto gravamen que pesa sobreuna mediocre propiedad. 

rAl lado de esta situación está la  del grande terrateniesite, la'del 
adueño de latifundios, buenos o maloe, que con frecuencia escapa 
aal pago de1,impueato que en verdad debería corresponderle, aprove- 
uchando la falta de catastro metódico y razonado y la dificultad de los 
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aavalúos que en su propiedad pudieran ejecutarse. Así resulta una 
cisituación para el pequeño terrateniente, de pago de la cuota del im- 
qpueeto sohre el valor fincal que, tratándose de su propiedad, se con- 
«funde con el valor comercial; y para el grande terrateniente, de pago 
nsobre el reducido valor fiscal, notoriamente inferior al valor comer- 
ricial de su propiedad.Ji 

El licenciado Tamariz pretendía exceptuar de impuestos a las tie- 
rras de pequeño valor, a las que estuvieren dadas en aparcería, bus- 
cando así un alicienla para el fracciooairiiento y un beneficio para el 
aparcero, y a los terrenos dados en explotación gratuitamente, cono- 
cidos con el nombre de «pegujales.» T:in~bién exceptuaba los terrenos 
poblados de bosques. Para repürtir el impiiesto predial debería t o m a r ~ e  
el valor medio proporcional en cada Estado, considerando lo que de- 
biera pagarse al Estado o al Municipio, y aobre ess cantidadee tomaría 
e1 30 por 100 de contribuciGn federal, y el producto obtenido debería 
dividirse scgún ia8 diferentes ~ 1 8 3 ~ 3  de tierras, claificándose en tierras 
de riego, de niedio riego, de enlame y de, teinporal, y teniendo en cuenta 
los agostaderos, los niont,es y las tierras inútiles. La distribución del 
impuesto debcria bacerse por juntas calificadoras de cada distrito. pre- 
sididas por la autoridad fiscal. f:n realidad el licenciado Tamariz 
proponía que se biciera una aplicacióii federal del sistema en~pleado 
por el Gobierno de Guanajcnto, a l  distribuir el iinpuesto local sohre 
los predios rfisticoe. 

Las dos iniciativas no tuvieroii reiiiltado prictico alguno. La C i -  
mara de Diputados, compuesta en su niayoría de desafectosal Gobierno 
huertista, no dablt nirigiiina importancia a las iniciativas presenta,das 
y que no se re!acionahai~ directarrie~ite con la cuestión política, ya que 
no tenían ningrina contisnza eii la siricericlad delusurpa~lor. Por otra 
parte. Huerta dejaba hacer a sus Secretarios mientras no lo niolesta- 
ran o no eini>ar;tzaran su acción con sris procediinientos. Era un 111al- 
vado a quien nada importaba In eucrte d ~ i  pfieblo ni de nadie. i\peri;is 
salieron riel Clahi~lete los citados iiiicindores de medidas agrarias, los 
cómplices de Huerta, entrega<li?s, como s i  hallat~an. a las orgías o a 
asegurar SLI fortuna personal, no volvieion a ocuparse de asuntos que 
para ellos no ofrecían la inenor importaiici;~. 
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