
CAPITULO L. 
Relaciones exteriores 

Cuando el actual gobierno de México subió al po
der, hace cerca de treinta años, pocas de las naciones 
del mundo manüestaban gran interés por mantener 
relaciones diplomáticas con la nación y el servicio 
consular extranjero era raquítico é inadeeuado. Jl~s
te estado de cosas era debido á una diversidad de cau
sas, entre las cuales :figuraba como la principal~ la 
circunstancia de que las casi perennes condiciones 
caóticas en que 11éxico se había mantenido durante 
medio siglo, habían impedido el desarrollo de su co
mercio, tanto interior como exterior, y el de sus in
dustrias, de tal modo, que el país fué puesto en una 
condición en que le era imposible ofrecer ningún ali
ciente que invitara á promover la extensión de sus 
relaciones exteriores. 

Pero durante el último tercio de siglo, la impor-
tancia que ha adquirido el comercio mexicano ha 
atraído la atención de todas las naciones de Europa 
y América, y hoy apenas se encuentra una nación 
civilizada en el mundo que no esté representada de 
algún modo en la Repúblka, ya sea por un ministro 
aereditaclo en toda forma, ó ya sea por un C'ómml ó 
agente loeal. Esto no es sino el resultado del admira
ble desarrollo del comercio de iiéxico, de la gran 
mejora que ha tenido lugar en sus relaciones interio
res y de la buena sitnatión de las condiciones gene1·n
les del país. La prosperidad y el desarrollo en todas 
las esferas del progreso han seguido al estableci
miento del gobierno bajo una base :firme, y la paz con
tinuada de que se ha disfrutado, ha hecho atractivas 
las muchas ventajas naturales que esta República 
puede ofrecer al capitalista extranjero. 

No hace aún muchos años cuando prácticamente 
ninguna de las repúblicas de la Amrrica del Sur con-
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sideraba que valiera la pena estar representada en 
l\Iéxko por diplomáticos y agentes consulares. Para 
dichos países no tenia esta República en ese enton
ces alicientes que ofrecer; á lo cual se agregaba que 
los servicios tardíos é insuficientes de vapores entre 
los puertos de :Uéxico y de Centro y Sud América ha
cían las comunicaciones difíciles y poco satisf acto
rias. Y así, el más grande de los países hispano-ame
ricanos vhia apartado de las otras antiguas colo
nias americanas de España que tiene al sur, con ex
cepción de Guatemala; con la cual ha mantenido 
siempl'e relaciones de carácter más 6 menos íntimo, 
debido á la proximidad de ambas naciones, á la co
munidad de intereses que existen entre los pueblos 
de lai-- dos Repúblicas á lo largo de la línea fronteri
za y al constante intercambio de produC'tos entre am
bos países. 

Se puede decir que México, haC'e un tercio de si
glo, práC'ticamente no tenía agenteR consulares acre
<litados en el extranjero que vigilamn por los inte
reses del país; mientras que ac-tualmente tiene en el 
servido consular cuatrocientos agentes, todoA ellos 
experimentados y competentes. Este solo hecho de
muestra el crecimiento en la importancia de sus re
Jaeiones con los países extranjeros; é incidentalmen
te es también una indicación, clel lugar que se ha con
quistado entre las naciones del nmrnlo en el espacio 
de tiempo relathramente <·orto, quP ha iranscurrido 
clesde que la administración de Díaz se hizo cargo 
del destino de la Nación. El número ele agente~ con
i-mlares en C'ada país es una hueua indicación de la 
importancia ele las relaciones entre l\I{>xico y ese país 
en particular. 

Como es natural esperar, los Estados Unidos :figu. 
ran á la cabeza en el número ele representantes ron
sulares mexicanos que tienen acreditados actualmen
te en Rus ciudades, elevándose dicho número á no
,·enta ~1 uno. Estos representantes se eneuentran dis
trihuidos entre todas las ciudade~ importantes de 
la Unión .Americana, y han contribuido, de un modo 
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muy Yisible, ú aumentar las relaciones comerciales 
enh'e las dos Repúblicas. 

La gr:111 Bretaña y sus colonias tienen cincuenta y 
un agentes consulares mexicanos, de los cuales ocho 
corresponden al Canadá; mientras que en España 
están acreditados cuarenta y cinco. Se puede decir 
,que en casi todos los lugares in1portantes del Impe
rio Británico hay un agente consular mexieano, é 
igualmente favorecidas están todas las ciudades 
grandes ele España. Sigue Francia con veinte y cua
tro agentes consulares; Alemania tiene el mismG nú
mero; mientras que Italia no tiene sino uno menos. 
Austria-Illmgría y Cuba tienen once cada una; Chi
le y Bélgica diez cada una; Noruega y Portugal ocho 
eada una; Bolivia siete; Brasil, Guatemala y Rusia 
seis cada lma; Argentina, Colombia y Suiza cinco 
eada una; Perú cuatro; China, Dinamarca, Ecuador, 
Honduras, Holanda, Panamá y Venezuela tres cada 
una; mientras que Santo Domingo, .Japón, :;.\lónaco, 
San Salvador y Suecia tienen dos cada una~- Costa 
Rica, Haiti y Paraguay tienen solamente uno cada 
eual. rna de las cosas más interesantes en conexión 
con esta exposición que hacemos del número de agen
tes consulares de México en los países extranjeros, 
es el hecho de que ella muestra aumento muy grande 
en los intereses de este país, en partes donde lrn<'e un 
tercio de centuria no se tenían prácticamente rela
ciones comerciales de ninguna importancia ; como 
por ejemplo Bolivia, Brasil, Austria-Hnngría, No
ruega y Canadá. El admirable desarrollo de los ne
gocios ele l[éxico con los Estados Unidos, e8tá de
mostrado con la preponderancia de la representa
ción consular mexicana acreditada en aquel país; 
pues dicha representación forma cerca de la cuarta 
parte del número total del servicio consular mexica
no en todo el mundo. Pero Alemania, Francia é Ita
lia, tienen también una representación consular me
xicana sorprendentemente grande, sircunstancia que 
es muy significativa en lo que refiere al desarroJlo 
de las relaciones comerciales entre esta República 
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y aquellos países europeos; y esta nota es aún más 
notable, si se toma en consideración que quince paí
ses más de Europa tienen agentes consulares mexica
nos acreditados en dos ó más de sus centros de ma
yor importancia comercial. }fé:tico está representado 
comercialmente en treinta y seis países de América, 
Europa y Asia; pero Yarios de estos países tienen de
pendencias donde este país también mantiene agen
tes consulares ocupados en fomentar y desarrollar 
el comercio mexicano. 

Además de sus agentes consulares, }f éxico tiene 
acreditadas veinte y siete legaciones en Europa, Asia 
y América, en las cuales se emplean sesenta "'5' siete 
personas, que ocupan desde el rango de embajador 
hasta los puestos de secretarios é intéq)retes. Este 
es un inmenso cambio de lo que sucedía hace 1111 ter
cio de siglo, cuando todo el cuerpo commlar y diplo
mático de México no pasaba de tener cuarenta miem
bros en servicio. 

En las varias ciudades y poblaciones de )I(>:tico 
hay trescientos ti·einta y dos representantes c·onsu
lares de países extranjeros. De ~sto~ los E~tados 
Unidos tienen setenta; Francia y Espafia trein ta ca
da una; la Gran Bretafia Yeinte y siete; .. \.lemania 
Yeinte y cuatro; Italia diez y seis; Bélgica y Xorue
ga trece cada una; Cuba, Suecia .,, Guatemala nue
ve cada una ; Honduras ocho; las repú ulicas de Bo
livia, Chile y el Ecuador, siete cada una; Colombia 
y A ustria-Ilungría, cinco cada una; Costa Riea , San 
Salvador, Holanda, Perú, Portugal y Rusia, rnntro 
cada una; Venezuela, tres; BrasiJ, Dinamal'<'a, )16-
naco, Panamá, Persia ~· Paraguay, dos; y la Hepú
l>lica .Argentina, Santo Domingo, Xicaragna, Suiza 
y Uruguay, uno cada una. 

Veinte y cuatro gobiernos extranjeros en ¿\m(,ri. 
ea, Europa y Asia tienen representantes clip1omáti
eos en l\l(>:xico, los cuales con los secretarios y otras 
personas agregadas á las legaciones, snman c·erca de 
setenta personas. Así, pues, vemos que los intereses 
de los distintos países extranjero~ son bien ateucli-
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dos en la República y que también M:éxico atiende de
bidamente sus intereses, tanto comerciales como di
plomáticos, en todos los países extranjeros que tie
nen suftciente importancia para justificar el gasto 
necesario para cultivar tales relaciones. Las gran
des sumas de dinero que gastan tanto México como 
los gobiernos extranjeros en mantener sus relacio
nes mutuas, habla elocuentemente acerca de los cam
bios que han tenido lugar en este país desde hace un 
tercio de siglo, c:uanclo lo. pocos gobiernos que man
tenían representantes, lo harfan nniramente para 
que éstos cuidaran de los intereses ele los capitalis
tas y banqueros de sus re pectivas nacionalidades 
que habían sido persuadidos á hacer empré titos á 
la República con la esperanza ele obtener tipos exhor
bitantes de interés, que las más de las veres iban 
acompañados de influencia y concesione . La paz y 
el deseo honrado de hacer adelantar los intereses del 
país, y una administración sabia, inteligente y cui
dadosa ele sus recursos y de sus asunto , son, sin la 
menor eluda, la. causa. del gran incremento de las 
relaciones comerciales )r cliplomátiras entre el go
bierno mexicano y los gobiernos ele los diver. os paí
ses extranjeros, ron el feliz resultado, de que hoy 
México está mejor representado en el exterior en un 
veinte por ciento, de como los paí. es europeos están 
representados en este país. 

CAPITULO LI. 
Comercio marítimo. 

El desarrollo del servicio de vapores en México 
es 11!1ª de las mejores indicaciones del aumento de 
los m~erese~ comer~iales del país. Durante los últi
m?s diez a~os los mtereses marítimos de la Repú
bhca han ~as que doblado y el servicio de esta natu
raleza :1ª. igua11p-ente más que duplicado su eficiencia 
en la última decacla. Durante el año fiscal de 1890 
á 1!)00, los ~uques de todas clases que entraron en 
p~ertos mexicanos fletaron 1.257,453 toneladas mé
tricas de mercader~as, mientras que en el año de 
1 !)06 á 1907 esta cantidad había sidó aumentada á. 
2.397,64!) toneladas métricas; y el año próximo pasa
do, aunque no _tenemos aún á la mano los resultados 
exactos,. se estima que el comercio marítimo lleg·ó en 
s~ t~tahdad á 2.890,000 toneladas métricas. Por con
~iguiente, y según se desprende de estas cifra , los 
mtereses marítimos de México, como hemo" dich~ ya 
ª?-tes,_ se han más que doblado durante los últjmos 
cliez anos. Esto es debido al adelanto natural del pais 
~n todo~ los ramos á que ha dedicado sus esfuerzos. 
a la meJora de l?s principales puertos de la Repúbli: 
<'~ Y á la extensión y rápido crecimiento de las rela
<·10nes de l\Iéxico con países extranjeros. 

. Como es natural, las mercaderías fletadas de Mé
:xic·o á los puertos extranjero , fueron con idera ble
mente ~~nores que las mercaderías importadas, pe
i·o tamb1~n muestra el mismo alentador aumento en 
l,os_negoci?· de }as compañías navieras. Durante los 
ultimos diez anos las mercaderías exportadas por 
~ar de !º!_Puertos mexicanos habian aumentado de 
•>83,Hl3 a l.>7,690 toneladas. Este es un desarro11o fir
me Y mu_estra que M~xico, al mismo tiempo que llena 
l~s crecientes necesidades de su población, ha po• 
elido aumentar _su produ~ción de tal modo, que le ha 
sobrado un tremta por ciento para la exportación. 
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Los últimos informes que tenemos á la vista ma
nifiestan que, entre los buques que ~ntran á. puerto_s 
mexicanos y se ocupan en el tráfico mternac1onal di
recto los británicos son los que, con mucho, superan 
eñ mimero á los de otras naciones : 521 buques de es
ta nacionalidad fletaron 827,621 toneladas métricas 
de un total de 1.618,403, ó sea más de la mitad. Los 
buques americanos siguen en número con un total de 
454; pero como muchos de e~t?s no ha?- ~stado dedica
dos exclusivamente al servicio de l\Iexico, ó estaban 
dedicados principalmente al negocio de tráfico, fle
taron solamente 146,366 toneladas métricas de mer
caderías contra 438,426 toneladas que tocaron á los 
buques ~oruegos, éstos últimos en número de 310 so
lamente. Los alemanes vienen en seguida con 122,769 
toneladas métricas de mercaderias fletadas en 125 
buques. Los otros barcos que ent~·aron ~n puert?s 
mexicanos destinados al tráfico directo mternac10-
nal fueron· treinta y cinco españoles con 11,162 
toneladas ~étricas de mercaderías, veinte y nue
ve franceses con 11,823 toneladas, veinte y seis 
daneses con 37,752 toneladas, veintiún cubanos con 
12 450 toneladas trece austriacos con 18,624 tonela
d;s, ocho holandeses con 15,309 toneladas, siete sue
cos con 13,063 toneladas, diez y nueve rusos con un 
tonelaje de 3,480 y tres italianos con 966 toneladas 
métricas. A estos debe agregarse sesenta y ocho bar
cos mexicanos con un tonelaje total de 9,777. 

En el tráfico internacional de salida los buques 
americanos ocupados en el comercio ele l\Iéxico exce
dieron en número á los de otras naciones, siendo 362 
en un total de 997 pero solamente fletaro11 6G,720 t~
neladas contra 77 043 toneladas por 143 buques bri-' . tánicos. Por consi(J'uiente, el balance del come1·c10 
es aqui también et favor de los británicos. Lo_s bu
ques norueo-os también ocupan el tercer lugar, siendo 
en número

0
de noventa y dos que fletaron 47,573 to

neladas; siguen en cuarto lugar los alemanes co1~ 
44 416 toneladas fletadas en 124 buques; los danese5 

' 
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ocupan el quinto lugar con veinticinco buques en los 
cuales :fletaron 25,069 toneladas. En cuanto al núme
ro actual de buques en comisión en este tráfico, ::\lé
xico ocupa el segundo lugar, pero como estos buques 
son más pequeños, la cantidad :fletada fué solamente 
de 10,431 toneladas, que colocan á este pais en el sex
to lugar en lo que refiere á la cantidad de tráfico 
llevada á cabo. Cuba contribuyó con 6,826 toneladas 
transportadas en 21 buques, mientras que Francia 
sigue inmediatamente después con 6,155 toneladas 
métricas :fletadas en diez y siete buques. España tie
ne veite y siete buques en comisión, Austria veinti
dós, Rusia tres é Italia dos; pero el negocio hecho 
por cada uno de estos paises es comparativamente 
pequeño. 

En el tráfico de la costa los buques mexicanos so
brepasan á los de otras nacionalidades, tanto en lo 
que refiere al número como á la importancia de la 
carga transportada. De los 7,080 buques en comisión 
en el tráfico de la costa mexicana, 6,550 llevaban la 
bandera de la República, ó sea poco más de noventa 
y dos por ciento, con un tonelaje total á su favor de 
217,781, de un total de 225,889, ó sea como noventa y 
seis por ciento del tráfico total de la costa de la Re
pública. 

Los Estados Unidos ocupan el segundo lugar 
con 323 barcos, en los cuales solamente se transpor
tan 4,201 toneladas. Siguen los alemanes con 2,325 
toneladas llevadas en sesenta y nueve buques. Las 
otras naciones que tienen barcos en el comercio del 
litoral mexicano son las siguientes: la Gran Breta
ña ochenta y cinco buques, Noruega treinta y seis, 
Austria diez, Francia tres, Cuba dos, Dinamarca uno 
y Rusia uno. 

Ilay cerea de una veintena de compañías navie
ras oc·upadal-'I en el servicio mexirano, poseyendo la 
mayor parte de las cualrR buen número de barcos en 
comisión. Considerándolos en su conjunto, los varios 
servicios de vapores de México comunican á la Repú
blica de un modo 6 de otro con todas las partes del 
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mundo civilizado. Las más importantes de esta com
pañías son las siguiente : 

La "Royal M:ail Steam Packet Company" ( Com
pañía de Paquebotes de la ~!ala Real), cuyos barcos 
salen de Amberes y llegan á Veracruz por vía Sou
thampton, tocando en su tr~vesía en los_ siguientes 
puertos: Bilbao, Coruña y V1go, de Espana y Haba
na (Cuba). En el viaje de regreso de Veracruz, los 
buques de esta Compañía tocan en Plymouth, Havre 
y Yigo, sin dejar taml)ié~ ,de !ocar en la Habana. 

Esta Compañía tambien tiene una linea de vapo
res que parten de V~go y Southampton para NueY~ 
York, las Indias Occ1dentales (Antillas), Panamá J 
pue1·tos de Sud-.A..mérica. 

La linea ele vapores Hamburg-American hace su 
servicio entre Hamburgo, El Havre, Southampton, 
Santader, Coruña y Habana, Veracruz, y Ta13:pico. 
Esta Compañía tiene oficin~ en Londre,s, _-~ueva 
York, :México y Hamburgo, siendo en este nlhmo lu
gar donde están las oficina centrales. 

La "~ew York and Cuban )Iail Steam hip C'om-
pany'' (Compañia ele Yapores ~~ 1~ Mala C~llm,~a y 
de Xueva York), llamada tamb1en Ward Lme. ~m
ee su8 conexiones entre Nueva York, Cuba, Tamp1co, 
Vrracruz, Campeche y Progreso. E ta Compañía ha
ce mueho negocio tanto con la carga como con el ser
vic-io de pasajeros. 

La "Compagnie GPnrrele Transtlantique" (C~!1-
pañía Heneral Tram;~tlá:ntica), es }rna com!m~1a 
frm1te~a que hace las s1gmentes eonex1011es entie l..n
ropn ~· lm, puertos mexicanos: St. X azaire ( Franeia) 
c·o11 ~antafüler, Coruña, Habana y Ve1~acruz. !D· ta 
Compaííía tiene oficinas eu Lonc1rcR, ~ nern. York, 
ParíH, eiudacl de México y Yeracruz. 

L:1 Compafiía Trammtlú?tica EsJ!ªñ?la es una 
línea mwiera de la nacionalidad que mdlca su nom
hre. Tiene establecidos dos ervicios entre puerto 
mexieanos y europros. Uno de ést?s tora en las pobla
dones siguientes: GénoYa (Italia), Bar~elona, Cá
<liz, Nueva York, Ilabana y Veracruz; mientras que 

COMERCIO )L\lUTDlO. 148 

el otro hace el servicio entre Bilbao y Y eracruz, con 
escala en Santander, la Coruña y Habana. 

La "Atlantic and Mexican Gulf Steamship Com
pany" (Compañía de Vapores del Golfo de México 
y uel Atlántico), 1iace la travesía entre ~fovile (Ala
bama) y Progreso. Esta Compañía hace buen nego
cio, especialmente en lo que refiere á carga. 

La "Elder Dempster & Co." es una línea canadien
se que conecta puerto del Canadá y de l\féxico. En 
el verano los barcos parten ele Jiontreal y en el in
vierno de Hálifax, hace escala en Xassau y Habana 
y llegan á los; puertos mexiranoR ele Yeracruz )r Tam
pico. El viaje de regreso á Canadá lo hacen vía Pro
greso. 

La "Cnban Steam hip Companr'' ( Compañía ele 
Vapores Cubana), se dedica principalmente al trans
porte de mercadería:;; ~T conecta á )léxico con Londres 
y Amheres. Sus buques tocan en Tampico, Puerto 
}léxico (Coatzacoalcos), Yeracruz, Gálveston (Te
xas), Habana, otros puertos cul>anos y Bermuda. 

Hace poC:'o mús de un año el Capitán "\Yolvin acl
qufrió del Ferrocarril Central ~Iexicano la línea de 
vapores llamada "American Steamship Co.," Ja cual 
incorporó á la línea 1Volvin, dándole á esta última el 
nombre de ''\Volvin Line lfexitan-Amerkan Servfo." 
Tiene artuamente esta Compañia siete buques en co
misión haciendo Ja travesía entre Xueva Orleaus, 
Puerto Arturo ( Te:xas), Puerto :)léxico, Yeractuz y 
Tampko. romo el servicio es tanto dr carg-a como ele 
pai:;ajerns, loi:;, bareo~ tocan oeasionalmente otro:-; 
puertos. 

La línra de vapores KosmoR ele Hamburgo, que 
tiene mrn gran flota de barcos modernos ( treinta ó 
má~) conreta IIamburgo, Amberes y Londres, vfa del 
Estretbo de iiagallanes, c·on los puertm; del Pacífico 
de la .Amé>rica del Sur y del Centro, lft>xico y los E~
tados Unidos. Transporta carga pesada )' tiene un 
servicio excelente de pasajeros. 

La "Paci:fic Navigation Company'' (Compaiíía de 
Navegaci{m del Pacifico), posee una flota de peque-
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ños vapores costeros que tocan en los puerto mexi
canos del J>acífico, desde Guaymas al X orte hasta 
San Benito en el Sur, y de aquí á los puertos tle Sud
América. 

La "Pacific )fail Steamship Company'' (Compa
ñía de la Mala del Pacífico) conecta San Franci ·co 
California con el Istmo de Panamá, haciendo escala 
en todos los puertos importantes de México y Centro 
América, de la costa del Pacífico. 

La "Canadian-liexican Pacific Steamship Com
pany" ( Compafüa de Vapores del Pacífico :llexicano
Canadiense), conecta Victoria ( Columbia Británi
ca, Canadá) , con Salina Cruz y toca en todos los puer
tos mexicanos de importancia en la costa del Pací
fico entre estos dos puertos. 

La Compañía de Vapores Comercial China, Limi
tada, de Hongkong, se dedica más especialmente á 
la carga y conecta á Ilongkong en China con Salina 
Cruz, puerto terminal en el Pacífico del Ferrocarril 
Nacional de Tehuantepec. 

La "American-Ilawaiian Steamship Corupany"~ 
(Compañia de Vapores Americana-Hawai) , tiene ser
vicio en ambos océanos, el Atlántico y el Pacífico. El 
primero está establecido entre NneYa York y Puerto 
México, haciendo escala en Filadelfia en el viaje dP 
regreso; y el último entre Salina Cruz y las Islas 
Hawai, haciendo escala en San Diego, San Pranci. eo 
y Puget Souncl. Esta Compañía tiene relaciones co
merciales muy íntimas con el Ferrocarril Nacional 
de Telmantepec. 

La "Freclerick Leyland & Co.," Limitada, ( Indias 
Occidentales y Pacífico), hace su carrera entre Li
Yerpool y Veracruz, tocando en Tampico, Pro:.,rreso y 
Nueva Orlenns. 

La Línea Ilarri~on conecta á Liverpool con I>ro
greso, Yeracruz, Tampico y N"ueva Orlean~. 

La ''::\fexicnn :N"avigation Compnny" (rompaiiía 
ele ~avegaci(m ::\fexicana), se ocupa principalmente 
en flete~ (llltre los puertoR mexicanos del Golfo de 
México, haciendo escala en todo~ los puntos impor-
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tautes de la costa, incluyendo á Tampico, Túxpam, Ve
racruz, Pnert~ 1Iéxico ( Coatzacoalcos), Frontera, 
Laguna, Campeche, Nautla y Tecolutla. 

Estos apuntes darán una idea de la importancia 
que el comercio marítimo de ~léxico ha asumido du
rante los últimos treinta años; aunque no manifies
ta el número de buques que tiene en servicio cada 
compañía, ni la importancia de su negocio. Actual
mente ha~· en el servicio marítimo mexicano 11,000 
buques de todas clases ocupados tanto en el comercio 
del Atlántico como en el del Pacífico y en el costero, 
y este número se aumenta constantemente todos los 
años conforme la cantidad ele carga y el movimiento 
de pasajeros asume mayores proporciones. 


