
CAPITULO LVIH. 
Ferrocarriles Nacionales . 

.En el año de 185;; la sociedad llosso Hermanos 
obtuvo una coneesión para la construeción de un fe
rroearril de la dudad de México á Santana, del Es
do de Tamaulipa:-;. Esta concesión fué vendida á An
tonio Es<.'andóu, habiendo sido el traspaso aprobado 
por el Gohieruo el año siguiente, con la c-ondicióu de 
que la vía férrea debía construirse hasta Vera cruz 
cruzando los llanos de Apam. 

El 4 de Julio de 1857, año en que se promulgó la 
actual Constitución de :México, fué inaugurado el 
primer ferroearril con el mayor entusiasmo de parte 
de los habitantes de la capital. Corría dicha línea de 
la ciudad de )léxieo á Guadalupe. 

El ;31 de Agosto del mismo año, el gobierno trans
firió al señor J•~standón el tramo de ferrocarril en 
const\'ncdón entre Verarruz y San .Juau, y el clere 
cho de propiNlad y <:On<'esión para terminar la c·ons
trueci(m del fe1·ro(·mTil entre la rapital de la Repú
blka y el prinC'ipal puerto marítimo del país por la 
suma de $730,000, de los cuales $7i>,000 habían :-;ido 
ya pagados en 18ül. 

Entre los años de L?3:i :r l~Hi, el gobiel'llo mexka
no conC'eclió á la tompa ñía <lel ferrotarril: por varios 
decretos emitido:-; en distintas fed1a'4, to<ln::-; Jm.:; tie
rras na<·ionales O<'upadas por la línea ffrrea, pro
piedad que fu{> eonfirmnda por dec·reto emitido en el 
último afio mendonado. 

El año de 18G l se formú en LornlrPs la Compañía 
del Ferro('arril :\[exi<-ano, Limitada, <·ou un tapitai 
de 2.700,000 lihras estc>rlinas, <livi<lido en 1:J;;,000 a<'
<·iones ele ú rninte lihras <'ada una. 

I~n el año <le 18H8 el ('apita) de la ('Onqmñía (':-iÜl· 
ha formado <·orno :-;igtw: En aetiun<'s ordinarias. 
$11 .7rn,H00; en a('dones preferentes, $1~.770,:i00; en 
ac·<·iones prPferP11tes de s<•gmuln tlfüw, $'.>.0:;!1,800; en 
ohli!,!neiones perpe1ua!-1, $10.000,000; haC'iendo un to
tal ele *:rn;; t:J,HOO . 

.A finrs <lrl año de 187:! la <·onsfrH<·<·i(rn clel Pnro-
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carril Mexicano eRta ba ya tan adelantada, que fu(· 
inaugurado oficialmente con gran pompa y ceremo
nia por el mismo Presidente Lerdo de Tejada en per
sona. La construcción de esta línea. i-egnu datos ele 
Riva Palacio, costó $JO.OOO,OOO, y g1·an hauilidad ele 
ingeniería fué necesaria para dominar las dificulta
des consiguientes ú la gran eleYación ele las monta
ñas por que tuyo que pasar la línea entre el puerto 
y la capital de la República. Ilablando referente á la 
construcción del Ferrocarril ~lexicano, dice un his
toriador ele nota: 

·'Aunque se hicieron ocasionalmente esfuerzos pa
ra promoYer su abandono, la opmüción fné cediendo 
gracluahuente. Rxü,tían ya, ei- Yerdad, cierto nnme
ro de líneaR f erroYiarias cortai- ~- Rin eonC'esión algu
na, diRemiuadas por el país, especialmente en la Ye
dudad de la dudad de México: pero éstas no eran 
ele ninguna utilidad al eomereio ~- no eran sino esfuer
zos Ioeales de naturaleza impr1·fecta en diferentes 
dish'itoi- que, por lo general, no pasaban de ser tran
vías ele traC'<'i{m aninrn l. El triunfo final de los empre
sarios del FPr1·oeal'l'il :\lt>Xi('ano impresionó grande
mente al presiclente, ú los ministros y al elemento ilus
h·aclo del púl>li<'O. Pe1·C'ihieron al fin que era una ne
eesidad pal'a el progreso clel país la com,trt1C'ción ele 
graneles sistemas fel'l'OC'anilerns. de líneas extensas 
que pusieran las regiones distintas del interior en 
<·om1mkad(m fá<-il ton la eapital, ele ofra~ líneas que 
se extendieran hacia el norte ú los I◄~staclos Unidos, 
y coneC'taran c·on el c·m·so <lel tiempo con líneas inter 
oceánieai- que clesarrollarínn los inmen8o8 re('nrso!-1 
del país y le propordonarían Íl l\l(•xic-o los meclioi,:; de 
llegará los g-randes me1·taclos tomereiales del mundo. 
A esta c·onYieción signiú muy ele c·er<'a una polítka 
ilustrada (> inteligente. Dnran1e las administracio
nes pro~resit-lüu, ele Lerdo <lP Tejacln y Díaz, ha sido 
eladn t<)(la chtHe de ei,;1íurnlo ú los 1n·0111otorei,:; ele em
presas ft•1Tocani1Pras; y <'l ~ohierno mc>xieano ha 
otorgado ('011 P:-.e tin nmdrns c·onc·Nii011rs y sulffenc-io
nes liberales." 
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Por mucho que se diga acerca de ello, no puede 
exagerarse la importaneia de la construcción clel Fe
rrocanil :Mexicano. En los clíaR en que fué lanzada 
la idea por primera vez era verdaderamente una em
presa formidable, debido al largo de la vía, á lo acci
dentado del país que tenía que atravesa11: á lo alto y 
precipitado de las ásperas montañas por que tenía 
que ascender, y al estado de eA-perimentación en que 
aim estaba por esos días la construcción de ferroca
rriles. :N' o se puede calcular el inmenso efecto que 
tuvo la construcción de esta línea férrea en la polí 
tica futura del gobierno, pues abrió el interior del 
país al comercio del mundo entero; hizo las Yías de 
comunicación tan rápidas y tan fáciles, que vino á 
ser prácticamente imposible la revolución en la Re
pública; y hoy ]os ferrocarriles están cambiando gra
dualmente los hábitos, costumbres y manera de vi
vir de la gente de ~léxico; pero más especialmente ele 
las clases bajas. 

El resultado natural que tuvo el éxito alcanzado 
por la Compañía del Ferroearril :\Iexicano fué que 
se solicitaron más concesiones para ferrocarriles. 
l\Iuchas de ellas no pfü:mron de pro~·ectos; pero otras 
fueron impulsadas con admirable rapidez, si toma
mos en consideración las condiciones (!Ue en esos días 
prevalecían en C'Onstrucciones ferrocarrile1•m:;. De es
tas empresas el Central Mexicano es nn buen ejem
plo. La construcción de esta línea Re comenzó el año 
de 1880; pero realmente no fué sino hasta el año si
guiente que 1o~ tralmjos Re empezaron con formali
dad por amhos extremos de la línea, la ciuclacl ele Mé
xico y Paso del :Xor1e. Se le concedió á la Compañía 
una subvención ele $!),500 por kilómetro, y además ele 
esta subvendón el gobierno mexicano coneeclió ú la 
Compañía el importar libre ele <lereehos durante 
quince años todos los materiales ele construcC'ión, re
paración y operadón <lel ferrocarril. El C'apital so
cial de la Compañia, que e1·a <le $~2,000 por milla, 
fué <lividido en aec-iones á la par ele $100 t·cHla una. 
Tan rHpidamente fué impulsarlo el 1rahajo, qne la 



línea estuvo terminada el 8 de Marzo de 1884, habién
dose entontrado las dos secciones en construcción 
<'erca de Fresnillo. Desde ese tiempo, el Ferrocarril 
Central Mexicano ha construido muchas lineas late
rales y ha mejorado inmensamente su Yia y su mate
rial rodante, hasta llegará ser hoy uno de los mejo
res ferrocarriles del continente americano. 

En 1872 James Sullivan obtuvo prhilegio para la 
construcción del Ferrocarril Nacional Mexicano, U
ne.a de vía angosta; pero con motivo del pánico que 
tuvo lugar en el país el año siguiente, no le fué po
sible cumplir <'On las condiciones que se le habian 
estipulado, por lo cual fu~ revocada la concesión. Sin 
embargo, en Septiembre del año de 1800, fué otorga
da una segunda concesión á Palmery Sullivan, siendo, 
además, subvencionada la Compañia con $11,000 por 
milla de linea férrea, que deberían pagarse según 
se fueran completando ciertas distancias estipuladas 
en el contrato. 

Palmer y Sullivan obtuvieron otras varias conce
siones, todas ellas favorecidas con subvenciones. En 
188.'-l todas estas concesiones fueron consolidadas, 
concediendo el gobierno una subvención uniforme de 
$7,000 por kilómetro en las varias lineas que la Com
pañía se proponía construir. 

Como es natural, existía gran rivalidad entre la 
Compañía del Central }fexicano y la del Nacional 
lf exiC'ano, y esta misma rivalidad cooperó al fomento 
de la construcción de sus respectivas vías. A esta 
causa debe, pues, atribuirse sin la menor duda la ra
pidez con la cual se llevó á cabo la construcción de 
estas dos lineas férreas. 

El año de 1882 fueron abiertas al tráfico la línea 
entre la ciudad de México y Toluca, la de Manzanillo 
á Armería y la de Laredo á Monterrey. Pero los Sres. 
Palmer y Sullivan se encontraron con grandes difi
cultades financieras que les impidieron continuar los 
trabajos y se vieron ohli~ados á suspenderlos <·uan• 
do faJtal>an aún ;,f>.'l kilómetros de vía entre Saltillo 
y San Miguel <le AJlende. 
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En 1887, después de más ele tres años de interrup
ción, fué reasumido el trabajo de la parte sin con
cluir por ambas extremidades y en catorce meses se 
logró completar la línea entre la ciudad de México 
y Laredo y fué inaugurada formalmente el 15 de Oc
tubre del mismo año. 

Los negocios del Ferrocarril ::Nacional fueron 
reoganizados el año de 1902, tomando la empresa el 
nuevo nombre de Compaiúa del Ferrocarril Xacional 
de México. Esta Compaiúa adquirió todas las propie
dades, derechos y concesiones de la Compañía del Fe
rrocarril Nacional Mexicano é inmediatamente pro
cedió á conyertir en yfa ancha la linea troncal entre 
la ciudad de lféxico y Laredo y en general á mejo
rar dicha vía y el material rodante. El serYicio dc·l 
ferrocarril por la nueva vía ancha fué abierto al pú
bliro el 8 de Noviembre de 190:J. Desde entonces otra~ 
partes del sistema han sido trausf ormaclas en de vía 
ancha. 

El año de 190:J el goMerno mexicano compró en 
el mercado 100,000 acciones preferentes, 9~,-1:39 pre
ferentes de segunda clase y 106,288 actiones orcliua
rias, ó sea un total de 299,727 acciones del Ferroca
rril Nacional :Mexicano, número equivalente al ('lUl · 

renta y siete y cuatro por ciento del núnwro total de 
acciones de la Compañía; lo cual era 1'u:ficiente pa
ra ejercer control absoluto en los asuntos del Fel'l'O· 
carril :Nacional. Por dichos Yalores el gohierno ¡;¡e 
romvrometió á pagar $9.000,000, oro, la mitad al con
tado y la otra mitad en certificados qne babia aclqui
riclo recientemente del Ferrocarril Interoceánií'o po1· 
valor de 1.000,000 ele libras esterlinas. Aclemálil ele 
estos certificados que negoció el gobierno, había ad
quirido también 135,383 acciones del Interoceáni<-o. 
E~tas dos líneas fueron unida~ y má~ tarde fu(> nne
ghulo el sistema del Central lfexieano, hajo tfrrni
nos igualmente favorables y el sistema en conjunto 
fu(> nombrado "Líneas Naeionnles ele ~rrxko." 

Por la adquisición de lo que (lS prúC'tiC'arnente ~1 
control de estas tres grandes líneas f erroearrileras, 

CAn;unAL nE l ioxn;1tnEY. 
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se puede decir que el gobierno mexicano domina el 
sistema de ferrocarriles del país. Mas ahora tambiéu 
están bajo el control del gobierno el Ferrocanil de 
Y eracruz al Pacífico, el X acional de Tehuantepec y 
el Pan-Americano, de cuyo modo dicho Gobierno tie
ne en sus manos los asuntos de uno de los sistemas 
ferrocarrileros más grandes del mundo. 

El Ferrocarril "Kansas City, México y Oriente," 
comunmente conocido por "El Oriente/' está siendo 
construido desde Ja ciudad de Kansas, Missouri, casi 
en el centro geográfico de los Estados Unidos, á tra
vés de Ransas, Oklahoma, Texas y parte norte de Mé
xico: hasta Jlegar al Oceano Pacífico, siendo su térmi
no el puerto ele Topolobampo, en el Golfo de Califor
nia, que es <·on só1o una excepción la mejor bahía na
tural de :M(>xico. 

El Ferrocarril medirá 2,656 kilómetros de exten
sión total y está siendo com1truiclo en secciones, con
tando ya eon 1,408 kilómetros de vía terminada en 
ambas Repblicas. El millaje en México será de 637 
millas (1,019 ki1ómetros) de las cuales 380, ó 608 ki
lómetros, han sido completados y están en operación, 
incluyendo la porción del Ferrocarril de "Chihuahua 
y Pacifico," sobre cuya linea tiene "El Oriente" de
rechos de tráfico. 

La línea está en operación al este de Chihuahua, 
hasta un punto más aJlá del río Conchos, por una dis
tancia de 14:i kilómetros. En ese tramo abre una im
portante región minera, donde existen minas ele pla
ta, cobre y zinc que se están trabajando actualmente. 
Han sido también encontrados allí yacimientos de 
carbón y criaderos de petróleo. 

El vaJle del río Conchos es una fértil región agrí
cola que ha he('ho accesible el mismo ferrocarril. 

Al oeste de Chihuahua, la línea ~e extiende á 
más 330 kilómetros de la ciudad y l'ruza la vertiente 
continental, alcanzando su máximum ele elevación. 
La nivelnC'ión del terrapl(>u llega ha!i!ta el kilómetro 
:1:iO, toc·mulo una región maderera donde hay instala
dos varios a~erraderos. De mayor importancia es to-
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davía el campo minero que en ese punto alcauza el 
ferrocarril. En la comarca se encuentran los minera
les de Batopilas, Urique, Chinipas, Baguirachic y 
muchos oti·os. Humboldt, el científico y explorador, 
la designó como "la matriz mineral de la Sierra Ma
dre." Comprende porciones de tres Estados, Chihua
hua, Sinaloa y Sonora, y es rica en platn, oro y cobre. 

De la costa, hacia el este, el ferrocarril se ha com
pletado y puesto en operación, en una füstancia de 
125 kilómetros. En este trecho existen campos mine
ros, alrededor de Choix, tales como Llmia de Oto: 
quien tiene$4.000,000.00de mineral de oro,calculado. 
Desde la costa, el ferrocarril de "Kansas City, )léxi
co y Oriente," sigue el valle del río Fuerte, que es 
una de las más fértiles regiones ele l\léxico, notable 
por su producción de caña de azúcar, granos y frutos. 
Aqui la linea cruza la extensión del ferrocarril "Son
thern Paci:fic" del sur de Guaymas h~sta 0-uaclalaja-

. ra. Estos ferrocarriles están destinados á desempe
ñar un importante papel en el futuro desarrollo de 
la costa occidental, que tanto promete para ::\léxico. 

La "Hamb1ug American Steamship Com1)any," de 
Europa, ha entrado en un arreglo para establecer 
1ma linea de vapores desde Topolohampo., el puerto 
ele Oriente, á través del Pacífico, una yez que el Fe
rrocarril Kansas City esté terminado. La compañía 
citada cubre el tráfico de los Océanos Atlántico é In
dico. }Jsta alianza, con la conexión arreglada por el 
Oriente y Kansas City en la margen ,lel .Atlántico, 
dará un servicio continuo alrededor del nmrnlo. 

Se pondrán también vapores entre Topolúhampo y 
]os puertos de Centro y Sucl-Am(•rica y Australia. La 
apertura del Canal ele Panamá contribuirá vasta 
mente al aumento del comercio entre e8o~ puntos. El 
Ol'iente es de gran importancia territorial. Es, C'On 
mucho, la línea más corta entre la parte central de 
los Estados Unidos y la costa del Pacífico. Pasa de la 
zona templada septentrional, á casi el seno de lo~ 
trópicos, cubriendo asi un campo que presenta la 
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más amplia escala posible de productos vegetales 
animales y minerales. ' 

Entre el río Rojo en Texas y la costa del Pacífi
co en :México, la línea cruza en ángulo recto seis gran 
des lineas troncales, formando así nuevos puntos de 
conexión. No guarda paralelo con alguna otra. Nin
guna línea transcontinental posee, en este respecto, 
tan grandes ventajas ú ocupa lma vosiciún tan favo~ 
rable y estratégica para futuro desanollo. 

Es la única linea troncal tran~coutinental que 
cruza la frontera y penetra al interio1· ele las dos RP
públicas en su curso hacia el mar. Su construceión 
mucho significa para estrechar los lazos entre ambas 
naciones. De San Angeles, Texas, hasta la frontera 
en Del Río, va el Oriente á costruir un de8vío que 
lo conectará con los Ferrocarriles Xacionales de l\Ir
xico y suministrará una línea corta vía Eagle Pass 
á la ciudacl de México. 

El Gobierno Federal de México ha concedido suh
siclios para la construcción del Ferrocarril de Kan
s.~s City, México y Oriente que montan en conjunto á 
$0.500,000.00, además ele las subvenciones coneedi
das por los Estados de Chihuahua v Sinaloa. 

Se espera que para el año de 1°911, este ferroca
~·ril es~ará en e_xplotación desde la ciudad ele Kansas, 
a traves de Chihuahua y hasta el e~iremo de la clivi
sión montañosa de la Sierra l\Iadre. 

La importancia de este gran camino internacional 
no ha sido en lo general bien apreciada, y pocos re
l'Onocen la creciente importancia del comercio entrr 
México y los Estados Unidos del Norte. Ei;;te ha au
mentado mil por ciento en Yeintkin('o años y eonti
núa prosperando mu~• rápidamente. El Oriente hnr(t 
mucho para favorecer ese impulso. 

El Pre~idente Díaz y el Gobiei·no naeional lrn11 
manifestado gran interés en la con~trncción <le esa ll 
~e~, que tiene marcada importancia eomen·ial y po
hüca, cru~a.n~lo el muro ele la Siena y li~ando do!-! 
graneles d1v1s10nes de la República, la mesa central 
y la rica alta planicie occidental. 
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El Ferrocarril Pacífico del Sur, actualmente en 
construcción, unirá la importante ciudad de Guada
lajara con el puerto de Guaymas en el Pacífico. 

Es una de las empresas de la casa Harriman, cu
yo nombre es tan conocido en }léxico por las impor
tantes obras ferrocarrileras que ha llevado á cabo en 
el norte de la República. La línea en referencia. está 
destinada á abrir al comercio del mundo centros agrí
colas, industriales y mineros, que poseen riquezas 
fabulosas que no habían podido ser debidamente ex
plotadas por falta de buenas comunicaciones. 

La ciudad de Guadalajara, llamada por su her
mosura y opulencia, la "Perla de 01·iente," es la se
gunda en importancia de la Repúbliea. .J :disco, el 
Estado de que es capital, figura entre los más adelan
tados y ricos de la Federación. 

El Ferrocarril Southern Pacific al mismo tiempo 
que beneficiará las ricas comarcas que atraviesa, tie
ne asegurado un porvenir muy halagüño. 

Ferrocarril <le Y cracruz al l8tnw.-La creciente 
prm1peridacl del puerto de Veracruz y el gran tráfi
<'O que se ha desarrollado en el Istmo de Tehuantepec. 
han cuadruplicado en poros años la importancia de 
esta empresa ferrocarrilera,que tiene actualmente en 
e.xpJofación 426 kilómetros de vía. La linea de Córdo
ba á Motzorongo, llamada "Ferrotanil ¿\.grícola, ·• 
IJega actualmente hasta Santa Lucrecia y forma par
te integrante de la vía férrea que de Yeracruz parte 
á Córdoba. Está en construcción un ramal de la es
tación llamada Rives á San Andrés Ttutla, del cual 
hay ya 21 kilómetros en explotación hasta Cuatoto
lapam. 

Otro ramal que está ya terminado une á Brisbiu 
l'On Sierra Colorada. 

El señor Don Thomas Milan es el activo superin
tenclP11te <le (\!-;te importante ferrocarril. 

Esta vía ferroC'arrilera atravie!óm c-omarcas agri 
C'Ohl8 que por la riqueza de HU8 tierras y 1a YnriefhHl 
de sus cultivos, figuran en primera línea en la Repú
blica. 


