
CAPITULO LIX. 
Comercio del Istmo. 

Entre las grandes obras que ha llevado á cabo 
la administración actual, tanto en lo que concierne 
al comercio marítimo de la República como al tráfi
co internacional, figuran la construeción clel I?erro
carril Xacional ele Tehuantepec y sus puertos termi
nales1 y las mejoras al puerto ele Yeracruz. Las pri
meras han abierto al mundo una ruta comercial en
tre los océanos Pacífü·o y Atlántico (J ue riYaliza, si 
no ~upera, con la futura ruta del Canal ele Panamá, 
y las segundas han dotado al comercio de importa
ción y exportación ele la República ele un puerto que 
reune todas las conclidones de seguridad, amplitud 
~ higiene que exige su creciente prosperidad. 

De ele el año de 1333: poro tiempo clespué>s clel 
descubrimiento clel Xuevo ]!mulo y ele la C'onquista 
del imperio azteea pot las huestes españolas, escri
bía el emperador Carlos Y, rey de España, al c·on 
quistador Hernán Cortrs, recomendándole hacer in
vestigaciones para encontrar un paso que pudiera 
conectar lasco tas orientales y occ-iclentales del Con
tinente americano. Cortés exploró con este objeto 
el eauclaloso río Coatzaroakos ~· la vertiente snr ele 
la cordilJera hasta el Pacífico, y si bien no consicle
rú factible el paso buseaclo, c·omprenclió que el futu
ro reservaba graucles posibilidades eomerdale~ á f\sa 
región en que los oefouos eRtahan tan próximo~ uno 
de otro, y solicitó y obtuvo ele la Corona urnl ron<'e
~ión de terrenos donde creyó que la ruta ¡;:.e eR1ab1e
rería. Di<'hos terrenos son po:;;eídos nún por sm, des
rendientes y se encuentran a<'tualmente atr,weimdos 
por la gran vía ferrornrrilera clel Istmo. 

En tiempoR posteriores se Mcieron nnPYOR estu
dios <'On el objeto ele e~tahlerer C'Omuniea<'ión intC'r
oceániea á travrs ele esta región, por orden de Felipe 
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I I en el sigio XYI y de Carlos III en el siglo XV1II. 
pero las cosas no pasaron adelante de simples pro-
yectos. 

El año de 182-1, poco después de haber conquista-
do su independencia la Repúbfü::a mexicana, se vol
vió á susc-itar gran interés por el asunto; pero tanto 
en esta ocasión como en 1842, en que el Presidente 
Santa .Anna otorgó á. Don .José de Garay una conce
~ión para establecer la comunicación interoceánica, 
parte por agua aprovechando el l'Ío Coatzacoalcos 
y parte por ferrocarril, la gran empresa no pudo lle
yarse á eabo, pues las continuas guerras intestinas 
y el estado de intranquilidad en que se mantenía el 
país, no permitían á los gobiernos prestar la debida 
atención al magno proyecto. 

Xuevos contratos y eoncesiones se hicieron des
pués, pero todas fraC'asaron con grandes pérdidas 
para el gobierno, hasta que en 1882 el actual progres
sista gobernante de la República, decidió que las 
obraR se hicieran poi· cuenta de la Nación, para cuyo 
efecto He autorizó un J)l'éstamo ele 2.700,000 libras es
terlinas, eon el objeto de construir una vía férrea que 
uniera eomereialmente ambos océanos, aprovechan
do las partes de vía y materiales que las anteriores 
empresas fracasadas habian dejado á costa de fuer
tes sacrificios monetarios de parte de la República. 
Después de varios contratiempos con los varios cou
(•esiouarios que se fueron sucediendo en la realiza
eión de la obra, se terminó el ferrocarril ístmico el 
nño de 1894. 

Pero esta vía férrea estaba muy lejos de llenar su 
misión, pues todo el rielaje era de poco peso, el ba
lastre insuficiente, los puentes de madera é insegtll'OA, 
y en los puertos terminales 110 había facilidades al
gunas para 1H c·arga y clesearga de mercaderías; todo 
lo eual hada ímposihle que la ruta fuera utilizable 
pnra el iráíko iuternarional. 

Durante algunos años después, proC"uró el Go
hie1'no mexicano ir mejorando hu-1 roudicioneR exii-1-
tt,utes, á tuyo efecto, entre otras cosas, se construyó 

Sn. ,J. B. Ilonr. 
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1111 muelle de hierro en Salina Cruz, muelle que fué 
destruido por el embate de las olas el afio de 1893. 

Por último, y eom¡,rendiemlo el Oobieruo la ne
c·Psidad qne había de poner lo más pronto posible la 
ruta del Istmo en eornlitiones de llenar los altos fi
nes que de ella se espera han, hizo un C'ontrato <·on la 
easa inglesa Pearson & Son Limitada, formando ton 
ella la "Compañía Explotadora del Ferrocarril Xa
C'ioual de Tehuantepe<'," eomprometiérnlose clic·ha ea
sa á reconstruir la Yía por <'nenta exdnsiva del Go
bierno, hasta dejarla en estmlo de eompleta efkiencia 
para soportar el gran tráfko futuro que se espera
ha. Con la misma rnsa c·ontrató la Repúblka la 
r011struttión de los pnertoi-; de f'oatzaeoakos r Sa
Jina Cruz para adap1arlos al trálko interol'eáni<"o 
ú través del Istmo. 

Los ¡n·esupue!o;tos presentadoi,; i-;unun·o11 $1 :?.000,000 
plata y muy luego se iuieiaron las p;rarnles obras. que 
hoy, ya te1·minadas, forman la 111:mifestaci(,u más 
<•,·ideute de lo que pn<'de el esfuerzo pah·iótiC'o de un 
g-ran gobernante de<lic·ado eu promor<'r la grandeza 
y prosperida<l de su país. 

El Ferroc·arril Xadonal ele Tehuantepel' parte del 
Jaclo del .Atláuti<-o ck Coatzaeoakos, poblndón ele 
4.000 habitantes i-;ituada en la margen izquierda del 
1·ío del mismo nombre y terC'a ele su cle1-1embo<'adura 
<1n el Oolfo ele, )I(>xic-o . ... \traviesa C'On rumbo sur hu; 
frrtiles llamu·as ))O<'O aceidentaclas que coustituven 
la gran Yertiente d<> la torclillera del lado del Atláu
til'o hasta c·ruzar <'1 l'ÍO ,JaltepeC'; ele aquí y sic•m1u·e 
haC'ia t1l Hur, i-;igue la vía por terreuoi-; más <'l<>Ya<loi-; 
y en (JU<' ya no i,;p y{, la exlmberante vegetación tro
pi<'al <lr la n•1·tieut<• Xort(l, pc>ro que en C'nmhio po
i,;ee extelent<•s pai-;tos muy apropiacloi-; para la e-ría 
y P11g-orde <le toda clase <le ganado. l~n c•sta parte 
la vía llega ú eleva1·i-;e hasta JJO metros sohr<' Pl ni
n•] del mar. ('onth1úa atravesamlo Jo~ valles dt> las 
sienas ele )Iozalmita, ]>rieto _v Espinos..1, llegando á 
<1Je,·arH<' <'U Hinc·ó11 Á\11tonio lléli-;f a :!Hl.:-i uwtros i-;ob1·<1 

<>l mii-;mo 11irel. La wgetadón <'n esta reg-i(m altH c•s 
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bastante raquítica; en cambio el clima es tan benig
no y sano, que es la vecindad de este lugar la que eli
gió la Compañía para establecer los talleres del Fe
nocarril, las oficinas generales, casas habitaciones 
para funcionarios y empleados, hospital, etc. 

De este lugar cruza la línea la sierra de Chivela 
para entrar ele lleno en la vertiente del Pacifico, que 
desciende rápidamente al preC'ipicio, más suavemen
te después; cruza los ríos de San Gerónimo y Tehuan
tepec y llega por último á la bahía de Salina Cruz. 

La vertiente del Pacifico es en extremo seca y ca
lurosa, de vegetación escasa y ríos torrenciales y por 
consiguiente, innavegables. 

La línea atraviesa en esta región la ciudad de 
Tehuantepec, antigua residen<'ia de los reyes zapo
tecas y capital de un reino inüígena bastante ade
hmtado y que al fin tuvo que sucumbir á los ejército~ 
del imperio de los Monctezumas. Tiene la ciudad 
14,000 habitantes y es cenh'o eomerrial de algumt 
importancia. 

El Ferrocarril del Istmo conecta en la estación 
de San ,Jerónimo, kilómetro 26~, ron el Ferrocarril 
Pan-Americano que lle~a hasta )Iariscal, en la fron
tera de la vecina República dr Guatemala; en ,Jui
le con la vía férrea que va á San ,Juan Evangelista y 
en el kilómetro 127 con el Ferrocarril de Veracruz al 
Pacífico. 

La extemüón total de la vía férrea desde Coat
zacoalcos hasta Salina Cruz, es ele 10.J. · y medio kiló
metros. Sus puentes son todos ele hierro, siendo los 
ele mayor importancia el de Charalapa, ele 291 me
tros ele largo; el ele Tolosa, de ~8~ metros; el ele Ma
la.tengo, el de Santa Lucreeia, y, por último, el de 
Tehuantepec, que tiene 26.J. metros ele extensión. La 
mayor parte del rielaje ele la vía. qne era ele un peso 
<lr ~6 á 60 libras por yarda, fu(> C"aml>iaclo por de 80 
lihnui. El material rodante íué> todo renovado, po
H<·.vruclo adualmc1ntr la Compañía suficiente número 
<l<' _]oc·omot01·aH p<HleroHas <1<' los últimos modelos y 



CODBCIO DIL I TJIO. 207 

todos los carros <le pasajeros y carga que necesita 
para el importante tráfic·o que lleva á cabo. 

Los talleres en Rincón Antonio son espaciosos 
y de lo más completo en su género. Están movidos 
por fuerza eléctrica que suministran dos generado
res ele 160 caballos ele fuerza cada uno. Las oficina~ 
y casas de empleados ~on amplias y provistas de to
<los los requisitos que aconseja la higiene moderna. 
Graneles depósitos de petróleo se encuentran en dis
tintos puntos de la vía, pues se usa en las locomoto
ras este combustible, con preferencia al carbón, de
bido á su mayor economía y á otras ventajas que se
ría largo enumerar. 

Las obras lleYacla:,.; á cabo en los puertos termina
le:,.¡ forman el gran coronamiento de esta magna em
presa. En el puerto ele Coatzacoalcos, se construye
ron dos inmeni-;as eseolleras convergentes con extre
mos paralelos: la <lel Este tiene 1,400 metros de lar
go y la del Oeste 1,20:í, dejando una bocana ó entra
da de 280 metros de ancho. La barra que á la entrada 
del río impedía la navegación fué dragada, emplean
do para ello seis poderosas dragas. Se construyeron 
oc·ho muelles metálicos en la margen izquierda del 
río, teniendo rada uno 126 metros de longitud y 22 y 
medio de anchura, y frente á cada uno de e1los un 
gran almac(.,n tambirn de estructura metálica, de 
126 metros de largo por 32 y medio de ancho. El mue
lle de madera que se constru~·ó provisionalmente 
ruando se iniciaron las obras, se encuentra aún en 
perfecto estado y presta muy buen servicio, y tam
bién está provisto ele su respectivo almac(>n. Los talu
des del río en toda la extemMm en que están situado~ 
los mue11es están protegidos por un revestimiento 
de piedra de un metro tle espesor. 

Se proveyó al puerto ele una instalación eléctrica 
rapaz ele desarrollar 1,836 caballos ele fuerza y que 
está clestimula á mowr las grúas y rahrestantes ·de 
que están dotados los nme11es pm·a manejar la 
carga. 
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Finalmente, la profundidad del río á lo largo de 
los muelles es de diez metros en baja mar. 

A la población de Coatzaroakos. actuahnente lla
mada Puerto ~I<>xi<-o, ::;e le ha <lotado de buen drena
je y agua potable en almndancia, lo que ha mejorado 
.·u, rondidones sa11iüwia. á tal grado, que ha siclo 
posible extirpar por completo las eufermedacles epi
<!rmic-a: que en tiempo. anteriol'es reinaban en el 
Jugar. 

Pel'o si las obras llevada. á eabo en Coatzaeoal
c·os -.on dignas de admiración, la imp01tarn:ia r clifi
c·n ltad de las que se ef.ertuaron para formar el puer
to de Salina Cruz en el punto terminal del Pa('íti
c·o, son aún más notables; pues en este último punto 
no había pueno, bahía que ha('erlo. 

Salina Cruz no ei·c1 por naturnleza más que una 
rada abie1·ta expuesta á todas las intemperies del 
Otrano é incapaz de proporeionar el menor abrigo 
.í los harcos. Ha habido que soludo11al' en la forma
tión ele este pue1'to los problemas más complicados 
de h1geuiería, y ha reqne1·iclo la obra, podemo. <le
<·Ü' ,todos los recursos y :utifido. que la ciencia mo-
1lerna ha puesto en 111,rnos d<'l homln·e para poder 
llevará cabo esta clase de trabajos. 

Se constl'n~·eron dos poclerosos 1·ompe-olas que 
avanzan hacia el mar: el del Este ron una longitrnl 
,le 9 !l metros 40 centímetro y el del Oeste, G4:7 nw
ti-os 7:i centímetros. El prime1·0 Hega eu su extremi
dad á fondos de 17 metros, y el segundo á fondos de 
JO y 12 metros. Bn el antepuerto que forman estaK 
<·onstl'ucciones, fué dragada una extensión de R0,000 
met1·os cuadrados, obteniéndose una profundidad mi
n ima de 18 metros en las ma1·eas más bajas. Fn mm·o 
ó malecón de 1,000 metro de largo fué c·onstrui<lo pa-
1·a separar el antepuerto del puerto ó d:írsena, el 
('Ual tiene una superficie de :l:50,000 metros cuadra
dos v está en comuniraeión con el puerto exterior 
por' u;1 canal ele 30 metros de ancho por 70 de largo, 
que divide el malecón en dos secciones. 

El malecón soporta seis almacenes de estntctura 
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metálic-a ele UG rneüos de hngo Jl0r :12 de ancho ~· 
enteramente iguales á su. congéneres de Coatzaroal
<:os. 

En el ángulo X. O. ele esta dársena e tá situado 
nn dique seco de lBO por :w metros para reparacio
nes de barcos. Está provisto de escaleras laterales 
para <leseencler al fondo y numeroso po ·tes de ama
ne para facilitar la entrada ele lo. buques. Dos po
derosas bombas centrífugas in taladas en la vecin
dad, sirven para vaciarlo, cuya operaeión Ke puede 
hacer en cuatro horas. 

Otras bombas má pequeñas sirven para bombear 
las pequeñas filtraciones que pudiel'a haber en los 
chene. de la ha e ele los muros del dique ó que pudie
ren orm-rfr á traYés ele la compuerta (lUe cierra la 
entrada. Dicha compuerta la forma un "buqne-co111-
pue1-ta" flotante, de estrnetm·a meáli('a eeh1lar fo
rrado con lámina de acero y que está la:-i1raclo eu el 
fondo ron una masa ele concreto que asegura su es
tabilidad. Sobre su cubierta soporta una vía ffrrea, 
sirviendo así de puente para C'Onerta1· las Y:ías exiR
tentes á ambos lados del dique y facilitar Jo.' moYi
mieutmi de los trenes. 

Es1 e hermoso puerto está adem:ís 1n•oyisto ele una 
instalación elécti-ica dotada de cinco generadores tl'i
faeios ele eorrientes alterna que pueden desarrollar 
2,000 eaballos ele fuerza. Las calderas son siete v tie
nen C'apadclad total para produdr 3,:JJ.6 caballos. 

Poi· medio de esta poderosa planta se mueven las 
18 grúas elrctricas y los :lJ cabrestantes que están di::- • 
il'ibuidos á lo largo del malecón para tomar la eargc-1 
(lil·eetamente ele ésta (t los barco y YireYcrsa. Ln 
planta, además, propordona fuerza para las bombas 
clel dique ~· alumbrado para la pobladón de 8alina 
('l'UZ. 

Los trabajos <le dragado clP la dársPmt se lleYarou 
á rabo por medio de tl'es; poderosa!-l cll'ngaR. obte
niéndose una profundidad mínima de 1 O metro!'! en 
Laja mar. 

La ciudad de Salina Cruz fué entet•¡_rn1cllte l'e-
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formada, habiendo ~ido trazada bajo un plan ente
rmnente moderno: C'alles anduu, y rectas. manza
nas ele 100 metros cuadrado~, agua ·potable 'en abun
dancia y buen drenaje. 

Por la Jigera des('ripci(m que hemos heC'ho de los 
trabajos que por cuenta del Hupremo Gobierno de 
la República ha llevado á feliz término y con el 
más completo éxito la casa inglesa ele S. Pearson & 
Ron, Limitada, se pondrán formar idea nuestros leC'
tores de la importanda trascendental de tan colo
~al empresa. La ruta ele Tehuantepec supera á la ele 
Panamá para el comerdo del mundo tanto en lo que 
rrfiere á la distancia como al c·osio del transporte. 
De XueYa York á Hong-kong hay por la vía de Tc
hnantepec 1,3:-il millas menos que por la de Panamá; 
ele :Xueva York á Yokohama 1,2:-i0 minas menos; del 
mismo puerto ele Auddand, X. Q., 881 millas menos; 
:t )felbourne 761; á Ilonolulú 1,276; á San Francisco 
1.17:3; de LiYerpool á Ilonk-Rong 469 millas menos; 
á Aueklaud :i0:3; á San Frandsco GO!l; de Xueva Or
leans á Ilong-Kong 2,0:3:-i; á Yokohama 1,974; á Anck
land 1,:rn-1-; á Melbourue 1,44:i; á Honolnlú 1,980 y á 
~nn Francisco 1,S:i7 menos. Cifras son (·stas que no 
ne<'esitan comentarios y expliean la ereciente prospe
l'ichul del tráfico ú tra¡·fs del Istmo de Tehuantepec; 
prosperidad que a sumr. in l r~ proporc·io11es, que 
<·ontinuamente rec·lm11;1 11nen1s obras <le ensanche, 
las que se lleYan á C'aho ele modo á mantener siempre 
la ruta eon capaciclad snfi.dente para satisfacer las 
(>Xigencias del comercio murnlial. 

Otra ele las obras monumenfales 11eYatla á cabo 
por la easa ele S. Pear~on & Ron, Limitada, por cuen
ta del Gobierno mexicano, C'R ]a eonstrucci6n del 
puerto ele Yeracruz. Antes ele (lUe estas obras fueran 
realizadas, e] puerto e11 c·nesti{m era sumamente pe
Jigroso para las emlwrcacionei;; euarnlo soplaba el 
famoso vien1o norte, tan frecuente en esa localidad 
clnrante derta ~poca del afio. En 18:il uno de estos 
nortes echó á pique frere lmqnrs en la entrada de 
Verarrnz, y si es Yerclad que C•ste fué un incidente 
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excepcional, también es cierto que casos aislados no 
eran poro frecuentes .r que cuando reinaban estos 
nortes era únicamente ejerciendo gran vigilancia co
mo se podía lograr en1rnr con seguridad por las tur
lmlentas aguas de la b,lhía. 

La8 obras en referencia hicieron cambiar ente
ramente de aspedo á este estado de cosas, con vir
tiendo á Y era(•ruz en m10 de los puertos más seguros 
tl~l mundo en todas las épocas del año. 

La bahía de Verat·ruz está parcialmente circu
lada por los arrecifes de coral llamados La Caleta, 
t·erca de la eosta, y La Gallega, 600 metros mar aden
tro en la parte norte, r El Hornos, cerca de la cos
ta, y La L,wandera, 3.:!0 metros mar adentro del la
do sur. Dichos arrecife:-: forman una bahía de 2,000 
,netros de anchm·a y <'namlo soplaba el viento norte, 
la~ aguas del Golfo eran impelidas con gran violen
da por el paso estret'ho situado entre La Caleta ~· 
La Oallega, penetrando dentro de la bahía, no dejan. 
do más abrigo á los barcos que estaban dentro que 
1111 ve<1 neño espado {t ~otavento del Castillo de San 
,fuan de Plúa, consh'uido sobre parte del arrecife 
de La Gallega. 

Estos iuc·ouyenientes se remediaron con la cons
tmeci(m de un gran dique al Xo1·oeste, que partiendo 
de la punta de La Caleta, se extiende hasta La Ha-
11e~a, ('ennndo ú las ag1rns del Oeéano este paso del 
norte, r otro rompe-olas al noreste, que se extiende 
desdf' el arredfe de La Gallega hasta la entrada del 
puel'to. El muro clel norte que une La Gallega ron la 
h,Ja ele Ulúa, había siclo construido con anterioridad. 

Al Sude~te se construyó también otro rompe-olas 
,1ne protege el puerto del lado Sur y que se extiende 
<lP.sde la punta del Jfomos hasta La Lavandera, de
jando ent1'(1 su extremidad y la clel dique clel Xores
te uu ('aun l de :.füO metros de ancho que constituye la 
entrada de] puerto. En ambas extremidade¡.¡ se colo
C'aron faros. 

Las dos secC'iones del dique del Noreste tienen 
1,085 metros ele largo; el dique del Norte, <'Onstruiclo 
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por Don .. \gustín Cel'dán, :iOO metros; el dique del 
~oreste ,:~8 meh·os, y el dique del Sude8te 91:3 me
h·os. 
. Formando parte del nrnletón ele la ciudad se eons
truyó un dique interior ele proteC'dón, que tiene por 
el lado de adeutro 3:10 metros de largo y del lado de 
afuera 1:~:i metros más. La parte del puerto situada 
f-lnh'e el <lirp1e interio1· tle proteceión y el rompe-olas 
del Sudeste, está destinada aC'tnalmente á las embar
<·adones más pequeua:::. 

El malecón de la ciudad fn(, tonstruido en el mar 
ú una clistantia de cm1tl'oeientos metros ele la línea 
ele la costa en la marea baja, ~· poi· c-onsiguiente, to
da la parte del frente donde hay ac:tualmeute tendi
das algunas líneas fr1Teas r donde se han construidc, 
y 8iguen <·onsüu~·ernlo mnthos etlifitios, fué conquis
tada al Oc-énno. Bl ú1·ea de estos terrenos nuevos es 
<le cerea de 100 heetál'eas. El urn letón tiene tres ki
lúmeüos de lar~o y se extiende dl'sde el rompe-olas 
del Xoroeste cll Xorte, hasta el dique hlterior de pro
te('C'ÍÓn al Hm·. Los muelles para los barcm;; se tons
tl·u~·erou á áugulm; rectos partiendo del malecón. 
De los doce que hay proyettados se han const11üdo 
:-olamente ('uatro, que HeY,Ul los números 1, 4, :; y R: 
f)ste úl1 imo es el muelle del Gobierno y tiene 180 me
t1·os de lnrg-o por 22 y medio de ancho. Los números 
~. --1 r 1 corresponden, 1·espedivamente. á los fel'l'O<'a
niles )Jexi<-n110, luteroteáuico y Alval'aclo. Los de
rná:-i muelles sp1•ún com,trui<los tonforme las nece
:,;illades del trúfic-o lo eAijan. 

l~l más ('ostoso (, importante de los trabajos in
trriot·C's del puerto es el sólido dique de albañilería, 
<le :lSO nwtros de largo, que se extiende perpencli<'n
larmente desde el malet'Óll en dire<"<"ió11 ele la j¡.:Ja ele 
~an .Juan de Ulúa, entre los muelles:-; y <i. Tiene 100 
metros de aneho y estú lH'OYisto de O('ho líneas de 
rieles. entre C'uyos Pl-lpatios clPhel'ÚH c·o11struirse <·na
ho grnll(les alm,H·Pll<')-; p1·0Yistos el<' su(kie11te ní1111C'
ro d<1 grúas qt1(' :-:e> o¡H'l'Hl'Í\11 <·011 ftWl'Zll hi<lrúnli<-a ó 
Plrdrkn. 

Escn:LAS IlrnA 1.1-:s )lonrn:,¡A~. 
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Este dique tiene espado suficiente para siete de 
los barros más grandes que llegan á YeraC'ruz. 

A ambos lados de Ja entrada ele] muelle del Go
bierno se eonstru.reron dos espatiosos almaC'enes de 
c:al v canto. También ~e ha construido al sur de la 
esq1iiua formada por las; divisiones del maleeón, un 
clesembarC'adet-o en forma ele T, á la espalda del rual 
se está erigiendo un etlificio só1ido y amplio que ser
rirá de estac·ión sanitaria y de a1marén de equipajes. 

El área total del puerto, gracias á los importan
tes trabajos que hemos descrito, llega á 220 hectá
reas: cuya extensión fur ciudadosamente dragada 
de modo á obtener una profundidad mínima de 8 y 
medio á 10 metros, que es suficiente para dar entrada 
al buque de mayor calado liasta hoy construido en 
Jo~ astilleros del mundo. 

Como inclü~pensab]e complemento á estas grandes 
mejoras, que han requerido un gasto de $:~0.000,000 
pJata, tanto el Gobierno Federal eomo las autoricln• 
eles del Estado, no ha11 perdido tiempo ni economiza. 
do dinero en proreer á la ciudad ele Y eracruz <'011 un 
i-:istema eompleto de dl'enaje moderno y eon agua po
table en abunclancin, habiendo así logrado conrertir 
la loealiclacl en una <le las más sanai,; del Golfo. ha
tiendo desapareeer por eompleto las fiebres epidé
micas que antes la azolaban y clifkultahan su co
mercio. 

Los trabajos llerados á caho en Veraernz, el 1mer
to más importante ele la República, eonstitu~'en un 
timbre de honor para la administraeión del General 
Don Porfirio Díaz; pnes son una muestra patente 
de Rus eRftierzoR por el adelanto y -prosperidad de 
la Nación mexic·ana, que, gra<'ias á é>l, vá asumiendo 
en el coneierto de las narioneR el alto puesto que le 
corresponde por Ru historia, su extensión y patrio• 
tismo ele sus hijos. 


