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PROYECTO PARA ERIGIR EN TERRITORIO 
FEDERAL EL ISTMO DE TEHUANTEPEC 

C. Presidente Constitucional de la República. 
México, D. F 

Tengo la honra de someter a la alta consideración de usted, 
para que por su muy digno conducto llegue a la H. Legislatu
ra Nacional, la presente iniciativa que, si una vez estudiada 
detenidamente)' con el desapasionamiento, minuciosidad y 
empeño que asunto tan trascendental para el país en general 

se merece, se lleva a la práctica, habrá que venir a resolver 
una vez por todas el grave problema que, tanto para los Go
biernos de las Entidades que la forman, como para el Fede
ral, ha constituido de tiempo inmemorial la región del Istmo 
de Tehuantepec. 

Sin investidura oficial alguna que pudiera interpretarse como 

fin político personal y sólo en cumplimiento del deber que 
todo mexicano tiene de cooperar en la medida de sus fuerzas 
para el mejoramiento de la gran familia de que forma parte, 
me induce a exponer el presente trabajo, para el que be pro
curado acopio de datos fehacientes y la compenetración de 
las más ingentes necesidades de esta porción del territurio 
nacional que me he allegado en los frecuentes viajes que por 
causas militares he tenido que verificar, los que he aprove

chado a la vez en un concienzudo estudio para el objeto que 
me propongo en beneficio de la colectividad. 

Expuesto lo anterior, réstame tan sólo hacer notar que, si el 
Provecto que esbozo obtiene la finalidad de un acuerdo favo-
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rabIe o un fallo negativo por parte de la H. Representación 

Nacional, de todas maneras me cabrá la satisfacción muv le
gítinla de haber cumplido COI1 llli deber de ciudadano alllante 

del mejoramiento moral y material de mi país. 

PROYECTO. Debe erigirse en Territorio Federal la región del 
Istmo de Tehuantepec, o sean los Distritos de Tehuantepec y 
de J uchitán del Estado de Oaxaca y los Cantones de 
Minatitlán y Acayucan del Estado de Veracruz, con los mis
mos límites que tienen en la actualidad, cuya nueva Entidad 
tomará el nombre de Territorio red eral del Istmo de 

Tehuantcpec. 

A fin de que esa alta autoridad, así como la representacic'lQ 

nacional en su oportunidad, puedan normar su ilustrado cri

terio y resolver sobre el proyecto '-IlIe antecede, a continua

ción 1TIe permito exponer todos los datos, históricos, geográ
ficos, políticos, econónl1cos y sociales de la región de que se 
trata, que he podido recabar y en vista, de los cuales se palpa 
In necesidad de federalizar el Istmo de Tehuantepec. 

ELEMENTOS HISTÓRlCUS Y (CTNICUS. Antes de la Conquista, 
Tehuantepec constituyó In Monarquía del mismo nombre, 
región predilecta de las dinastías zarotecas. Bajo el nombre 
de la provincia de Guadalcazar y siendo su capital de Villa de 
Tehuantepec, esta región tuvo vida autónoma durante la do

minación española. El 28 de mayo de 1853, como lógica con· 
secuencia de la prolongada lucha bélica sostenida contra el 
Gobierno local de Oaxaca, lus istmeños encabezados por don 

José Gregorio Meléndez y después de haber sentado SllS rea
les en la misma ciudad de Antec¡uera, obtuvieron del Gobier

no Pederal erigirse lo región en Entidad Pederativa bajo la 
forma de Territorio, que se denolninó Territorio de 
Tehuantepec; su capital fue la Villa del mismo nombre, y dos 
años después, debido a intrigas del Gobierno local de Oaxaca, 
cayó nuevamente bajo la jurisdicción de este Estado. 
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Jamás se resignaron los istmeños a soportar pacientemente 
esta injustificada medida que tan hondo lastimaba a sus más 
caros afectos e intereses y sabiendo que la prosperidad de la 
región era imposible sin la autonomía de ésta, único medio de 
evitar las extorsiones, expoliaciones y perfidias provinciales, 
se rebelaron en distintas épocas contra sus opresores, exi
giendo a mano armada la autonomía regional. 

Después del citado año de 53, la primera rebelión fue en 
1870, acaudillada por el coronel Albino García, de J uchitán, 
y la segunda que se registró con las lnisInas tendencias 

emancipadoras, fue en 1882, encabezándola el jefe juchiteco 
don Ignacio Nicolás. 

Habiendo sido la región en los viejos tiempos un país in
dependiente; una provincia en la dominación ibérica y una 
Entidad Federativa después de nuestra Independencia 
Nacional; de haber sido víctima de espeluznantes crímenes 
ejecutados por los generales Félix Díaz (padre) )' Albino 
Zertuche, )' con motivo de las revoluciones de 1870, 1882, y 

1911, el recuerdo de expoliaciones; el conocimiento del 
delictuoso abandono en que siempre se ha tenido a la región 
y el de las malas artes pata dividirla en bandos, son causas 
que han influido para que los habitantes de la misma se hayan 
creado un alma propia, ya completamente definida y ha de
terminado que sus habitantes detesten cordialmente su ac
tual subordinación política local. 

Los nativos de esta región han conservado sus característi
cas naturales: el tipo indio es de estatura mediana, color tri
gueño, poca barba, fuerte e inteligente, poseyendo su lenguaje 
peculiar o dialectos. La raza cünsenra su idiosincrasia natu
ral y siendo el indio inteligente, es susceptible de asimilarse 
con facilidad a los adelantos culturales, por lo que, 
atendiéndose debidamente el ramo de Instrucción Pública, 
difundiéndose esta por todos los ámbitos del Istmo, podrán 
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transformarse de parias, en hombres de verdadero provecho. 
Es natural que por la lejanía de los Distriros y Cantones 

referidos de sus centros gubernamentales, por la poca o nin
guna atención que pueden consagrarles, por las naturales des
avenencias políticas, resultado directo de su mismo abando
no, se resiente de faltas sin precedente el estado cultural de la 
región ístmica, donde sólo el 20°;;, de sus pobladores son mes
tizos, formando este conglomerado los empleados 
ferrocarrileros, algunos funcionarios y empleados públicos, 
comerciantes, industriales y personas que por diversos acci
dentes residen en la región, y los que habitan por razones de 
sus empleos, giros comerciales o pequeñas industrias a lo lar
go de la vía del ferrocarril, en los poblados de más importan
cia. Fuera de esa zona que por razón natural tiene que ser la 
más avanzada y culta, los habitantes de la región viven en 
condiciones verdaderamente primitivas, pudiendo asegurar 
que de! 80% restante, que forma e! elemento aborigen o nati
vo de la región, apenas la mitad conoce ruditl1entariamente el 

castellano, aunque sólo hace uso de él en caso de necesidad 
fortuita, y el resto desconoce el idioma nacional por comple
to. Fuera de la zona que atraviesa la vía herrada, el ambiente 
más deplorable de atraso se hace patente y es materialmente 
doloroso absenTar cómo seres humanos pueden vivir como 
irracionales en medio de un país civilizado; como al igual de 
los países salvajes, sus moradores pueden andar desnudos, 
exhibiendo su mísera condición de parias carentes del más 
leve sentimiento de moral y dignidad. Tal es, porque me consta 
"de visu" la tristísima condición en que por punible abandono 
yacen nuestros hennanos en una de las regiones más ricas del país. 

En los contados planteles educativos de enseñanza elemen
tal es un mito la perseverancia en implantar el idioma caste
llano; el alumno se entiende con el profesor para sus consul
tas en el dialecto zapoteca y viceversa. 
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Todas estas anomalías y otras que me propongo hacer pa
tentes en el curso de esta exposición, son las causas primor
diales de la decadencia de la región, donde siguen en uso las 
prácticas religiosas más extravagantes y retardatarias, como 
la de las famosa "velas": consistente en que cada una de las 

familias fundadoras del pueblo tienen la devoción de encen
der determinado día una vela o cirio, con cuyo motivo se 

desarrolla una verdadera bacanal, con la que toman parte to

dos los pobladores; y con las familias a '-]uienes corresponde 
tan exótica celebración son muchas en cada pueblo, resulta 
que los habitantes de él tienen la mayor parte del año amplios 
paréntesis de verdaderas orgías que embotan sus facultades, 
encenegándolos en la molicie y fomentanelo en ellos la aver

sión al trabajo, 
Como elatos ilustrativos referiré los siguientes: en San J eró

oin10, Oaxaca, que deberá ser por su situación estratégica

comercial, el emporio de la región, por ser la llave ferrocarrilera 

ele la misma que nos comunica con ambos mares y con 

Centroamérica, fue requerido el señor doctor Salvador M, 
Navarro, jefe del Servicio Sanitario del Cuartel General de 
Operaciones, para que impartiera los auxilios de la ciencia 
médica al padre del Presidente munácipal. Se accedió a ello \' 
procedió a examinar al paciente; pidió una cuchara a fin ele 

verle la garganta, en cuyo órgano radicaba la afeCCIón. Gran
de fue su asombro al convencerse de '-lue en aquella casa, la 
residencia del primer funcionario civil del pueblo más im

portante de la región, no se sabía lo '-]ue era una cuchara v 

por lo tanto se carecía ele tan elemental)' necesario imple~ 
111ento. En otros pueblos de análoga importancia en la re
gión, los individuos que desempeñan el delicado cargo de 
Presidente municipal, son personas carentes de la ilustra

ción precisa pata asumir tal puesto v muchos de ellos hasta 
nuestro idioma desconocen. De.-: los que 111enor itnportancia 
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no hay que hablar; baste decir que su analfabetismo está al 

nivel de sus gobernados. Ancianos nacidos en la región, 
por tradiciones de sus antepasados, saben que los habi~ 
tantes del Isuno, en lo que se refiera a las razas aboríge
nes, están en ellnismo estado de incultura que cuando el 
conquistador Cortés llegó a la América. En lo anterior~ 
mente expuesto no hay ni la más leve exageración; el que 
suscribe ha tenido ocasión de corroborarlo en sus frecuen~ 
tes viajes, y es tan altamente bochornoso que región tan 
exuberante y rica permanezca en tan lastimoso estado, 
por punible negligencia, cuando puede transformarse en 
civilizada y culta, prestándole la atención que se lnerece, cosa 
que sólo le es posible al Gobierno del Centro, por muchas razo~ 
nes de peso. 

SITUi\CIC)N GEOGRAFICA. POBL\CI()~. Los límites de la 
nueva entidad que se proyecta, quedarían en la forma 
siguiente: 

Norte: Golfo de México y Estado de Tabasco. 
Sur: Océano Pacífico. 
Oriente: Estados de Chiapas y Tabasco. 
Poniente: Estado de Oaxaca. Geográficamente esta región 

del país la demarca, por una parte, la Península de Yucatán, y 

por otra, la porción norte del Continente. 
El Distrito de juchitán, Oaxaca, tiene una extensión de 

15,000 Km.'. 

El de Tehuantepec, Oaxaca, cuenta con 12,000 Km. 2 

El Cantón de Acayucan, Veracruz, mide 14,000 Km.2 
El Cantón de Minatitlán, Veracruz, posee una extensión de 

10,000 Km.2 
Las cifras anteriores arrojan un total de 51,000 kilómetros 

cuadrados, que sería la superficie territorial del Territorio Fe~ 
deral propuesto, mayor en extensión al de Quintana Roo y al 
Estado de Nayarit, de nueva creación, que sólo tienen 48,430 
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y 28,370 Km', respectivamente. El Dlstrltu de Tehuanlepcc, 
Oaxaca, cuanta con 44,600 habItantes (Censo de I Y I IIl. 

El Distrito de ]uchitán, Oaxaca, tiene una publaci,'lll de 

64,662 habitantes. (Censo de 1910). 
El Cantón de Acayucan está poblado por 22,4(¡) habitan

tes. (El mismo cemo). 

El Cantón de M111atitlún, tiene 43,692 habitanres. (L1 pro· 

pJO censo). 

Sun1atl un total en poblaCIón de 175,417 y con lllU densI

dad de 1.5 habitantes por I<.n1 . .2 

SITL'ACI()N ECONÓ¡\IIC'\. En cuanto a la actual impurtancia de los 

productos y comercio del Istlno a continuaci{m se lJan daros esta

disncos que comprueban la conveniencia de su atencú'm especial; 

y por lo que se refiere a que esa nllSl1la región pueda no ser una 

car6Ya para el Gobierno Federal; se adjuntan igualmente noócias 

respecro a los impuestos municipales, el Estado)' Federal, 'tue 

actualn1ente se causa en los Cantones ~r Distritos que integran el 

proyectado Territorio Federal del Istmo de Tehuanrcpcc. 
El Distrito de Tehuantepec, Oaxaca, cuenta con propleda~ 

des raíces por valor de 

$ 20.562,000.00. 

El Distrito de ]ucbitán, Oaxaca, posee propIedades raíces 

por valor de 

S 15.342,000.00. 
El Cantón de Minotltlán, Veracruz, cuenta con propieda

des raíces por valor de 

$13.940,648.00, sin tomar en consideración el monto de 

las prnpiedades raíces de la Compañíél Mexicana ele Petróleo 

"El Aguila", S. A. 
El Cantón de Acayucan, Veracruz, tiene propiedades raí

ces por la cantidad de S7.785,343.00. 
Las anteriores cifras suman un total de $57 .629,991.00 en 

números redondos. 
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El impuesto satisfecho desde hace mucho tiempo por la 

mencionada propiedad raíz, se denomina "diez al millar", so~ 
bre fincas rústicas y urbanas, cuyo impuesto es anual, apli~ 

cándose a la suma obtenida produce un rendimiento de qui~ 
nienros setenta y seis mil doscientos noventa y nueve pesos, 
noventa y un centavos, debiendo agregar otros cien mil pe
sos, producto de diversos impuestos existentes en la región, 
sobre ventas, marcas de ganado, translación de dominio, pa~ 
tentes y marcas, legalización de firmas, etcétera, por lo que 
se obtiene una suma total de: seiscientos setenta y seis mil 

doscientos noventa y nueve pesos, noventa y un centavos, 
anualmente, por concepto de rentas públicas, por lo que se 
cuenta con elementos pecunarios suficientes en la región, par" 
proveer la existencia política de un Territorio Federal. Varios 
de los Estados de la Confederación se hallan en peores con~ 
diciones económicas que la región del Istmo de Tehuantepec. 

Cada una de las fracciones territoriales que comprende la 
región istlnica de que se trata, están naturalmente sujetas al 
pago de los impllestos de cada uno de los Estados a que per~ 
tenecen, además de los propios que corresponden a cada 
Municipio. Tales impuestos son distintos conforme a las le~ 

yes hacendarias que cada entidad determina; las relaciones 
comerciales en el Istmo se cultivan entre uno y otro poblado 
del mismo y casi no existen con el resto de los repetidos Esta~ 
dos a que pertenecen, dando por resultado que la base para 
todas las transacciones es fluctuante y variable, según los aran
celes hacendarios de uno u otro Estado, lo que por consecuencia 
lógica entorpece en alto ¡''fado las transacciones y es otro de los 
motivos por lo que la acción directa de la Federación, legislando 
de una manera conveniente en la materia, haría sentir 
saludablemente su influencia, convirtiéndose esta en factor po~ 
deroso para el desarrollo del comercio y la industria, casi nulos 
en la actualidad, a pesar de la riqueza de este privilegiado suelo. 
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Probablemente ninguna región del país se encuentra dota

da de recursos naturales Un abundantes C01no el ISrrT1() de 

Tehuantepec y a pritncra '\'ista se percibe la variedad de sus 

productos y sus riquezas. Sus principales elementos agríco

las, industriales y rnineros son C0111U sigue: 

Afaíz. Entre los principales productos agrícubs debe citar

se este grano, siendo altall1entc recOlnendahle por su calidad, 

que se produce en los Distritos de Tchuantepec y de J L1chitán, 
cultlvándose igualn1ente en el Cantón de i\cayucan y parte 

del de Minatitlán. 

Fruta/eJ} madera'y .launa. En esta región privilegiada se pru

duce con asonlbrosa abundancia toda clase de frutas de ex

portacit)n, propias de los c!ünas troplcaks; puede asegurarse 

llue con el tiempo y atendiéndose debid:1111ente el CLdLi\T() con 

métodos modernos, será una de las regiones del fl111ndu que 

exporte mayores cantidades de frutales. Ln materia de nl:lClt::

ras preciosas, la riqueza del Istn1u es de gran consideraciún, 

pues en las que se producen de construcción y ebanistería, 

figuran todas las más finas y variadas. ()tro tanto puede de

cirse de su colección de plantas téxtiles, oleaginosas, tintóreas 

y medicinales, y de sus t10res y plantas de ornato. La fauna 
está vigorosamente desarrollada y es variada y extensa. En 
alnbos litorales de sus costas, el pescado se encuentra en abun

dancia, lo mismo que en sus ríos) pur lo (lue encierra gran 

porvenir en la industria pesquera. 

A{~odóll. Se cultiva con resultados halagüeños en el Cantón 

de Acayucan, y el producto es de muy buena calidad, ten

diendo a desarrollarse la siembra de tal planta v la industria 

algodonera en general, la que alcanzará gran auge bajo la pro

tección directa del Gobierno local que se establezca. 
Alineria. Los tesoros que yacen bajo este suelo fértil, no se 

limitan a los metales preciosos; pues que adetnás de algunas 

vetas argentíferas y acuíferas llue surcan parte de la región, 
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existen rocas de formación siluriana, pudiendo la industria 
minera encontrar criaderos de hierro, antimonio, mica y 
antracita. También se encuentran mármoles de excelente ca~ 
lidad en la sierra correspondiente al distrito de Tchuantepec, 
donde abunda no sólo el mármol blanco, sino también el de 
otros colores, cuy" exploración se hace en la actualidad en 
pequeña escala; pero que tiene un brillante porvenir, impul~ 
sándola convenientemente. 

Ampliando los datos anteriores que deben tomarse en cuenta 
para hacer de la zona del Istmo de Tehuantepec un Territorio 
Federal, se puede decir que los habitantes de la mencionada 
zona se dedican de preferencia a la agricultura, al comercio y 
a la ganadería. Los productos de agricultura de que ya hemos 
hablado, si se consumen en el país, serán de suma utilidad 
incontestable, porque habrán de retornamos en las especies 
con que se paguen, sea dinero a sea en otras mercancías de 
que tengamos necesidad, y aumentará asi nuestra riqueza. La 
ventaja económica de la producción agrícola de la región, si 
se atendiese debidamente, podría traer consigo una ventaja 
psicológica; pues el pueblo de toda la zona será más pruden~ 
te, honrado y fácil de gobernarse. Generalmente al desarrollo 
de la agricultura sucede el de la ganadería y buen ejemplo de 
ello nos ofrece la República Argentina, que desde el extremo 
sur de nuestro Continente reclama una seria consideración de 
nuestra parte a fin de que la sigamos en lo posible. Allí se han 
desarrollado tanto la agricultura, como la ganadería; el país 
produce más de lo que consume y tiene por lo tanto asegura~ 
da su vida autónoma. El Istmo de Tehuantepec no sólo po~ 
dría subsistir por sí mismo con sus productos, sino que la 
producción sobrepasaría a sus necesidades, pudiendo 
exportarse hule, de las que existen grandes extensiones de 
terrenos propicios para su explotación, cuya industria daría 
trabajo a innumerables braceros si llega a implantarse en la 
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escala '-Iue se merece, b:1)o !:t accic')f) directa del COhlertl() 

Federal, para garantía de los capiullcs í..]UC en ell:t '-'C ln\'lrtic

ran; café de la mejor clase, pielt,s, tabaco, ;vllcar, erc. 

La zona del 1 stmo de Tehuantepec óene grandc.:'s atractivos 

por estar demostrado <-]LH:.' todos sus lugarL's, :uJClll:t:-i de ser 

producti\-os, son probados COll10 petrolíferos, por lo <--]ue di
vers()s humbres de neg()cios lun n:'C< ¡rrido la %( llU haciendo 

exploraciones en tal sentido, h:1biénc!ose encontrad() marca

dos indicios de que existe el preClad() oro negro, por lo <-jue no 

está lejano el día en que tenga un gran fl()recimiento la mdus

tria petrolera. En estos lugares es ficil la irrigación; per() ésra 

se crea con buenas dosis de preocupación guberI1Jll\"a, la que 

ha sido imposible debido al abandono de los gobiernos loca

les para esta rica zona territorial. 
En lo que respecta a otras industrias, existen en los puertos de 

Salina CruL', y Puerto J\féxico, fáhncas de hielo y en San Jeróni

mo, Oax., que está llalTIado a ser el principal ccntro comercial 

dellstlno, C01110 antes expresé, y :le tu al asiento dc b Jefatura de 

()peraciones Militares, existe una buena f,ihnca de hielu :' cer

veza, que ha tenidu quc suspender la daburaci,'m de h ;..;egund:t, 

privándose con ello de trabajo a muchu;..; opcranus, debido a las 

C!10rn1eS contribuciones illlpuesras por el Coblernu del Lsrado, 

que ha matado de golpe al comercio y a la lIldustria con tales 

111edidas, sin '-Iue los impuestos alivien en nada la situ:tcÍ<')/l de h 

región. Adenl(ls de las industrias reseñadas anteriormente y sien

do los terrenos de la fértil reglón dellstn10 mu)- producti\"os en el 

culóvn de 1:1 caña de ;vúcar, existen en cxplurac:i('m tres ll1genios 

ele importancia ubicados en Santo Doming(), ,iurl"cliccic'm de 

]uchit;ln; Santa Cruz, en la ;\Iu111cipalidad de Tt:huanrepec, y' el 
de Coscapa, llue corresponde al Cant()ll de J\rinatitbn; la :fafra 

que se levanta anualmente eS de cOllsider:1ción. 

Habiendo en abundancia nuderas de prin1Cf:l calidad para 

ebanistería y construcciones, exjstcn aserr;¡(kf(Js est:1hleci-
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dos en Chivela, San] erónimo y J uchitán, obteniéndose la 

materia prima a muy bajo costo; por lo que esta industria 
podrá ser también una fuente de ingresos digna de tomarse en 
consideración, al atenderse debidamente tan lucrativa explo~ 

tación. 
CONSIDERACIONES POLÍTICAS. Es elemental en la ciencia poJi~ 

tica que el progreso de los pueblos depende de la rapide~, 
eficiencia e inmediata acción gubernativa para garantizar su 
tranquilidad, satisfacer sus deseos y necesidades y hacer que 
prosperen sus recursos naturales. La ineficacia de los gobier~ 
nos provincianos de Veracruz y Oaxaca es explicable si to
mamos en consideración la enorme distancia de los poblados 
de esta región que baya las respectivas capitales, y esta dis~ 
tancia neutraliza la eficiencia de la acción gubernativa, ya en 
cuanto a la tranquilidad pública o bien por lo que toca a la 
adlTIinistración de justicia. 

Es bien sabido que frecuentemente y los luengos años se ha 
perturbado la paz pública en esta parte del país, donde el 
bandolerismo tiende a hacerse un mal endémico, debido tan~ 
to a tan difícil acción gubernativa que puede ejercerse por las 
autoridades superiores de Veracruz y de Oaxaca, como por la 
labor de agitadores políticos de uno u otro Estado, y que en el 
analfabetismo y decadencia moral en que yacen desde tiem~ 
po inmemorial las razas aborígenes que pueblan la región, 
encuentran amplio campo para sus aviesas miras de sosteni~ 
miento y lucro en estas apartadas localidades, donde por sus 
distancias a los centros directrices es fácil promover desórde~ 
lles e impulsar enemistades a pretexto de mejoramiento o es
peciales concesiones. 

Tales circunstancias han hecho que la Federación se haya 
visto precisada de continuo a sostener gran número de fuer
zas para mantener el orden que, pese a medida tan necesaria, 
no ha llegado a establecerse de una manera duradeta en deii~ 
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nitiva, por lo que las rencillas y prédicas de campananu 11íÍbil~ 

mente explotadas, mue\'en a la luclLl. Lllo ha ucasi{)t1ad() 

siempre enornles dificultades a los Gubiernos de ()axaca )' 

Veracruz, y :tún al miS1110 r'ederal, y no han sido bastantes 
para conjurar las frecuentes có::.;is, l()s clstigus Ill,ís sc\"cr()s. 

Puede decirse que en el Istll1(J, dehldo ~l esas Clrcunstancias 

especIales, cada lvlunicipio, cada poblado, pur peljllcil() qUl:' 

sea, se cree no sólo autónumo, sino vcnladeramentL indepen~ 
diente y desligado de todo vínculo de obediencia. 

En tal situación es inconcuso Cjue no eXiste ambie/He para 

la prosperidad de los negocios c0111ercialcs y 111ucbo J1lenOS 

para el desarrollo de l:t riqueza agrícola e in\'ersi(')[1 de capit:l~ 

les, que, si tuviera las seguridades debidas pudrían inlplantar 

las industrias que demanda el uso de las materias prinlas L]lIe 

en Istmo se producen en abundancia prodigiosa, la expl()ra~ 
ción de nUe\'os culti\ros y el fornento de los existentt's. 

Como se demuestra por los (11tos ankrJol"es, aun cuando los 
dmo~ nLlllléóco5 respecto dc la pubbción ljLlC sc han ,lnoudo 

en párrafos anteriores, tienen <--Iut: arrojar en la actualidad un 

total ll1ayor que el expresado, P( Jr haber sidu ronudCJs est( JS del 

censo de 1910, la rt:gión del 1stnl() de Tdluantepec está 

capacitada por la población Y' recurso~ ecunómicos para erigirse 

en Estado; pero en vista de dificultades de orden político y 
ecr)fl(')mico con l¡Ut: se tropezaría para tal evolución, c:-, pn:,r"crible 

a todas luces que se erija en Territorio, a fln de (Ille la acción 

directa del Gobierno r-':"ederal ¡-lIClera Llue la regi(')tl culmin:lra 

en la n1eta de su progreso comercial e indllsrrial; que L1 

instrucción pública se difundiera hicnhechoranlcnte en rudos 

lel> poblados del lstllw; <¡ue la masa popular vaya 

desanalfabeuzándose gradualmente, para que en o futuro, 

después de una conveniente preparación de cultura y 
progreso, al asunúr su soberanía COJno 1 ':stadu libre, no se 
repitan las dolorosas enseñanz:l.s que nus han puesto de 
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manifiesto los Estados de nueva erección, como el de Nayarit, 

donde hasta la fecha se hace patente la falta de influencia 
directa del centro. 

Que la inmensa mayoría de los moradores de la región tie
nen el justo anhelo de su redención a la civilización y progre
so, lo hace evidente con toda elocuencia los intentos pretéri
tos que ya con las armas en la mano, ya de manera pacífica, 
han hecho los istmeños para sacudir la tutela onerosa de los 
Estados de que son parte integrante, bajo cuyos gobiernos el 
progreso material e intelectual de la región será siempre un 
mito. Buena prueba de ello es el hecho de que a pesar de las 
consideraciones cantidades que aportan a sus erarios, la ins

trucción pública, base de la prosperidad de todo pueblo, está 
completamente abandonada y en los centros directrices de 
los gobiernos locales ni la más mínima parte de esas respeta
bles sumas se emplea en fomentar el progreso de la región 
que las ministra. 

Otro problema que se desarrolla íntimamente relacionado 
con el progreso de la región ístmica y que debemos delinear 
aquí, es el de la colonización; mientras otros pueblos para 
hacerse de colonos recurren a centros extraños y favorecen 
las inmigraciones, existe la posibilidad de que en otros luga
res se conviertan en colonos muchos obreros sin trabajo y 
que viven precariamente en los grandes centros. La resolu
ción de este importante problema podría fácilmente llevarse 
al cabo si se constituyera un Territorio Federal de la región, 
pues de esa manera el Gobierno del centro, único que está en 
posibilidad de hacerlo, ofrecería tierras vírgenes para el culti
vo, aperos y demás ventajas que suelen ponerse a disposición 
de los colonos C01TIUneS; y los obreros, instruidos convenien
temente en su nuevo oficio, dándoles un plazo para ver los 
resultados, en casi seguro que éstos corresponderían a lo que 
se busca, proporcionando la doble ventaja de tener fácilmen-
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te resuelto el problema de la culonii':aCH'lll y de hacer Llti] una 

clase de la sociedad, a los LksocUP:ldos, LlLle podrÍJ.n CI >os

truir una :llnCnaZa pau el urden social esrablecido, 

Desde épocas anteflorcs las auroridaLks 111ilit-:lrcs h:111 t()

mado gran ingerencia en d desarrollo rn<lrerial de t'.'it:l rl'gH'm, 

pues dado el desastroso abandono en que se encuentra de 

parte de las entidades federarivas de (tUl: dependen las fmc

ciones territoriales, (lut: según esta mi inlciativa deben cons

tituirse en Territorio Federal, nu se ha llevado de parte de los 

gobiernos locales ninguna ubra de ll1ejoranliento material, y 
buen ejemplu de ello han sid() últinl:lmcnre las i!llCl;tti\':lS ~' 

esfuerzos de algunos Jefes rniliuft:'.s para llevar al cah() b cuns

rrucci6n de parques y edificius, estando para llTlTllrUrSe S{'ll() 

cun el concursu del elemento miliur, Lt construcci('JI1 de un 

lnagnífico hospital t11iliur y ci\'il, benemérita I11lci:ui\';1 qUL' 

tiende a mejorar las condiciones sanitarIa". de toda la rcgicJr1. 

C()\.IPLL~[I':NT.\]{l()S, Si en alguna pane del país se hace sentir 

la necesidad de una decidida atenCl('>!1 por parle del Gohierno 

Federal, sin duela que 1" es en el Istmo de Tehu:lntePlT, el 
cual sí C011l0 h Baja California y Quint:l!l,l Roo dennnd:\ es

peciales CUidados t'n o nl . .' n , unt() l.'I1 su rC'gilllL'n interi()r COlllO 

en el de la pa% públic:1 y de la pr()spl~rld:ld lit- la l1JCII')Il, tlt' IJ 

que es un factor imporr:lnte ~' por es() es (IU( de ar1()S atr:is SI:' 

ha intentado f()rnlar c1t-llst1ll() U1l Territorio 1 ;edenl, cosa ljUl' 

no vendría en perjuiciu ell' los ¡':stadus de Vcracrllz y Oaxaca, 

a los (lLH~ pertenecen las panes de tjue se comp()ndría, P()rLluc 

si bien aquellos Estados perderían el Importe de las contnhu

ciones llue hoy ingresan a sus respectivos erarios, ')011 esa') 

Entidades políticas elt1 inlportantes y tienen tantas 

fuentes de ingresos, que la pec¡uCIla pérdida lIlle rt'portarian 

apenas sería perceptible, y en cambiu se compensarían ellas 

con los rendimienros que el conglomerado nacional de i\léxic{) 

obtendrIa en beneficio CtJll1Ún, 



Cruza el Istmo de Tehuantepec el Ferrocarril Nacional del 
mismo nombre, que comunica entre sí los puertos de Salina 
Cruz y Puerto México, abiertos al comercio de altura. Esta es 
la vía mundial más corta entre el Oriente y el Norte y por ella 
se ha hecho y continuará haciéndose un importante tráfico 
internacional, que más que ningún otro demanda regularidad 
y trabajo garantizado; pues que los 304 kilómetros que abar
ca proporcionan mejores ventajas para el transporte de mer
cancías de uno a otro océano, por llevarse al cabo con mayor 
rapidez y menos costo que por el Canal de Panamá, y con el 
tlorecimiento que a no dudar tendría la zona con la acción 
gubernativa inmediata, se podría obtener el sostenimiento de 
estos ferrocarriles y una buena utilidad para las arcas del era
rio; pero aun cuando no se tuvieran como factor de comuni

cación internacional, estando la agricultura garantizada y 
desarrollada, bastarían solamente los productos y comercio 

regionales para sostener ventajosamente esta vía. 
El Ferrocarril Panamericano, que tiene su entroncamiento 

en San Jerónimo, mejoraría igualmente; pues de Guatemala y 

otros lugares, dada las facilidades que en bien de la zona po
drían otorgarse, acudirían a invertir sus capitales en la explo

tación de sus ricos productos o en la implantación de buenas 
industrias, y entonces el Istmo de Tehuantepec llegará a ser 
comercialmente lo que es en la actualidad la frontera sur de 

los Estados Unidos Mexicanos, y surtirá con sus productos 
todo Centro y Sudamérica, donde encontrarán sus artículos 
magníficos mercados. 

Es evidente que la actual decadencia del Ferrocarril Nacio
nal de Tehuantepec y como resultado directo la de su tributa
rio el Panamericano, se debe al abandono en que permanece 
por luengos años el puerto de Salina Cruz, cuya entrada 
azolvada por completo, impide que atraquen en sus magnífi
cos muelles, transportes de gran calado que proceden de los 
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principales puertos del1l1undo, anulando así el tr;ltIC() ck ca\"

ga para el que exclusivamente fue construida la da férre:l dtJ 

lstlTIO, y cuyo sostcnimielHo, por la ra;..<m cxpucst<l, arroja un 

déficit anual de seÍsCJl'nt()s a setecIentos mil pesos que tiel1l" 
que soporrar el erario de b ruci(')!1" i\hora Lj\.le (,:1 C()bicrn() 

Federal arinadanlente se prtocupa por (kjar expedit() :11 rr:íJi" 

co mundial de Salín:t CrUJ. y Puert() J\I¿'xlco, podría clmisl1lc) 

Cobierno, creando una administracic:Jf) e~peci:tl adeC1Ll.eh p,lra 

el objero de esta vía}' h:-ICIClHl{) CCJntr:¡l{)S con [!()dl't"{)s:ls CUll1-

p:uiías de transportes u utorg:\lld() :1 e~LiS conct"''Íi{lnl~:-' \'enLt

josas para t'l erario, P(11":l la c{)nd\lcci(')l1 de clrg,\ :1 lLl\<'S del 

lst1110, hacer que el repetido ftTf()c1rril ele Tehu:1l1tl'peC \"lle]

va a su :luge anterior, dej:índulc:: Ull considerable super:lvit, en 

\"e2 de serIe onerOS(), C01110 en la actualidad" 

TantD unos como ()tros de los referidos Cantones de 

i\linatitlán y AcayuC1t1 y D¡~tnt()~ de Tehual1tcpec }".Iuchitcín, 

t'sr:ín situado~ a Ltr~as dist:lnClaS de las capitak~ de l()s L:-;

tados de que ."on parle integrante \" 1:1 COll1L1nicaci('J!1 con 

:!<"lucllas es por de m,'ts C()stoS;\ }' urdí:l. J ,os ll<lhit:lllle'~ de b 

rcg¡()11 perteneciente ;t ()axac:l, para dirigirsl' ',t l:t clu<..lad 

capital del mIsmo l1ol11hn:, tienen elLle emprender el \"¡ajt' a 

tLl\'és del Estadu de VeracrLlz y Puchb, para tom;¡r el 

ferrocarril clue de esta ciudad conduce ,1 Lt de (h:;':lCl, () que 

hacer el Jl1l1y penoso y di];¡¡-;ldo a tr;l\'ts de la "SicrLl dcJu;irc/.:", 

por \'erclbs peligrosas y medios de IOC()nl( Jción primit-i\'()s, 

l\ua ir a la c1pital de \,'t'r:1CrLlZ, de l{)s Cantones de \Iinatitbn 

y A,ca~'uc1n, ha)' quc llegar a PUCrr() i\lt:'\icu }' CI11b:lrcarse allí 

para VeracfLlz, dondt.' se tonu el tt"t't1 C(jI) dl:'srJI1() a Jalapa; es 

decir: amhas porcIolles de Ic)s Lst:ll]()S dll'h()s est:í.n 

gt.'ográficamente separad()s de ~LlS respccti\'()s CeI1tn)s dt, g()

bierno y es por esto tIlle la acci(')11 guhern:ltncl1ral, que pUl' 

causas especiales h:1hía de ser chrccu !" l.,riC1Z, ha '-iiclu ,-;1t111-

pre deficiente, casi !lula en las regiones t'xpresac1as. 
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La extensa zona del Istmo cuenta con los medios pecunarios 

y de población más que suficientes para formar de ella una 
Entidad por separado que, bajo la acción directa del Gobier
no del Centro, alcanzaría el progreso que por sus riquezas 
naturales y por su inestimable situación geográfica se merece. 
Por esta expresada situación geográfica en el sentido estraté
gico militar, es esencialmente necesario que sobre esta zona, 
más codiciada aún que la del Canal de Panamá, por ser más 
rica)" constituir un paso fácil y cómodo por el ferrocarril (lue 
la cruza, el Gobierno del Centro ejerza control y acción di
recta sobre ella, lo que se lograría erigiéndola en Territorio 
Federal. 

Por las anteriores consideraciones y motivos expuestos, es
timo de la más estricta justicia, equidad y conveniencia regio
nal y nacional, se constituya un Territorio Federal con los 
Distritos de Tehuantepec y J uchitán, del Estado de Oaxaca y 

Cantones de Minatitlán y Acayucan, del Estado de Veracruz, 

seguro de que esta es la gran aspiración de los nativos de 
estos lugares tan desatendidos y explotados, así como de in
discutibles ventajas para la nación en general. 

Tengo el honor C. Presidente, de renovar a usted mi respe
tuosa y alta consideración. 
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