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de los días de la preguerra con Estados Unidos, en examen 
y preocupación de los presidenciados mexicanos. 

El hacer caminos de tierra y hierro, mejorar los puertos, 
dilatar el tráfico marítimo y seguir acariciando la idea de 
abrir el canal de Tehuantepec, sirvió a las esperanzas de 
acercar el progreso a México; también de unir estrecha- 
mente a los mexicanos que se hallaban dispersos por las lar- 
gas distancias entre las poblaciones de la república. 

Todo se esperaba con señalado candor menos que el pro- 
yecto de Tehuantepec tuviese grandes reflejos de carácter 
internacional, no obstante la promesa de que sería vía ma- 
rítima para el bien de todos los pueblos. 

Aunque era promesa, México no advirtió el interés uni- 
versal que podría despertar el proyecto que se debió a la 

., 
iniciativa de don José Garay, quien vio en este negocio su 

S '  propio bien", pues el privilegio tenía notorias ventajas para 
el empresario" 2497. 

Garay vendió sus privilegios a los señores Mackintosh y 
Schneider, y desde ese día se acrecentó la codicia y celo de 
Estados Unidos por el proyecto, lo que originó que el 19 
de agosto del 1850 los representantes de Inglaterra y la 
Unión noramericana Henry Lytton Bulwer y John M.  Clay- 
ton se apresuraran a firmar un convenio, estableciendo que 
el canal interoce,ánico en Nicaragua u otro país de la Amé- 
rica Central no sería del "control exclusivo" de uno u otro 
país: y que en caso de guerra entre ambas naciones esa vía 
quedaría exenta de bloqueos 2498. 

El Gobierno de México se negó a reconocer a Mackintosh 
y a Schneider 2499 como sucesores de Garay. Sin embargo. 
el 5 de febrero del 1849 los contratistas, de nacionalidad in- 
glesa, vendieron todos sus supuestos derechos al norameri- 

2487 J. M. Lafragua. Tehuantepec. Ms. N. 1-5-11, Bib. Nal. 
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cano Pedro A. Hargous, quien luego los cedió a un grupo 
capitalista de Nueva Orleáns 2500. 

Los capitalistas, creyendo que estaban en vigor los privi- 
legios otorgados a Garay, pidieron al estado de Oaxaca les 

8 .  

proporcionara trescientos forzados" como lo había decre- 
tado el Gobierno mexicano, para iniciar los trabajos en Te- 
huantepec: pero el silencio de las autoridades oaxaqueñas 
y la hostilidad a los exploradores noramericanos2501 del 
istmo, motivaron una serie de quejas de los empresarios de 
Nueva Orleáns: quejas aprovechadas por los gobernantes 
de Estados Unidos para presionar a México. 

La firma de la convención 2502 produjo, como se ha dicho, 
protestas y acusaciones 2503. Señalóse a Pedraza como mal 
mexicano y todo esto hizo temer que el istmo de Tehuante- 
pec fuese un nuevo Texas. Sin embargo, Gómez Pedraza 
obró como patriota intachable y se significó como hábil ne- 
gociador 2504. 

Sin embargo, la convención mantuvo al Gobierno en es- 
tado de alarma: y al efecto se procedió a fortificar la barra 
de Coatzacoalcos, a movilizar soldados al sur veracruzano 
a nombrar comandante principal de Sotavento al capitán de 
fragata Pedro Díaz Mirón, y a destinar al bergantín de gue- 
rra Veracruz y tres guardacostas, para que se estacionaran 
en Minatitlán a las órdenes del comandante Tomás Ma- 
rín 2505. 

También el gobernador de Oaxaca don Benito Juárez se 
preparó a la defensa de la costa oaxaqueña: y habiendo co- 
municado el director de una comisión científica noramerica- 
na su llegada al istmo a fin de estudiar las posibilidades para 
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abrir el canal, creyendo que se trataba de una expedición 
armada, ordenó al gobernador tehuantepecano que impi- 
diera el desembarco de los supuestos expedicionarios 2506. 

A pesar de estas medidas de protección y seguridad. la 
comisión científica dirigida por el mayor J. G. Bernard hizo 
un reconocimiento del istmo a principios del 1851, publican- 
do el resultado de los estudios al año siguiente2507. 

Después de este reconocimiento el proyecto de Tehuan- 
tepec volvió a ser la gran ilusión de México. En efecto, el 
presidente Arista comisionó a don Luis de la Rosa y a don 
Lucas Alamán para que calificasen las propuestas hechas 
4 '  

para la apertura del camino de Tehuantepec, estipulación 
de las condiciones pendientes y redacción del instrumento 
del contrato" 2508. 

Cuando el entusiasmo político nacional por la aperturi 
del canal era mayor. esto es a raíz del trato Pedraza-Let- 
cher, el gobierno de México invitó al de España no sólo para 
que también suscribiera la convención, sino a fin de que se 
asociara a la construcción del canal 2509, a 10 cual los espa- 
ñoles inteligente y diplomáticamente respondieron diciendo 
que S.M. el rey felicitaba a México por la gran obra que 
~rovectaba v aue "tomaría en cuenta la invitación" 2510. . , , . 

Igual nota se quiso hacer a Inglaterra, pero la contesta- 
ción de la hábil diplomacia española detuvo la mano de los 
proyectistas 25". 

Nulificada la concesión Garay vendida a Mackintosh. 
quien a su vez la traspasó a empresarios noramericanos, es- 
tos presentaron una reclamación a México por los gastos 
erogados por la misión de Bernard 2512 y simultáneamente 
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amenazaron con llevar a cabo la obra a pesar de la oposi- 
ción del Gobierno mexicano 2513. 

Firme en la cancelación del privilegio a Garay y negando 
el derecho de la reclamación que hacían los noramericanos 
de Nueva Orleáns, el presidente Arista adoptó una actitud 
de mucha dignidad nacional: y ello a pesar de que las rela- 
ciones con Estados Unidos decayeron 2514. 

Fue entonces cuando el presidente de Estados Unidos 
Mr. Millard Fillmore, escribió una carta personal al presi- 
dente Arista abogando por los capitalistas de Nueva Or- 
leáns. quienes pretendieron ampararse como ciudadanos 
noramericanos bajo la bandera de Estados Unidos, hacien- 
do de una reclamación empresarial un caso de Estado a Es- 
tado. El presidente Fillmore hizo la defensa de sus conna- 
cionales con señalada prudencia, después que don Luis de 
la Rosa ministro de México en Wáshington, dirigiéndose al 
secretario de Estado Mr. Daniel Webster, advirtió: 

"Esta calamidad no podrá ser otra que la guerra entre 
ambas repúblicas, resultado muy diferente de los grandiosos 
y filantrópicos designios con que el Gobierno del infrascito, 
para facilitar la comunicación oceánica de Tehuantepec, ha- 
bía hecho en otro tiempo a un mexicano concesiones gene- 
rosísimas como en ningún caso las habían hecho otros Go- 
biernos" 25'5. 

Enardecidos, pues, estaban los ánimos cuando llegó la . , 
carta de Mr. Fillmore. . . .Me tomo la libertad (es- 
cribió el presidente de Estados Unidos) de llamar muy en- 
carecidamente la atención de V. E. de las dificultades que 
probablemente podrían suscitarse entre las dos naciones si 
México faltase a la fe empeñada de la concesión de Ga- 
ray . . . nuestros ciudadanos . . . han anticipado 
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grandes sumas . . . Todo gobierno debe a sus ciudada- 
nos la protección de sus derechos en el interior y en el ex- 
terior" 2516. 

Con dignidad que le honra, el presidente Arista no se 
opuso a la apertura del canal para el tránsito libre a todos 
los países. pero se negó a reconocer el privilegio a Garay y 
se indigó porque los empresarios de Nueva Orleáns bus- 
caron la protección de Estados Unidos cuando debieron di- 
rigirse al Gobierno mexicano haciendo su reclamación. 
" 
Aquí, señor Presidente, hay un secreto o misterio (con- 

testó Arista a Fillmore), que el tiempo aclarará, y que hoy 
es desconocido a los Jefes de ambas Repúblicas . . . 
México está dispuesto a otorgar cuanto sea justo . . . 
Pero V. E. sabe que hay ciertos límites que no se pueden 
traspasar sin perder el derecho a la estimación pública, y 
en esa vilipendiosa condición se colocaría la república, ac- 
cediendo a injustas y desmesuradas pretensiones" 2517 

No por todo eso desistió México de la excepcional em- 
presa de Tehuantepec; pues en 1852 promovió la celebra- 
ción de un contrato para llevar a cabo la obra 2518. El temor 
a la intrusión noramericana estaba minorándose: ahora que 
el "secreto o misterio" de que habló el general Arista deja- 
ría de serlo pocos años adelante. 

Correspondiendo a la convocatoria del Gobierno, quedó 
organizada el 5 de febrero del 1853 una compañía mixta. 
en la que formaban mayoría los connacionales2519. Sin em- 
bargo, los trabajos en el istmo no adelantaron. Tehuan- 
tepec quedó estigmatizado. El temor a los noramericanos no 
se ha extinguido hacia nuestros días, no obstante que la 
vía interoceánica constituiría la transformación del sur de 
México, siempre postrado por su miseria insondable. 

"1"~orrespondence between, Wáshington, 1852 
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La ilusión en el canal de Tehuantepec hizo despertar el 
interés por la dilatación de las comunicaciones en el país, 
que por los años que revisamos estaban constreñidas a las 
diligencias. Ahora se proyectaban caminos de hierro. La ley 
autorizando al gobierno para contratar la construcción de 
un ferrocarril de México a Veracruz y de aquí a un puerto 
del Pacífico, fue expedida en 1849 2520. 

Por medio de esta ley quedó cancelado el contrato hecho . . 

con don Antonio Garay, hermano de José y del general 
Francisco en virtud del decreto del 31 de mayo del 1842, 
que, como se ha dicho, restableció el derecho de avería des- 
tinado a la obra del camino de hierro 2521. 

Los Garay eran hombres de señalada iniciativa y empre- 
sa. Sin embargo, seis años después de la concesión, el con- 
tratista sólo construyó cuatro kilómetros de vía "casi des- 
nivelada y urgiendo reparación" 2522 con un costo de seis- 
cientos sesentidós mil pesos 2523. 

Esto originó que don Antonio Garay perdiese la conce- 
sión en 1850, otorsándola el Gobierno a don Lorenzo Ca- - 
rrera, hermano del general Martín Carrera, quien fue pre- 
sidente de la república e individuo de mucha importancia 
entre los caudillos políticos de la época 2524. 

Y mientras se hacia un tercer traspaso del contrato, esta 
vez a nombre de don José Ma. Esteva, la Junta del ramo 
de peajes, hipotecó todos esos productos por veinticinco 
mil pesos, para construir un segundo camino de hierro a 
Veracruz que, partiendo de Amozoc, hiciera el trayecto por 
Orizaba y Córdoba 2525. 

""1 Ministerio de Relaciones. Decreto. Méx., 18 mayo. 1894 
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Además, se puso a concurso la continuación de un peque- 
ño ferrocarril de  México a Tlálpan. pasando por Tacubaya, 
Mixcoac, Coyoacán y San Angel 2526; y quedó cancelada la 
concesión del ferrocarril a Veracruz por Jalapa, otorgándo- 
se tanto este contrato como el del camino de hierro de Mé- 
xico a Tampico a los hermanos Mosso, ricos comerciantes 
de la capital de la república y leales santanistas 2527. 

Amenazante para las diligencias y la arriería se presen- 
taron los ferrocarriles. Sin embargo pasaría un cuarto de 
siglo para que los coches destinados al transporte de via- 
jeros y los dueños de recuas, repararan en la competencia; 
pues todavía hacia la mitad del siglo XIX Cotija era el centro 
de la arriería cubriendo el comercio entre México y Pana- 
má 2528 y manteniendo la supremacía de sus servicios 259. 

Al igual que la arriería, el servicio de diligencias, no obs- 
tante los malos caminos y los peligros de los mismos que el 
presidente Santa Anna trató de amenguar haciendo a pue- 
blos y haciendas responsables de los asaltos que se efec- 
tuara~: dentro de su jurisdicción 2530: el servicio de diligen- 
cias, se repite. todavía fue un eficaz medio de comunicacio- 
nes hacia iines del xrx. 

Debióse al español don Anselmo Zurutuza, hábil hombre 
de empresa, el desarrollo que alcanzó la Línea General de 
diligencias, que compró en setentitrés mil pesos a su fun- 
dador don Diego Ramón Somera. La línea que enlazó todo 
el centro y oriente de la república, fue heredada al morir 
su propietario en 1852 a don Isidoro Adone, quien a su vez 
la vendió. tres años después, a don Isidoro d e  la Torre en 
doscientos mil pesos 2531. 

zaze Ministerio de Relaciones, Decreto, Mex.. nov. 8. 1852 
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Rico también en el negocio de las diligencias se hizo don 
Manuel Escandón, quien por muchos años explotó la ruta 
México-Puebla: aunque en 1854 perdió un fuerte capital 
debido debido a los errores en el manejo de la línea come- 
tidos por su cuñado don Ignacio Amor 2532. 

De la ciudad de México partían los grandes coches de 
la Casa de Diligencias que se hallaba en el callejón de Do- 
lores, hoy primera calle de la Independencia. Las salidas 
tanto a Veracruz como al centro de la república eran dia- 
riamente a las cuatro de la mañana2533. 

Pero lo que quiso impulsar el Gobierno, en los años que 
remiramos, fueron los puertos y el telégrafo. En 1852 entra- 
ron a los doce puertos principales de la república ochocien- 
tos treintinueve buques. con un desplazamiento de doscien- 
tas cincuentiséis mil setecientas setentidós toneladas, movili- 
zando cuarentitrés mil ochocientos dieciséis pasajeros2534. 

Había a la mitad del siglo dos líneas de vapores. Una 
que comunicaba a Veracruz con Europa: otra con Nueva 
York. En 1835 se dio autorización a don Alejandro Be- 
Ilangé para establecer una segunda línea al Havre, y a los 
hermanos Zangronís para comunicar al puerto veracruzano 
con Habana 2535. 

Más optimismo a par de curiosidad pública produjo el 
telégrafo, cuya primera línea instalada entre la ciudad de 
México y Nopalúcan quedó establecida por don Juan de la 
Granja, el 5 de noviembre del 1851: y los beneficios de las 
líneas telegráficas entrevistos por el Gobierno, hizo que éste 
exceptuara a los empleados de ese servicio de concurrir a 
los sorteos para reemplazos 2536. 

2.7" Testimonio M&. abril, 1854, Prot. Cueva, f 271 y a. A r c h  Notarias 
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