.

■

Estas absurdas conviooipnos. dé' vida .l-as.'. hablan cr®aí|o. comol t jos «

r

factores. conciirr cntos* .'entro loas qu® pueden s@fial.ars® el .|ug®<dél potro-

siOwnd’O dé ‘construoGionps' d® nuevos OanipaKtpiitós^: du vías f@-'■

loo y. ®1

rrogs y Garroteras*

tí® innunorablosj plnductos*. tanques*

plantas do 'bonip”

bao. y desmontes que ojxigxá la prodigiosa abundnGÍa d® los .goisssrs ponfo
'
•
I
' . .
'
:
I '
-" |'
- h ■'• ; -fi'
ralos ¡en la ©poca unidor a la-febril. ambición fiaquiungs ld.®sdpbri sro-n tqn .

portentosa riquo^a» Vinp luogo, l.a^ piral igaGlóñ d®. íac.t i-vi dados .por habers®
terminado las obras qu

menciono y por

md® la falta d< trabajo el® tanto*»

iluso

yu-3 habí m ío -ganqdo une fortuna. ra pooo, tiempo*

lo . m-

lo s prostituios ;<|® las tabernas tu-lo s .palpos cncoXtrandos© d® pro-n

to,
j ? ,én

n

situación d®spspyrant®9
Corma d® negocio

laJ habían .dilapída 

Ful ■ entoneos cuando, so. or^aníso el. ■ gandida

®stablacilnlos® un 'Uoxyladoro orgafni smo habil|m<®nt®«

dirigido para robar :a ¡La ■ Compañías y _ alo»pacíficos* ,d^3il® la. Cipdad de»

Guando las actividades líillt.o*os

npu'-ron 4 desarrollar y «•»=•

fueron cayendo fh,s gavillas d© bandoleros

oyi.-.mano .?. ,<-l®l 12 joroitq ,pu|li®ron~

Turneo,

i.ddcntifloar s®' como miohbros -1© las .b.apdas; b.r pnas. qu ?; a® parapetaban <=■>«■
tras negocios
otras que

n®s qu©

establ©pidos;

otras, qu® fungían como chaufforea honorables»

su enrolaban ®n las tripulación®-a .d© los r©nidiaadores y chala—

surcan los numerosos estuario s^y fijos u© la r?g,lón;

níart pequeñas lancha s .U paso o do
-observación y los golpes d® .mano;
prisión d© Andonogui

otos, qu© t®-«

alijo. ®n lugares estrato jicos para lay; otros.*, fn yin quo ■ pro o osado sí en la --

por as®sinatos .prpílictoribs,

fragijiab'an desdo allí -«.•

v 13«vahan a cabo asalto® y roboc .da ouantfa* piuntrac."sus «xpodi®hta a .—•
- .
" g
f
' -' M
'
■-J
■•lormián- pl’ apaño'gol justouéf 1y .. gayaos jjl® los Ju«qas .amargado». ,d«* ©as

t. tgarlos;

Con la anaraí-i <lol oaso «serón 11 avilo9 .al patibiflo todos «otos

saltoodoros y guilloJ. do
aho3 d, olios WOTn

soplidos quo-

oapturjrso ws®-

-dosouMortas OÜ3 .ootivinap

.

.,

i,

La- región cuidó ' complétament í tranquila 'y

p,3

'gur-.-vloo loa güeros

do

la f©y y dciá «fu^ticia."
■
■ U. c
■■
‘ duy,
i ■
. -y.
■Otro problema con que hubo d® ^nCr^ntarino inm j.li atora, uát ®, fuA

A du'-

la ¿soberbia do la,-. Compañías petrolera c que Upgaba a* la indolencia; pues £,

sus Guardias Blancas o Policía Privada so hacía frecuentemente justiciavdo
o/'i® i
o
lo _
-- .
por su mano,

despreciaba en lo absoluto las disposiciones do la At’.tori—

dad Civil y aún en- asuntos Judiciales imponía su vetó 'arbitrarlo hacien
do imposibles, las diligencias

Judiciales,

pú©s ni Notarlos en diligen

cias de su encargo, ni Jueces en funciones cjúe conocieran demandas con—

trá cualquier Compañía, ni otras Autoridades Administrativas y muchas ve
#
1
tes ni las mismas Fuerzas Militaros no indentlfloadas con la Empresas,•• -

podían transitar por los caminos construidos por las Empresas e Indispon
sables para llegar a muchos Poblados, /Las' puertas ■'que .cierran, estos ' cam'i
nos,

oran-verdaderos tribunales de investigación sobre,

objeto,• condi r—

clon, negocio o intenciones de lo.s viajeros?. Autoridades y paisanos y om
presas de trasportes tenían que ajustarse sumisamente a estas exigencias

^opéna de '.no pp'der desarrollar sus .actividades••y negocios.
Uta acción autoritaria e infamante,

Para.'apoyar -

tienen todas las Compañías .grupos

de gente .armada bajo el modesto nombre do ’’Veladores”,que en el ’fondo --

es una verdadera fuerza de poliqiía rural,

,

compuesta d.^ condotieros ¿ín-

leyque han pertenecido a todos-¡los i sidos do nuestras lev o lucidnos pasar
■
■■ -iy- ■
yii . -q. ;
-u
uí 11
r
.■ ^1
,
das y que acostumbrados a- vivir del. ejercicio de las atinas ■ sin ninguna d

dicipliha-ni responsabilidad, han venido a. formar estas milicias

clandop

tinas que mucho convienen a la pplítica interior y 'exterior,;., de loshaag^r

■natos del petróleo» E|tas- agrupaciones armadas sota' incondicionales de -y
las compañías y sirven de vehículo para la distribución de armas y-moni. .. ■; y." ;;
■
.
' ■ ■ qi ■■ 'Up
' i t
.
clones

entre gente maleante cadi vez que la ocasión es

propicia debido. |a

■nuestras perturbaciones internas» líya que hacer notar que las compañías! a®!
■ ■■<
yñii —. l.q
l;
'''S'rlt-iíl■
X ‘ ' ’gil' i,i i
i
..■petroleras han favorecido siemprj5,i- conbdihérjo, con vituay^s. y '.con .-arfiiáJI

¡mentó y muniqionss a

todas las rjabelionÓS'qui

bo lean veriÉídadp. .contra L

el Gobierno 'Revolucionario desde Polaez basta la última asonada de
Gómez pasando po ol delahuertisrao y otros’movimientos bándalicos que por mucho' tiempo- asolaron-' lá., ®iastééh/'WfUPfúzahé///'blh/.péf^.diy “/ ,

car en lo tiás mínimo tu' los oxplotadqféh/- ’/'/ j
de iguala en efectivo a los fffes do Corporaciones,

o a los Oficia-

les de los Destacaraonuos,reforzados con obsequios de automóviles - 1

o en cheches contha el Banco,

a "los'■/Jefé.s "dé-/Opéraciones/hacían 'jío//: ;

sible el disimulo del Ejército para todos estos abusos do las corapa

nías y para la existencia, -©n la forma ennumerada,

.

de -las guardias

"blancasZ*Era indigna y degradan te-.- para -.el /Ejército eátaj. actitud y mu

duele consignarla pero el pMáBEXdEd: Jefe del Poder Ejecutivo de la
Nación debe< saber estas .miserias ya -extirpadas para que’ no : vuelvan,

a tolerarse ni mucho.menos a•considerarse cómo inocentes -compensaclones■obtenidas, en el. cumplimiento/del. ,deb©r« ■

Hay- que hacer notar que los caminos.>$1©: ’tienen cerradas ía§-/

compañías están construidos eú .partu/ .Sobre-/los/ aiitiguos caminos
’ ■/-

'

' ■

■

-'///-/ '- -

■ \,J /--; //;//.////:////,.

/.-/'

-

■

nacionales y 'sobre tramos de caminos vecinales j aún/'-sobré, simples <
caminos de servidumbre; son en la actualidad .las'. Xtiicas vías de comunicacióp. para los /Municipios-', de ippettihtla^

mixtle y de/Temápacbe; . pues; los antiguos

cerrados !g®¿ífc®

zs po/

de Amatlán, /dé Zaca- C

caminos reales han sido/ »<•

ol descuido que trajo la fácil co-1

municacicr. "por .los nuevos caminosi, ' así//comó /por/lá feracidad- de la

comarca y por-’la acüióh. destructora de los elementos naturales;

--

- quedando sin comunipacionés libres ’ los’-mexiieonadós Jiunicxpios que~>
i '
ó/-|' -' ■'■''//. 'i/" h'V/;/mc
son ati’quisimos de historia precortesiana
bien comunica- os entre

sí anteriormente «. Cuando ordené :toá/<iíchó&/ éamihos- '.'-fúéraJni'-q.biertos /
al fibre gfrláf i.ob. sin./ otra- ■;^asat.iyá.iqué///la./^

-/duotá.- dé^-■■«*'./:'

. pie j-e//a--"qí3jynqs / tuyiéí?an/--dbr|ícBóy¡|gáf/|///bllÍS®O^

manecer la•situación anterior que. dejo enumerada,.aquellos pueblos

y toda la eoorca,- feudos sumisos de las

empresas extranjeras o ins»' ¡

trunientos' ydé '.impfetanclfe para fefefefeéfefe&fefeafe.fefeu;é|fefelfe^
de invasión sopretexto de proteger legítimos

pues

intereses extranjeros,-

‘¡

era notoria: la fuerza : Í^qfeé-^^?í^lfe;fez^éz;éP^tóií4fe¡?zfe;uUÍi<r

dad de. nuestras lyyes y la. impotencia de las autoridades civiles pa»
í-_:

■ ■ ' '■

-l--I

ra destruir una isituáción indebidamente creada.

¡punto trascendental do política oxterior,

I ya que toqué este».

con cuyos procedimientos’ «

están-muy -indentificadas las émproaas-. dep-zpetijoleo^ debo 'añadir que

y

J las exploraciones ..geológicas • van lpcálizanÓ;p'\ ponstantemente zónaS'. ». ;

' más amplias dé las hasta hoy conocidas,

las chales son aseguradas áasEU

inmediatamente por arrendamientos con los propietarios sujetos a-'
i

:

■

'

"

.

■

•

■

■

■ ZZ"

'

z- -fn zzpp
! ■■■ .
Z'- ■
puntos y condiciones impuestos - por las compañías, pues nuestros »
propietarios

i

z .9--.,-'

'

carecen de. guía para defenderse ya que las'mismas

compañías dictaminan sobre la importancia o nulidad del" fundó ,p.e-

-,

trolero y efeo que 1?. formación 'do una ’’Liga do supérficiarios do
terrenos petroleros” favorecida y sugerida'; convenientemente sería

un grañ auxiliar en- los . f ©cuentes casos on que chocan -. los iktere»
■ ■
,
'[ : '
' .'-rzife’fefefefz—

?

ses do la Macion’con. los denominados derechos adquiridos d®. las » ■
,
'
'Z'z'zZ?.:j"¿f fez-, ' ‘■’'■h z’zyz ¡.y
■ ffe
compañías5 acción que traería c-ons-ecuent emente una ..indenfificácion

de estas región-con la política -.^e-tr olerá ;■ fel'feoblern^, pues favo
rocería sus propios- 3jntereses,; qtjte .ahora?.festín casi en-, lo; absolu»
to en manos de -las enjipresas ya qijie os muy costoso y largo,

■

diri~»

.mir los confíteos del petroloo ontroe particulares y compañías,,

ante los tJrihunalos

¿rdinarios» Aparto de la resistencia apiñada •'»

que so hizo al principio constitucional ,dc nacionalización del pe
troleo .y.¿us -derivad.bs s

siguen- -las . c'pmpaí|iasZ-la- -cóstumbr®' - siétemá,

tica de abandonar los -. áréendámifentop- 'fez; tumérpdás ' par celas.". 'Cóiih---,..’ z.-;

feaates con los pozos en -producción,

f i cul tfe Zí fe z n-fe» $ tr afe 'feyefe fez Ifeq

alegando como pretexto la- di»

l||feífefeÓ| fefeífeifeífefefefzzñ

siempre- --''después de .feber ?subci:óhádoZfeáz-rifeéba'.?d®l ’fe.ébíñbr fer’felw-z’-fe
Z
Z ZZ? ; '; ’’-'Z Z¿ ---:- . :

.....

-

## lugazj más

I ■ •

- i

■;

....... ...........

según la regalía.quo,3® obli

conveniente para las, empresas,

garon a pagar. El coheché es

otra de las \artiiáañas.?:qu.é - esúas - empresas;-Úp-c

non continuamente en practica para disminuir la acción de los fiscalizado•
res
sus perforaciones, de la producción, do /las 'alternativa sg de : la Lro

duccióníy de la exportación.

Corroborando estas nulificación de nuestros-

técnicos están las perforaciones consentidas de las compañías contras las

explotaciones de .los Ferrocarriles -.nacionales . Julamadcs ferrónalés, • fundos.1
' 7'
. - \
..
'
' •
.
,
,
que fueron destruidas en muy poco tiempo en beneficio’de las compañías® -

Aparte '¡de'ello casi nunca sé

a los Inspectores .técnicos yialtar los .campos

que se ¡abran o -que se'-exploran* y cuando lo hacen,, es en. vehículos .-de'-las-

. '

compañías, habitando dependencias' de las mismas y aceptando su-alimenta*—
-

t

*

.

cióh, perdiendo - asíL

la/necesaria independencia para descubrir^ loa- verda-.

deros factores . sobre. que. tiene participio la haci.ón.
Otra forma die política-perversa .de las compañías es 3.a del escarda

lo y lq exageración!

cuando

sufren algún -daño sus instalaciones o- son vic

timas de. robos o sps trabajadores’intentan o efectúan movimientos sindica
listas para protegerse.

7

Son copiosos los modelos da contrato de' trabajo -

que imponen ,a sus trabafdore^ por las .limitaciones y-.cantidad® de reservas

;

que contienen y que los

7

sirvan para eliminar la.s indemnizaciotíes y aún los

cumplimientos' de lo poco que expresan sus contratos.®

Con-frecuencia, y bajo.

©1 pretexto. de rea^stes y suspensiones c.e. explotación siempre. atribuidos a
las Lejyes d$ Moxic©.hay ceses de trabajddoros, en masa sin'las indem^úzacio *

nes q-pe mancha la Ley.

Llama

La stencion; |ue estos; reajustes que depn sin .ira

•bajo, grandep ■ masas de .trabajadores,

se pñectúáh siémpré que hay en él- hori- '

zontei político de México algún conflicto^de los que/pohen ©n peligró la paz
dol PÍÍsú ; /

'

L

'

— é

Remedios establecidos»

Para logar un control de vigilancia y seguridad on ln, zona y obtener

:

una eficaz cooperación de mis subalternos ; dividí* :ejn^territorio 'de <.la
zona en cinco Sectores -Militarlas,- encomendando/ -cáda .uno a las ' cinco dis

’

. ■ /
i'
el
' !■ ■/ './'/////!
tintas Corporaciones que formajbtan»contingento Militar de asta Jefatura
1

■'

,

’’

:

.

"

cuyo Contingente filé desminuido al salir ol’28/o« Batallón a la campaña
del Y&qui,

J

siendo peces^rio distribuir las,cuatro!Corporaciones reatante^

Sectores mencionados« Bn cada Sector hay numerosos destacamentos

en los

conforma a la? necesidades

|

de la comarca, .y en los momentos .de- intenjsifi. ¡

cacióh de la campaña*contra el bandolerismo deque hable al! principio^- I
se

traga oñ en actividad numerosas

hasta que

colurmas volantes de- día y ’de noche,

se logr<j el' exterminio, dp las gavillas -y d© -sus

cómplicesJ

’•[

E1J

plano a.d^nto. dá'wja idea exacta de la división "de ■ la- Jefatura, .de lós-

numerosos destacamentos. que la forman y de la obtención de los Sectores.1
se notificó a. «- *

■’

las. - compañías que debían de. prooverse de,licencias de portar armas to«- '

,

Para corregir Ios-abusos de. las. guardias’blancas

dos

los

empleados de sua; dependencias que justificaran la neGesidadj-de-■

portarlas;

se les ¡ordenó así mismo la' abstención de fiscalizar ql -tjráfi

co dp personas y vehículos por los caminos que-•’tienen-cerrados;/ se mandó ..

abyipi estos reconociendo- las
de piase
mantos

compañías el derecho de cobrar un .derecho

I

en los trataos de. su. propiedad y . se desarmó a todos Mquello^ ele j*
qué en cuñjlquiera forma s ;- opusieron a-acatar estas * disposicionese

Las cantinas!,

prostíbulos j casas de

ju.5^0 de los

campos fueron ce

ruados por -las autoridades Militares y se pidió d las .autoridades. Pivilos

que no permitieran es ’establecimiento-de: esta clqqe do centros opa los •*««
campos petroleros ! de su úrisdícción ni en lugare¡s cercanos* a loqmlismoS";

desterrándose así tsn inmoral¡®;s. espectáculos y los escándalos fi®dueñtes
que; con ellos

sej ocasionaban®

1

'

:

.

“ 8.

En-m& humilde concepto la disposiciones dictadas por el suscritq cobre
caminos y '©stablec.imiontps.de/casas

campamentos petroleros 9

de

tabernas-y'-prostíbulos' en los

deben 'con.sidera.rso como medidas provisionales Ésxx

justificadas’ por la. necesidad.pero un. tanto <• cuanto " discutibles. ahte el cri
teri- legal! sita y por ende,

es. urgente que ,®1Gobierno del- Gen tro-dásete.

disposiciones definitivas para resolver estos-, problemas®'

ios

caminos que

'al año de

-

construyen las compañías son d© carácter .provisionalj-

sor abandonados ya no existirán.y-tienen en cambio, muchas pre

rrogativas que no tienen una

cxpXotaj

:

las vías forreas,

consecuencia benéfica para la región que se-

que -serian más'-definitivas. al' ser abandonas, -

compañías petroleras así quo terminan."''la. explotación, yi
. 1
.
i
os de justicia quq se .dicatran lyes-estipulando.-'que'las'.-vías;de comunica

las 1 levantan -las

cló-n que

so construyeran-fueran de tales .y cuáles:especificaciones así có

mo obligatoria 'su conservación para entregarlas .®nbueñ/estado a las Auto

ridádes designadas al finalizar los permisos
sujetado su ®stableei¿iientó.

'Podría tambiéñ exigirse,

sobre los

Cuales 'se hubiese

. ’

! -.

para 'beneficio' regional*- la' construcción de -

edificios definitivos j adecuados para -'Oficinas -Municipales,

Escuelas y -

alojamiento de las Guarniciones Federales que q.u®dar£án 'desdas luego bajo-

la

jurisdicción y cuidado de los poderes respectivos®

■|

'lío es micho-pedir como-preliminares de nuevas 1 exp lita clones petrole

ras ¡estos pequeños gastos en beneficio dé la' región quo se explota- si" soconsidera que-fuera de los gastos de perforación variables entre cinco y-

dic.zl mil dollars y; supuesta la existencia-de los viogs
plótjación de un -.pozo,

oleoductos, la ex-’

pongamos por ejempleo' el número cuatro de Cerro Azul

que [produce un río de petróleo solo demanda en la act alidad el costo doün-helador que 'vive frente al geisser dn-un jacal de /tablas, yicjás- tec há”* ■

do d|e lámina do zinc,
sos diarios®

en esté clima-ardiente-,./y gana ..dé--otros -a. cuatro peñ /

i ffisQ 23 *

Como la existencia de las güar'dias hlahcas;puede\a&nitibse ddnio:'.

una razón eliminatoria de responsabilidad on caso de reclamaciones -

internacionales por atentados contra la Ktáta integridad. personal dé

los

extranjeros que dirigen y 'manean los intereses . materiales-de las'

empresas petroleras,

es de todo puntó indispensable-'dbterminar ’ sus

funciones y responsabilidades mediante

disposiciones.

qué estuviera-

encarga® d© hacer 'efectiva la Jefatura de Operaciones a la ^ez que sh interviniera en la

indentificación del personal .qué habla ■ de cona
i

tituir la guardia.’ blanca de ;que se trata a lá voz que tenerla bajo -

.la' dirección de elementos Militares®
Como disposiciones complementarias

coras que

' ? „

para conservar el.' órdern de

se deseaba en la Región, he creído prudente autorizar la -

formación y existencia -de algunas defensas regionales
es|pecialmente por campesinos-. '
bilidad,

compuestas’ —

Se exigió’ para organizarías

responsa

seriedad y reconocida honradez .'.en quienes las .mandan corno Jefes»

y icomo requisito indispensable el de su i cooperación ;en la persecución

Cq bandoleros y qcatarni mito de las órdenes que. ¡se. les
T^das

común:.caran.

estas defensas han cumplido con los requisitos. exigidos y Cola

borado con las fuerzas nacionales, de mghera muy pr.atícular a 1 extar

minio de las gavillas

de bandoleros y a conservar .el. orden inaltera

ble en la región, especialmente,

ahora que tuvieron que concentrarse-,

todos los destacamentos, de.bastísimas regiones de la (zona con. objeto
do cooperar a la campaña que se hacía en territorios d¡e ’la-'LO/a.’ Je
fatura de Operaciones a las fuerzas responsables de la’última y'fracazada azonada Militar®

10. .

ALOJAMIENTOS ,Y OBRAS KET.-.'RIALKS.

..A pesar d® ser esta. Jofaturra de antigua creación y de

■i

juna importancia- inegabl®' que asegura .Wi .suosistencia, y*'
jie estar enclavada eatr'e las ■©legantes y confortables're-'

(sidencias de los' Directores -ele .la. Industria Petrolera,’ n©
hay en ella Alo^mientos.: .ni ciiarteles..para las tropas. Él*»

Cuartel General de la Jefatura .ere. el más destartalad® —

■ por la

h

circunstancia de estar estableeid© en una Aldea-».

■ de Pescaderas pqqueña y atracada. En la ciudad■'d®; Túxpam 7
(se pudo encontrar una Qasa.jadecugda para 'las/funciones' de-i '
en pásu.8® y Tantoyuca

Cuartel y Oficinas d® Ua Regimient©;
ha

sido'el problema tair difícil e®m® el. del

Cuartel -Gene-^

ral n© obstante la mayor importancia de-dichas 'poblaciones '
ly en el Sector de uan Casiano'./se ha tenido que 'establecer*.',

la Guarnición en unaj casa perteneciente a las Compañías'
Petroleras.

-i ' 1 .y

/

Con- algunos

-

■ '

;

sacrificios y- e-e.pjlomxas' eia... 1 os exiguas—»•

-

gastos de esta Jefatura,, s® adquirió una casa d© Madera y

se acondicionó para Oficinas del Cuartel General;

se coxis,

fruyeron a ■ su vera,"' algunos 'A desmientes, páx a los Oficiales'

so arregló otra finca-.de'naciera..para es*-. ■

de Estado Mayor;

táblecsr el Gimnasio y ¡baños;;. ne©O'sa.ri@.s-pe rs. el entrena—.
7 '
;'.
/ihd/' ■ •
■■ i; ■ ¡ / /
‘ l
-mient© ©.higiene do los Oficiales y Jfes residentesse ad.

guiri© así mismo un local de madera para la guardia del -• ■

: x, ' '

'

, . -/

f//,/h///;/^

"Cuartel General y Depósito, de Armas y I.íuni4i®nes; ’se c'ens-:
fruyeron oaíba'llerizas/-

j

Tedas, es ta s###

XX«
i

,

■
1

.

\

■ ■
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•

obías se agrupar,®»en uk. Campo bebidamente acondicionad®,

formando con ellas un.-Campo Militar, denominado ’’ALVARO-

OBBEGOlï”- j quo quedo circundad® por cercas do alambre y~
puertas a propósito para aliarlo dol tráfico,'
Como complemento .de estas-obras Ú®1 ”

Cuartel ^er.eral''^□cKJOtxx^xsDaxiàJàa··' s® acondicionó un .local'
antiguo de jlos

pocos amplios.que hay en el 'pueblo,

stige"-

tándol© a las más exigentes reglas d® la higiene y de lapreservación contra las

enfermedades tropicales,

endémicas

su hicieron algunas con. s truc clones

<^n la - región^

que

son-

cocina y habitació: es de orlados y

anexas para; comedor,

©tiras d® torrazsrla én up úmpli® pátl© pWa destinar

congunt© a plantel' educativo,; residencia de:60 y tantoá -

hiñes, hijos de los

soldados- que forman la Guarnición de«-

.constituyéndose „ailx así la' ^seuela-lntorñáds»

esta zona-,

“¿IJOS DEL EJEROITO”

,

d® que/ya: di. cuenta a la Superioridad

y cuya iniciativa se ha comunicado s. tpdés los Jefes d©
Operaciones

encadarán,

ya

en la República con la ■ segur ida <|g^e qu® la deque .significa una. ayuda isuy eficaz'a nuestro^

humildes ’o©’pañeros de armass

i©s soldados,

y una e©labsjra

ciór. para la • obra educacional que usted ha

em.

prendido corno Jefe Supremo-del’ Pusbl®; Mexicano,'
■
' Ha, habido necesidad urgente de ocenstruir pequen®s l©j:a-~ -

Ips atrinche rudos en las.-'dá&tintas . región®3

tacamentbs;

donde hay dqs-- s

se han censtwido .campamentos enteros'®m de-spo- •

bl^.do por exigirlo así las nccesidados milibtrcsj

coiis—

truyeroaq y están, en servicio tres campos de Aterrizaje if »—
I} sportivos Militaros,

sügetos a la técnica de aviación y es,

tá en conLtruc'-s-ión uno más on ol Cuartel General de Villa #

18 • •» '•

Cuauht®m©c que no se- ha terminado por la estación de llu•
I.
fias ;my abundanth.'®». lnuadaciónes del terreno donde se —
está haciendo' Ia ¿©festruccíón.

Como®» estos campée

de ‘

aviación están eonveniqntomento distribuid©-^ significan
un factor táctico de Importancia,

permiten la instracción- -

y el deporte en las.tropas y ste uri factor para la névega
ci&i comercial que los utiliza frecuentemente®
lu ..ares,

En otros —

■.

como en Tantoyuc-a/. ha--hab'id® que construir -cajas

para almacenar aguas de lluvia: para los servicios de la - .

Guarnición y del puéble.

.

.

Los frecuentes concursos■■ militares que se han ©rgani .-

zado para estimular la instrucción 'de las-. Corporaciones
los matbh deportivos que. 'semanariamente celebran los dis

tintos equipos militaros ríe las Corporaciones;

A\ ’■

del ijuego de Pelo,

;

¿

-

que está desarrollad© con mincho ®n-tu -

síasmo en les Rgtos.
-mollar la

el deporto

bajé mis órdenes,han permitid® desa-« .

,

instrucción militar y deportiva en-estes elemeh

tos del Ejercito a la vez'que croar una corriente cordial»- ,
y constante

entre las

sociedad,

el pxieblo 'y los soldados,»'

traduciéndose todo ©11® en-una.- paz. orgánica de la región,- ••
en una confianza mutua entre estos factores

sociales y en-

un ■ entusiasmo "hacia la - obra •rpeonstruetora^ del Gobierno® Son .'

frecuentes los-.encuentros de >elementos, Oeportivo-Kilitares,
-c©n elementos viciles

en. j que. iceiiaaf latmás.' franca .armonía y'

cordialidad para celebrar el triunfo y la derrota®

.

Varias poblaciones do la-región han sido comunicadas, en
tre sí mdianto ol

acondicionamiento do los caminos vecina-

Iqs para que, circulo por allí el aütómoyil y aún algunas###’

13 s —

callos principalos de los pueblos lian recibido oste —.
beneficio mediante la Soopersción dc2^ Ejército y dé los

Jefes-y Oficiales de las distintas¡ Corporaciones de_ la-

zona- qu¿ han puesto todo su entusiasmo-.en.-secundar' rai^JJ .

iniciativas' sobre el particular y su ¡cuidadosa observa
ción para descubrir lás necesidades

remediar.-

qué ha s^ido ".menester

Entre los ríos Nautla y Tecolut&a,
poblado y bello.

rritorio excepcionalmente fértil,

oe

su población está compuesta de cofionos de

franceses,

españoles y alemanes;

pequeñas parcelas completamente

hay un te

Gran.parte

origen italiano,

son poseedores

individuales de

trabajadas y se dedican también

!

a la

cría de ganad<p

grícóla.

■

en una escala correspondiente a la granja a-

Estos colonos están establecidos en las márgenes de am
resto de esta tierra maravillosa,

bos ríos y el

dos latifundios inmensos:

totalmente,

lo forman,casi

la Hacienda perseverancia,

I

I

!.

propiedad de la familia Zorrilla,

miento revolucionario,
encuentra

de

campesinos^

complicada

índole

que actualmente

numeroso, y bien organizado Sindicato

Toda esta gente,
laboriosos y de

en el último movi

y la Hacienda SI Fital ,

en póoer de

se

-

'

<

completamente pacífica.

La región es muy propicia para el

maíz y actualmente
ración,

se

cosecha el

pero es susceptible de

bastar para
bierno del

surtir

el

son muy

campesinos y colonos,

cereal

en cantidades de

intensificarse ese

mercaao de

cultivo de

Yucatán y de

conside

cultivo hasta

Sampeche,

si

el Go

Centro desarrollaré, una actividad encaminada a este e-

fecto; pues de ese modo, los dps millones de pesos que Yucatán
compra anualmente a los Estadps Unidos de“este cereal y de otros,

quedarían dentro del.País.y en beneficio'de una zona tan bien pre

parada para

su jprpsperidad.

Por los Puertos de Tec’olutlaiy Nautla,
barcan anualmente,

rumbo

a Veracruz y de allíual

se

em

extranjero,

dos

o trescientos mil kilo,s de vainilla cosechada entre los ríos men

cionados y en buena parte de territorio papánteco.

Esta riquísima

vaina oleaginosa y psrmufadta es adquirida totalmente por almaceI

.

Mistas de Pistados Unidos y,
capricho de aquellos

importadores

ptan en el mismo momento de

beneficio

sistema trae

jíste

otra más

balanza

precio

que

y de

Esto

costeadle.

comercial;

con ©1

los agricultores ¡hablan ya de
a medida que los

origen europeo y,

por

diarse muy fácilmente,

se

tes:
se

país,

extranjero al

consiguiente:,, su demanda es firme,

comercio

la defienda

de fuera,

pequeño,

te sa

calidad a la

superior

contra

pero

la especu

podría reme

cosa que

creando una comisión reguladora del mercado

trata de un producto de consumo exclusivo

cultores en

en nuestra

Los tí

a semejanza de 4a del henequén en Yucatán.

intensificaría una

aban

sembradíos actúa-’

importancia

Jusrificarían esta nueva organización,

-,xue

Este

sería grave por significar la vainilla un

carece de un organismo financiero que
lación y la dictadura del

a-

sustituir -esta actividad agrícola por

que la vainilla mexicana es de

de

tulos

importador extranjero.

pues trae dinero del

además,

la vainilla,

importadores,

se reserva la mejor piarte

exportación y ser un renglón de

be

de

y después de

prod.-cto,que sufre exclusivamente el

cultivos de vainilla,

producto de

Ínter-j

quienes la coo

la envían a. los

beneficiador siempre

se vayan muriendo,

les

la .adquieren de unos

cosecharse, -apenas madura,

quien se entiende

año es tan bajo el

donar los

su cotización está sujeta al

como consecuencia la anomalía de una fluctuación

pues el

porque es él

que

correspondiente,

constante en el* precio del
gricultor;

ende,

llaman beneficiadores de vainilla^,

mediarlos que se

darle el

por

serían los

siguien

en el extranjero;

industria agrícola que está en manos de agri
entre los

cuales

se cuentan innumerables

in

dígenas de-raza totonaca;porque la vairiilla puede resistir grandes

periodos de almacenamiento,
1

forma en

sin peligro de perderse,
X

X

'

que

se

empaca

para la

exportación y,

plantación casi

enriquece a

quienes

la

-

por ultimo,

es un producto de grandes rendimientos agrícolas,

ña

en la misma
porque

pues cada

cultivan.

peque

chana que vale poco dinero,
las barras de nuestros

que por

su calado puede atravesar todas

puertos naturales

e

;

intensificar el

tráfi

co agro-pecuario mediante un acuerdo con los agricultores' de toda
nuestra costa.
Hay otro medio de comunicar tan fértiles semente

con los grandes

ras

camino

carretero de

y es

construir

el

costa de Nautla a Martínez de

la Torre,

-e

centro de

la

con umo del

trata de un tramo de........ kilómetros de

nacional

actual,

de

entronque

mo,

a veinte mil

seríala terminación de

la Torre,

por

la

pesos

por kilómetro,

^ste pequeño

Puebla,

que

carretera de Puebla a Léxico,

sería el

petróleo,

muy frescas por las

mosas por

su vegetación exuberante y ricas en

mariscos.

En la Barra de Eautla está como

brisa s del

centro de reunión,

punto de

atraería mucho turis

terminar en la Barra de. Náutla que tiene playas

muy conocido como

camino..]

carretera ya en uso de Martínez

Veracruz,. a Teziutlán,

con la

ca; retera sobre el

en terrenos completamente planos y jde un costo a-

proximado de quince
tramo

País,

limpias de

Sur-este e¡h verano y her
inmensa variedad de

sitio de veraneo actual,

el villorio de Chumanco.

