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El platano como brillantisimo negocio 

El cultivo del platano es el negocio que presenta, en la actualidad, 
la mas brillante espectativa, rindiendo utilidades que parecen fabulosas. 

Hoy es ya_ indudable el exito sorprendente de esta explotaci<'rn, que 
no se habia J'ealizado en amplfa escala en la Hepublica Mexicana. pnr 
falta de capital y la timidez propia de nuestros agricultores. 

Vivo entusiasmo comienza a despertar ahora este nuevo ramo de la 
industria agricola, teniendo gran demanda Jos terrenos adecuados al des
arrollo de tan valiosa planta. 

El Estado de Tabasco, que corresponde a los del Golfo de Mexico, es 
de grandisima feracidad. A_la produccibn del cacao, cafe. coco, hule e 
inmensa Yariedad de frutas, ha venido a afiadir ultimamente }a del phi
tanO, que es la mas provechosa de todas. 

No hay en el pais suelo mas privilegiado que este, rivalizando por SU 

exhuberante y rica vegetaci6n y por su fertilidad asombrosa, con_ los m::ls 
afamados lugares del mundo. 

Los rios magnificos que por el territorio del Estado se deslizan, son 
navegables en cualquiera epoca, facilitando asi, extraordinariamente, el 
trafico comercial. 
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Dos lineas de Vapores Fruteros hacen ahora, con toda regularidad 
el transporte de platano cntre San Juan Bautista (Tabasco)y el Puerto de 
Galv.eston, 'l'exas, E. U. A., obte1iiendo p~ngues provechos. 

Entre las numerosas especies de platanos, la mas solicitada por _su 
aroma agradable y su sabor agri-dulce, es la conocida con el nombre de 
«Roata1n (Long Yellow-Banana Giant). 

El «Roatan» vegeta admirablemente en los terrenos arcillo-arenosos 
y arcillo-ferruginosos, ricos tambien en materias organicas. 

Los terrenos destinados hasta hoy en Tabasco, a la siembra de plci
tanos, son las vcgas· ·de los rios navcgables, constituidas por arenas, 
humus y arcilla. · · 

La produccion es sumamente precoz. A los 12 6 14 meses, cuando 
mas tarde, de sembrada cada mata, da u·n raeimo que, segun su ca.lidad, 
rinde de 100 a 300 frutos, no siendo raro encontrar algunos racimos con 
cerca de 4·00. Ei peso del racimo varia de 20 a 80 kilogramos. 

EL cultivo no puede ser mas sencillo: i-;e plantan los "hijos" o vas
tagos, guardando una distancia de 4 metros, y no. vuelve el agricultor a 
ocuparse de su plantio, sino hasta los 14 meses, en que irremisiblemente 
debe haber un racimo en cada mata. La cosecha es segura en Tabasco; 
por ninguna causa deja de haberla. La perdida nollega a exceder del 
3 por ciento cuando los vastagos estan sanos. 

Como esta planta es notablemente prolifica, al tener el primer pie 
su racimo de corte, hay ya 4 o 5 "hijos" grandes al rededor, que tam
bien pro'duciran racimos, 4 6 5 meses mas tarde. No es raro encontrar 
«surcos» de mas de ti matas con racimos en estado de corte y ademas su 
correspondiente dotacion de vastagos de repuesto. 

El Baron de Humboldt calculaba que un terreno de 100 metros 
cuadrados cu bierto de platano, produciria 2,000 ·kilogramos de substan
cia alimenticia, mientras que sembrada la misma superficie de papa, s6-
lo rendiria 143 kilos, y cultivando trigo, la cosecha no pasaria de 15 ki
los de ese grano. 

La producci6n del platano es, por tanto, 14 veces mas fuerte que 
la de la papa y 133 veces masque la del trigo. 

Tomando las mismas superficies, segun el parecer de ese sabio pu
blicista, se puedcn, bajo clima favorable, obtener 106,000 kilogram.os de 
platano, 2,400 de papa y 800 de trigo. (Ensayo Politico sobre el Reino 
de la Nueva Espana, por Alejandro de Humboldt). 

No es extrafio, de consiguiente, ver en algunas regiones tropicales, 
que pequefiisimos terrenos cubiertos de platanos, bastan para el sustento 
de numerosas familias de indigenas. 

La cosecha dura todo el afio, por lo mismo que la ge~minaci6n de 
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El Dr. ADOLFO FERRER, de Tabasco, con un racimo de pJatanos «Roatan» qne 
mide 1.45 ems. y pesa 53 kilogramos, conteniendo 352 frutos. 
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los vast~gos es continua. El platano no fructifica en epocas fijas, sino 
por edades de la planta. 

Un sembradio de 1000 matas contiene, cuando menos, al tercer afio, 
cerca de 4000 y al concluir el cuarto afio; mas de 5000. El aumento 
sigue en progresion asombrosa, de manera que a los cinco afios, habien
dose efectuado la plantacion a distancia de 4 metros rada ma ta, llegan 
Casi a unirse las «Cepas,» siendo, entonces, necesario proceder a la ex
traccion de vastagos. 

El platano como alimento, como bebida y como planta 

textil 

El Profesor·A. W. Spawn, considera a esta fruta c.omo la mas ali
menticia del mundo. No es tan solo muy solicitada en su estado natu
ral o hallandose ya seca 6 pasada, sino que de e1la se hace una excelente 
harina, sin comparacion mas nutritiva que la del trigo y la del Centeno. · 
Con m•a harina se confeccionan pastele~ .. galletas, puddings y muy delica
dos platillos para la mesa. 

El platapo substituye perfectamente, como bebida, al cafe, siendo de 
exquisito aroma y muy digestivo, ofreciendo la particularidad de que no 
ataca al sistema nervioso. 

Los helados y dulces que se obtienen con el platano, son de mucha 
estimacion. 

La fibra que se extrae de la plan ta, es de magnifica calidad, · seme
jante a la del abaca 6 cafiamo de manila, y constituye, por si misma, 
una fuente de riqueza. 

Mercados consumidores del platano. 

Precio del racimo 

El principal mercado para el piatano tabasquefio se encuentra en los 
Estados Unidos del Norte, adonde se exporta cuando aim esta verde la 
fruta. · 

El racimo en el lugar de ~u produccion, tiene un valor medio de 50 
centavos. 

La «Southern Steamship Co.,» que fue la primera que comcnzo a 
comprar en Tabasco el platano, en grande escala, ha pagado a 30 centavos 
a los agricultores con quienes celebro contratos hace algirn tiempo; pcro 
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Fibra de platano. 



ha elevado su precio do compra, en vista de que «The Tabasco Fruit Co.,» 
recientemente establecida, paga el racimo.a 60 centavos. 

Hay ofrecimientos de otras compaiiias de comprar a 80 centavos pla
ta el racimo, luego que la producci6ri en el mismo Estado sea mas impor
tante, de modo que convenga·enviar grandes cargamentos a los centros 
consumidores. En estos alcanza el elevado precio de $1.50 a '$2.00 oro. 

Nuestra vecina del Norte ha ido aumentando, aiio por aiio, la canti-
dad que consume de platano. · 

En 1904 import6 do esta fruta. 
En 1905 
En 1906 
En 1907 
En 1908 

., . 

,, 

" 

$ 7.709,976.00 oro. 
9.897,821.00 " 

10.330,302.00 " 
11.130,000.00 " 
12.000,000.00 .. 

El numero .de racimos de Natanos impor:tados en el aiio ultimo, fue 
de· cerca de. 50.000,000. 

Inglaterra import<'l en cl afio de 1900. 1.287 ,422 racimos y 
en 1907 .. : ....... · .. · .. . 7 .500,000 " 

Los paises que hasta ahora ban sido los mas productores, son: Cuba, 
.Jamaica, las Islas Britanicas Occidentales y la ·America Central. 

La producci6n de ellos no es suficiente · para cubrir la enorme dc
manda que de este producto ·existe. 

La Gunn Fruit co~, de San Louis Mo., dice: «Tenemos mucba di
ficultad para cubrir n'uestros pedidos. La demanda de platano aumenta 
incesantemente sin que la produccion creica en igual proporci6n.» 

La Bootli Co., de Cinc'innati, dice: «La demanda de platano excede en 
mucho a su producci6n. Es, en nuestro concepto, un .misterio el que las 
compaiiias que tienen este negocio, no aumenten sus productos, para que 
se aprovechen de esta oportunidad.» 

Ventajas que presenta Mexico respecto a otros pafses 

Nuestra Repuhlica se encuentra en mejores c,ondiciones que los pai
ses que exportan platano a los Estados Unidos, .tanto pqr estar mas cer-: 
cana a. estos ultimos y ser mas baratos losflet.es, como por .estimarse 
nuestra fruta .como superior. en calidad a la de. Costa Rica;. e igual, cuan
do menos, a la de Honduras, asi es que. aun. cuando aumcntase grande-
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mente la producci6n de estos paises y llegara a haber competencia en los 
mercados americanos, que son de seguro consumo, el triunfo estaria de 
nuestra parte, creciendo sin cesar la demanda de nuestra fruta. 

Esto ha hecho que todas las miradas se fijen en Tabasco, buscando 
lugares apropiados al cultivo del platano, cuyo negocio es el del dia. 

·~ 

Importancia del cultivo . del platano 

Para formarse idea de la magnitud enorme que presenta el cultivo 
del platano, bastara considerar las cifras que siguen: 

.1000 matas, producen: 

A los 18 meses . 1000 racimos a $0.50. $ 500.00 
Al 29 afio. 2000 

" " " 
1,000.00 

Al 3er. aiio 3500 ,, ,, 
'' 

1,750.00 
Al 4<? aiio . 5000 

'' '' " 
2,500.00 

Al 5<? afio . 6500 
'' '' 

,, 3,250.00 

18,000 racimos a $0.50 .. $9,000.00 

A·deducir: 

Precio del millar de vastagos . 
Desmoute, jornales, 'etc. . 
Transporte e imprevistos . 

$100.00 
120.00 
130.00 

$350.00 350.00 

Resulta una utilidad por millar de matas de . $8,650.00 

Calculando al precio de $100 la extension en que se sembrara ese 
millar de vastagos, a orillas de un rio, se obtiene una ganancia, en cin
co afios, que equivale a mas de 80 veces el valor del terreno . 

. Los gastos se han hecho figurar en proporcion alta, a fin de que no 
se tache de optimista el calculo que antecede. No se ha fijado, por otra 
parte, el precio corriente de $0.60 que alcauza el racimo, ni se ha dicho 
queen el espacio libre que dejan las matas de platano, se siembra maiz, 
que prospera admirablemente en Tabasco, pudiendo levantarse la cose
cha a los cuatro meses. Tarnpoco se ha considerado la manufactura de 
los productos del phitano de que adelante se hara mencion, asi como el 
rendirniento de la fibra; por todo lo que no·debe dejar de admitirse que 
en el lapso de cinco afios, se puede obtener, con un millar de matas de 
platano, un provecho de $10,000 cuando menos. 
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• Racimo. de platanos, cultivado en Tabasco. 
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Utilidades que se logran con la manufactura del platano 

Instalando maquinas secadoras, cuyo costo es reducido, se puede 
aprovechar aim la fruta del platano que no baya alcanzado gran desarro
llo 6 comience a pasarse. 

La ganancia queen. esta forma se logra, es enorme, segt'.rn informes 
periciales que tenemos a la vista. 

Oosto (a la Oompaiiia) de 300,000 racimos de 
platano, producidos en terrenos propios. $20,000.00 

Gasto de preparacion de la fruta . . . . .. · 10,000.00 
,, de pulverizaci6n, mecanicos y peones 2,000.00 
,, de combustible. . . . . . . . . . . . 1,000.00 
,, de secado. . . . . . . . . . . . . . . 1,000.00 
,, de cajas para empaque y sueldos de 
empleados, oficinas, etc. ·. . . . . . . . . 8,000.00 

Gastos de flete, distribuci6n, anuncio, etc. 20,000.00 

$62,000.00 
Utilidad: 

900 toneladas de harina de platano, a $120 
tonelada . . . . . . . . . . . . . . . . . $108,000.00 

450 toneladas de cafe de platano, a $300 t. 135,000.00 
100 toneladas de platano pasado, a $250 t. 25,000.00 

$268,000.0C 
:Menos el costo de manufactura.. . . . . . . 62,000.00 

Liquido ..... $206,000.00 

Opiniones autorizadas acerca del cultivo del platano 

El Sr. D. Alberto Correa, en su REsENA EcoNO.MICA, publicada re
cientemente, dice: «El plat~.mo, el frut0 benefico de la America, al que 
con justicia ha dedicado entusiasta descripci6n el poeta venezolano An
dres Bello, en su magnifica Oda La Agricultura de la Zona Torrida, 
es aeaso la planta cuyo cultivo rendiria actualmente mas grandes ga
nancias, casi fabulosas, en esta tierra (Tabasco) tau propicia para su 
desarrollo. No debemos atribuir la falta de cspeculaciones en tan bri-
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llante negocio, sino a las causas tantas veces repetidas: falta de capitai 
y espiritu de empresa.» 

La Secretaria de Fomento, en oficio girado por la Seccion 4~ bajo 
el ~um. 1544, dice con fecha 5 de Octubre ultimo: «El Estado de Tabas
co es apropiado al cultivo del platano. · En la actualidad ban comenzado 
a formarse compafiias exportadoras de frutas, especialmente de platano, 
pues este fruto constituye casi la totalidad de la· fruta exportada. La ma
yor parte del platano es llevado al puerto de Galveston, rrexas, entre cu
yo puerto y San Juan Bautista se han establecido dos lineas de vapores . 
fruteros, encargados de transportar el platano en las m~jores condicio
nes pc,sibles. 

Actualmente los tabasq uefios, conociendo la preferencia que en los 
Estados Unidos hay por la variedad del platano Hamada «Roatan,» que se, 
cultiva en tan grande escala en Centro America, se han dedieado a pro
ducirla en el Estado, a cuyo. efecto, y ayudados por esta Secretaria, SC 

ha llevado de Honduras a Tabasco, una regular cantidad de «semilla,» 
de la variedad menr.ionada. Existen ya algunas ,fincas que producen 
platano <~Roatan~> con muy buenos resultados pecuniarios.» 

Yeh informe que existe en la misma Secretada, se dice: «El cultivo 
del platano ell' Tabasco es uno de las mas nobles y que mejores resul
tados da por su fdcil venta que tiene en Ios Estados Unidos del ,Norte. 
Esto ha hecho queen la actualidad muchos ·se dediquen. a este cultivo y 
queen no lejanos tiempos la produccion en Tabasco en este ramo, llegue 
a millm;ies de raeimos y de pesos. 

El precio que alcanzan actualmente los racimos de 8 gajos para 
arriba (40 kilogramos) ·es de $0.60 plat.a en la nueva Compafiia <<The Ta
basco Fruit Company.» 

La Sociedad de Muelles y Almacenes de San Juan Bautista, es
cribe: .«Existen en las margenes de los rios Grijalva y Gonzalez, de este 
Estado de Tabasco, terrenos propios para el cultivo del platano, ofrecien
do este negocio un gran porvenir .» 

La Sucursal del Banco Nacional en la expresada Ciudad, dice: 
«No obstante de 'datar de poco tiempo la iniciacion en Tabasco del culti .. 
vo del pl<itano de exportacion, esta tomando un gran incremento por 
la brillantisima perspectiva que ofrece, siendo ya dos las compafiias 
formadas en Galveston, para la compra de fruta, puesta en las marge:nes 
dA estos rios, pagando una de ellas el precio·de $0.60 el racimo. 

Se calcula que cada «surco» puede producir, cuando menos, tres ra-· 
cimos al afio. Una de las bases· sobre las que descansa la confianza que 
se tiene en el poryenir del cultivo de platano en· Tabasco,, la constituye 
el hecho de ser su clase superior al de. Cuba y Costa Rica y tan bue-
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na, cuando merws, como el de Honduras, segun antiguos conocedores' 
del negocio.» · 

Al Banco de ·Tabasco escribe el Sr. D. Nicandro L. Melo, persona 
competentisima: «El cultivo del guineo «Roatan,» comienza a desarr~ 
llarse entre nosotros y presenta: halagadoras esperanzas para los culti...; 
vadores y una riqueza para el Estado. Nuestra situaci6n respecto de los· 
Estados Unidos, su principal mercado, nos hace competir ventajosamen
te con Honduras, Costa Rica y Jamaica, pues en· 62 horas tr.ansportamos 
nuestra producci6n al mercado. El negocio, si es brillante de present.e, 
lo sera aim mas en 'el porvenir' pues la produccion actual no llena, ni 
con mucho, la demanda cada vez mayor. Ademas, el dia que· nuestra 
producci6n Uenara el actual merr.ado, tenemos a Francia y ·a Alemania 
que actualmente consumen este articulo de Inglaterra, fa que, a su vez, 
se surte de las Islas Canaria·s.>> 

J. J. Fitzgen·ell, en su opusculo sabre «Mexfoo y los Tropicos,»' dice: 
«El precio media que se paga por el platano 'de exportaci6n, es de $0.25. 
oro el racimo. Los platanos· pequeiios 6 ya maduros 6 magullados, pue
den secarse y venderse c0nvertidos en harina de platano, en cafe de phi
tano y bajo otras muchas formas comerciales. . La demanda que existe 
de platanos secos, excede en mucho a la producci6n. El· platano esta li
bre de derechos de importacion en los E. U.» 

El Dr. J. L. Peppard; uno de los principales capitalistas de Van
couver, Vicepresidente del «Dominion Trust Co.» y tenedor· importante 
de acciones de la «Mexican Light & Power Co.,» posee en Mexico una 
zona apropiada al cultivo del platano:. «Tengo, dice este senor, 7000 
acres (2834 hectareas) en que he sembrado platanos, que me produciran 
a raz6n de $3,000 el acre.» 

La Latin American & Foreign Trade Association, de San Luis 
Missouri, escribe: «La United Fruit Company» de Nueva Orleans, tiene 
como setenta . vapores constantemente ocupados llevando bananas de 
la costa de la America Central a Nueva Orleans, Nueva York, Baltimore 
y Boston y co mo Frontera (Tabasco) es casi dos dias menos para llegar 
a Nueva Orleans que la cosfa 'de la America Central, sera esto una ven
taja en el negocio.» (Se refiere al cultivo del platano en Tabasco.) " 

El Progreso, peri6dico imporfante, 6rgano de la Camara Agricola 
de Tabasco, en su. numero 42, correspondiente al 6 de Diciembre de 1908, 
inserta un escrito que .subscriben los principales horn bres de negocios de 
aquel Estado y en el que estan contenidas las siguientes frascs: «El cul
tivo del platano «Roatan;»icomo el de los limones, ha absorbido un capi
tal considerable, calculandose que 'hay empleados e11 el, actualmente,' in
cluyendo el valor de los terrenos, inas de tres millones de pesos y puede 
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considerarse el doble el que se esta subscribiendo en el extranjero y en 
el Estado, para el mismo fin, existiendo plantadas ya mas de un milloh 
de cepas, 6 sean cinco millones de matas, una tercera parte de las cuales 
comienza a estar en estado de produccion. 

La calidad de nuestro piatano «Roatan» es tarnbien superior a la del 
que se produce en Centro America y Colombia, tanto por su tamaiio, 
que es extraordinario, como por su aroma y la riqueza de sus elemeritos 
nutritivos, y se han exportado racimos en gran cantidad que contenian 
de 350 a 360 platanos cada uno, y de un peso proporcionado, lo cual lo 
hace en mucho superior a sus similares competidores. 

El comercio de frutas, sobre todo de platano «Roatan» · y limones, 
sin contar las piiias y otras de alguna importancia, tiene que desarrollar
se de una manera prodigiosa entre los puertos arriericanos y Tabasco, no 
solo por la calidad de los productos, sino por las ventajas que proporcio
na la proximidad de aquellos puertos, que se hallan tan solo a 70 horas 
de navegacion, por vapor de Frontera. 

Por todas estas condiciones y circunstancias especiales, los agricul
tores de Tabasco, unidos a muchos hombres de negocios del Estado de 
Texas, hace dos aiios que se dedican con todo empeiio al cultivo de las 
frutas tropic.ales de exportacion, calculando sobre la base mas pesi
mista que el volumen de nuestra exportacion agricola. que es hoy 
apenas de cinco millones, sin contar con la.s maderas preciosas, su
bira en un periodo de ocho afi.os, A 20 (> 25 MILLONES de pesos me
xicanos cuando menos." 

La BRITISH FOREIGN OFFICE, en el informe mim. 385, dice: "Un 
acre de ba11anas produce el primer aiio de $85 a $150 (oro). 1 

El Senor Secretario de Hacienda, Lie. Don Jose Ives Limantour, 
dice en la Iniciativa que envio al Congreso, para el aiio economico de 
1909 a 19 lO: "En el cultivo y exportacion de cereales, frutas y de
mas vegetales, tienen los productores mexicanos un inmenso por
venir, si saben sacar partido de las condiciones propicias del suelo 
y del clima, para ~atisfacer la enorme demanda que de di~hos ar
ticulos se hace en los Estados Unidos de Norte America. ES OBRA 
DE VERDADERO PATRIOTISMO ABRIR LOS OJOS DE NUESTROS 
AGRIOULTORES Y HORTIOULTORES SOBRE ESTE HORIZONTE 
DE ORO y ayudarlos por medio de informes, ensefi.anzas practicas 
0 de facilidades de todo genero, a ensanchar todo lo mas posible SU 

producci6n, con la espectativa, si se aplican los medios adecuados, 
DE UN OONSUMO CASI lLIMITADO Y SEGURO." 

1 La heC1tarea equivale a 2,47 acres. 
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Franquicias que otorga.el Gobierno de Tabasco 

Por ley de 12 de Dici~mbre de 1905 que expidi6 el Gongreso del Es
tado de Tabasco, quedan exceptuados, durante cinco aiius, de todo im
puesto pl'edial, fos capitales que se inviertan en aquella Entidad, para es
tablecer cuHivos de frutas destinadas a la exportaciOn. 

El Tesoro del mismo Estado, concede, ademas, una prima del 2% so..:. 
b1~e el valor de los productos que se exporten, haciendo el pago de esa 
prima en efectivo. 

Finca propia para el cultivo del platano, ubicada en 
Tabasco 

Establecida la bondad indiscutible del negocio del cultivo de phi
tano, se ha conseguido por los organizadores de esta Empresa, en las 
condiciones mas ventajosas: una magnifka finca que ofrece excepeiona
fisimas ventajas para el desarrollo de tai1 r)l'eciada fruta. .. 

La propiedad esta ubicada a corta distan'Cia de San Juan Bautista y 
se extiende por mas' de 10 kilo metros a lo largo de rios navegabl,es, como 
lo son el Grijalva y Teapa, durante toda epoca. 

La extension del inmueble es de 2400 hectareas, de las que una par
te considerable se encuentran en las vegas de los citados rios, pudiendo 
desde luego, reducirse al cultivo del platano. 

El resto del terreno es muy adecuado al fomento de la naranja, del 
limon, de la piiia, del coco y del mq.iz, que rinden tan grandcs utilidades. 

Hay en la finca extensos bosques, entre los que se encuentran dise
minados mas de 10,000 arboles de hule, que pueden explotarse dentro de 
poco tiempo. 

Recientemente se h_aq _plar1tado 16,000 mas. 
En este lugar las lluvias son abundantisimas, alcanzando en el plu-

vibmetro una altura media de 2 metros 850 milimetros. 
Es esta la region de la Republica en que mas llueve~ 
La humedad relativa media, yaria de 76 a 86 centeRimas. 
El clima, aunque naturalmente calido, es sano. En la epoca de 0a~ 

lores, la temperatura media es de 27 a 28 grados del Centigradp, 6 de 80 
a 82 del Farenheit. 

Nunca hay heladas en este rumbo, ni vientos arrasantes. 
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No cs necesario irrigar los terrenos, tanto por la grande precipita
cion de lluvia, como por la perenne humedad atmosferica. 

Se consideran estas tierras como las mas escogidas que pueden en
contrarse en la Republica Mexicana. 

La propiedad cuenta c~m magnificos terrenos de pastos para engor
dar ganados. 

Hay crecido numero de jornaleros, tanto en !a finca como en los po
blados vecinos, por lo que, no existc cl temor de que falten brazos para 
las labores agricolas. 
. .El jornal es de ~0.50 a $0. 75. 

Capital necesario para la Empresa 

Los calculos que se han vcrificado y la experiencia de personas co
nocedoras a quienes se ha acudido, haccn que se considere como sufi
ciente para el buen exito del negocio, la suma de $300,000.00, de los que 
se destinaran $110,000.00 al pago ·de la finca. Esta rcune cualidades ina
prcciables _para el cultivo del platano, tanto por la feracidad de sus te
rrenos, como por su posicion sobre las margenes de muy caudalosos 
rios, siendo tambien, en lo que respecta al precio, una adquisici6n venta
josisima. 

Seguridad de la inversi6n 

No puede haber m~jor inversion. No es este negocio de los que se 
ocultan en las entraiias de la tierra, ni esta sometido a las incertidum
bres inherentes a JaR empresas· de minas, sino que es· de lOS que Se 
muestran sin engafio, ostentando SUS riquisitnOS filOllCS a la vista de 
todos, en pla11tas que brindan tesoros inagotables con sus exhuberantes 
frutos. 

Como se dijo, la finca con que se cuenta, ticne una extension de 
2400 hectareas aproximadamente, que con algunas ohras que ·se reali
cen, puede convertirse, en su totalidad, al cultivo del plata110 y otras 
frut~s; mas aun suponiendo queen los primeros afios solo se aprovechc 
la cuarta parte de esa superffcie en el ,desarrollo del platano cxclusiva
mente, la utilidad es todavia inmensa, como lo demuestran las cifras que 
siguen: 
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Productos que se obtendi:-an al final del 29 aiio: 

1.200,000 racimosde platano, a $0.50.el racimo .. $ 600,000.00 

GASTOS: 

Jornales, administracion, transporte 
en 2 aiios . . $ 80,000,00 

Precio de los vastagos plautados 3,000.00 
10% de imprevistas . 8,300.00 
10°/ o fondo de reserva sabre 

$ 508,700.00. 50,870.00 
6°1 o para el Canseju de Admi-

nistraci6n. . 27,469.80 

$ 169.639.80 
$ 169,639.80 

PRODUCTOS NETas ... $ 430,360.20, 

que se distribuiran entre los accianistas, las que pueden percibir, en 
consecuencia, un dividendo de un jl43°Jo! al cancluir el 29 aiio, al cabo 
del quo la finca estara ya en buena produccion. Al filial del 3er. afio 
puede aumentarse facilmente ese dividend,o, hasta llegar dcl 59 aiio en~ 
adelante a un millon de pesos, cada d9ce meses. 

Deintento se ha prescindido de bacer figurar en estas cantidades 
los beneficios de que ya se bablo y que pueden ser obtenidos por la ma
nufactura del platano, coma tambien se han dejado de mencionar los ren
dimientos del maiz, de la naranja, del Hmon, de la piiia, del hule y 
del coco, que son de tanta importancia, para no fijar la atenci6n mas 
que en el cultivo del mismo platano, ramo de riqueza que no tiene 
igual: 

I.-Porque los rendimientos del platano son constantes y no deja 
nunca de haber cosecha. 

,II.-Porque es el producto mas valioso del reino ·vegetal. 
III.-Porque siendo cortados los racimos algunas semanas antes de 

que esten maduros, facilitan el envio a mercados lejanos. 
IV.-Porque un'a vez plantado el vastago, no se destruye, a no ser 

que se le corte. 
V.-Porque su mercado es todo el mundo. 

VI.-Porque los que se dedicaD a ese cultivo, venden al contado los 
frutos, en la misma finca. 



20 

VIL--Porque la produccibn del platano es precocisima, dando sus pri
meros frutos a los 12 meses de sembrado el vastago. 

VIIl.-Porque todo en una finca platanera, puede aprovecharse, aun 
Jos desperdicios. 

Todo esto hace que el cultivo del platano ofrezca para el capital, a la 
vez que los mayores alicientes, la inversiOn mas segura. 

tQue industria puede dar di videndos mas grandes? tQue negocio ca
rece como este, de riesgos? ·tQue empresa promete mayores seguridades? 
Ninguna evidentcmente. 

Tanto para el grande como para el pequefi.o capitalista, se presenta 
ahora la oportunidad de hacer una inversion provechosisimay en extrema 
segura. 

En tanto que no este definitivamente formada la Mesa Directiva, el 
capital que se vaya reuniendo, quedara, para mayor garantia de los ac
cionistas, depositado en el Banco Nacional de Mexico. 

Hay ya·gran demanda de acciones, lo que indica la confianza que ha 
dispensado el publico a este negocio, que sera manejado con honradez y 
actividad. · 

BASES GENERALES 

Los iniciadores de esta Sociedad, despues de celebrar las reuniones 
necesarias y acordar en ellas el nombramiento de unaJunta Provisional, 
se proponen formalizar la cunstitucion de una Sociedad An<'mima, sobre 
las siguie.ntes bases: · 

I.-Se establcce una Sociedad An.<>11ima que se denominara: «Com
fiia Explotadora de Frutos Tropicales, S. A.,» que tPndra por 
oqjeto el cultivo Y. comercio del pl:itano y otros frutos tropi
cales. 

11.-El domicilio de la Compafiia sera la Ciudad de Mexico. 
lll.-El capital de la Sociedad, sera el de $300,000.00, y estara re

presentado por 3,000. acciones al portad9r, con un valor no
minal de $100'.00 cada una. De estas aeciones. 500 tendran el 
caracter de liberadas y el resto seran pagadoras. 

IV.-Las acciones liberadas se distribuiran entre los organizadores 
del negocio, para indemnizar1es sus gestiones y trabajos, y 
tendran iguales derechos absolutamente que las accioues pa-
gadoras. ' 

V.-'-Todas las acciones llevaran las firmas del Presidente, dcl Sc
cretario y de uno de los Vocales de la Cdmpafiia. · 
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VL-Las acciones seran transmisibles por su simple entrega, sin que 
se necesite alguna otra formalidad. 

VIL-La dir'eccfrht de los negocios de la Sociedad estara a cargo de 
un Consejo de Administracion, compuesto de un Presidente, 
un Secretario y tres Vocales. 

VIII.-Habra ademas cinco Vocales suplentes, los que cubriran, par su 
orden, las faltas de los propietarios. 

IX. -Tan to el Consejo de Admiuistraci<>n como el Comisario, seran 
electos en Asamblea General de Accionistas. 

X.-Se establecera, tambien, una Junta de Vigilancia, formada.por 
tres personas que residan en la Oiudad de San Juan Bautista 
(Tabasco). 

XI.-LaR personas que suscriban acciones, firmaran la solicitud que 
se acompaiia, manife:stando el mimero de las que toman, 

· ya la vez, su conformidad con el Prograrna y Bases Genera
les de esta Empresa. 

Una vez i11tegrame11te suscrito el capital y pagado el primer l5o/ 0 , 

SC convocara a Asamblea General, para los fines que expresa el art. 172 
del' Codigo de Comercio. 

JUNTA DIRIWTIVA 0RGANIZADORA: 

Mexico, Enero de 1909. 
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Solicitud de acc1ones 

El valor de cnda accion es el de $100.00, pagltndose $15.00 al contado y el resto en exhibi· 
ciones convocadas con anticipaci6n de tres meses. 

A la 

«COMPANIA ExPLOTADORA DE f RuTos TROPICALE~ S. A.>> 
- l{AllE. ff lfOR8e8:(NcB NUMlR()fJ. 

I d 
6 Apartado Postal, I 620. 

MEXICO, D. F. 
JJ1zt)' sefiores mios: 
Estando confiwme con el Pro g-rama )' Bases Gener ales de 

esa Sociedad, solz'cz'to_ ............................. acciones pa,t;adoras cu;10 ·valor 
es de $Ioo.oo cada una. 

Soy de Uds. S. S. 

(Firma) .................................................... " ____ ., ..................... ,, .......................... .. 

Domicilio del suscritor: 


