
LOS ESTADOS DE MEXICO . 

.lG U! 8CA.L IEN TE 8 , 
quascallentel ea uno de los Estados mAI peque!loe de la UDIII 

mexicana, pero es al mismo tiempo, uno de los llllls rlros, dndo su ta
mnno, en reeursos nnturoles. •:s, sobre todo, J<:Stntlo minero, y lo ha. 
sido desde hnl-e mAs de doscientos años. Aunque mul·ha de su r!l¡neu 
mlner:il ha sido explotada, hay todnvill muchísima, que no e ¡K'r,1 1;!110 

medios apropiados de comunlcnclón y m~todos modernos de lnborl'. , y 
reduc:cl<>u para dur A luz 111 Inmensa rh1ur1.:1 que nún ¡,ermnncce ocul
ta. )'. asr, puede decirse, que si bien son de ~an hnportnncla los actua
lt~ Intereses mineros dl'I Estndo, el futuro es ann mAs h,11ai:a«lor. 

Tambllln Aguascnllentes e:; rko l'n tll'rrns ¡mra la :u~rlculturn, y 
romu tiene toda clase de climas, desde el de la tierra cnllente de 1 s 
trópicos, b11sta el frio de l11s altlphmkles, 1m>cl1H'e unn vnrle,lnll grun-
de de frutos, granos y verduras. Ademlls de <'Sto, In mayor ¡,arto tlc
las tierras cultivables es muy !~rtll ; y en lo general, no hay e<cnsez.. 
de agua ¡iarn la lrrigncl6n donde ésta se hnc-c hull~pensnble. Alglin cita, 
por consiguiente, y no muy h•jnnu, Aguast•nlll•ntcs llegnrl'i. A i<er tan 
famoso por sus productos ngrkolas como lo es hor por su lndustrút mi
nera. 

En las alturas produce el Estado excelente wntz, chile, romote, frí
jol, habas, trigo, cellalin, garhnnzo, lentejus, cncahunte, urns. moras y 
la mayor purte de los produrtos de 11111 zonni; templndos. El J-: tnoo es 
famoso por sus e.\'.Cl'lentes \'lnos, los que son emlndol-1 al rc~o ele la 
HepOhllcn. Los ,·11ws de Cnvello son conO<'ldos en todo el pnfs. llagnf
ficns pasas se ¡,roducen, nslmlsmo, de lns urns que se culth·an en el J,:S,. 
tado. 

AguaS<'~'lllentcs ¡,ro<lu<'e como veinte diferentes Ynriecludes de pe
rns, todas lns cuales son propias pnrn el ml'rc:tclo. Manznna!I, durn7.u~ 
melO<'otoncs. prlsr, s. 11lhnri<'c,q11Ps, limones, naranjas, rltirlmoyn!I, ngua
cntes. s:indfns y melones, se dnn cnsl sin cultivo nl1:1mo en los el nas 
templnclos, lo mismo que multitud ele wrilurn!I propias de esos climas. 
Todo In que el J<:i;tudo necl'sitn, ¡)or consiguiente, C.'! c.ll' 111{1s hrnz:os y 
mAs co¡>ltnl para desnrrolhtr su ,nstn rl<¡uezn nnturnl, tnntll minera 
como ngrkola. 

I.ns tlerrnR bnjns producen excell'nte rafé, cniia de nzúC'Rr y otl'fls 
frutos y producto troplcnles. Almendra. nlgodúu, c•orcho, pueden culti
varse en Agunscnlientt>11, y proporC'lonar!nn luclnstrins de lo m!is lucra
tivo pnrn la ln\'er::il6n ele <'UJ1itulc!! y 1:t O<'UJ)acl6n de labor Inteligente. 

J.a crln de gnnndo es de nlguna lmportnncla en el 1-: tado, y esta 
lndu.11trln está dt•Rtlnndn O. desarrollnri:e mueho en un futuro próximo. 
pues por todo Agunsenllentes 11e encneutrnn mn¡rnfllcns tierras de J-.:tll
tos. Ali( florece tamblCin el fnmoso mnngle. y no se necesita !lino dtt 
i;uflclentc ntend6n ¡,nm hnc<'r <le esto unn lndu trln de lmportnneln en 
el J<:stmlo; pues esh• 1lrhol posee Jrr:rndcs cu:tliclncles para la curtlclur{a. 

l'nr Jo gt'Ilernl. ,,1 rl1111n rs e.xrrlente y l:t mayor parte del territo
rio es h:thltnbl,· ¡,or In rnzu hlnncn. E:<to, n¡:rci;::11to 1\ u lnflnltn Ynrl~ 
dad ch• J)rNluct• R r 1111 lnmcnsu rlqurzn mln<'rn, J)roml'te un futuro 1lc lo. 
mis l1rlllnnte. 

Ag11nsrilllenll s ha pro11per11Clo mucho ele poros nflos A estn p:trte, 
tnnto 1'11 ni:rlcultura eomo m lnclu~trla, mlnerfn y rduencl<m. y es com
pletnmente 1,CJ:11r11 que e.sta entlclnrl polftlr:t 1Ie In fl<'p1'hllrn estl\ dee
tlnncln, en un futuro pr(,xlmo. 1\ rerlhlr 111111'h:1 ntenrlfm rle p:1rte de loe 
capltn ll!ltns. lnlrlndor« R lle empresas C- lnmlgrantrs clC' In mejor claae 
y mA11 pro¡:rf'!II In. 

1;1 Est 1clo ofrece mnchns fnrlllc1ades p:ira mnnnfacturns c1e vnrla■ 
<'lftsr.R. y p s1•e yn fn<'lorfns clr nlgocMn, lnn11 y t:1hnm, r11rllrlnrfu11 y mo
linos de \"orlas rlnses. J..n funcll<'l<m el,• los Guggcnhlems en In r11pltnl, ea 
unn de las melur rqnlpncl:is de su <'lnRC en <'1 contlnentr nmeric:mo, 1 
no tiene 1111perlor rn ~f/\,¡h•o. 

I.a clndnd de Arrnnscnllmtes es el punto de c1lslrlht1t'llin c1e t()(lo l'I 
Eatnc1o. y sn~ np¡:oc•los p11snn lns fronlPrHS ele In entlclnil polfll<'a, de la 
cual f'fl rnpltal. J<'stA nnwentnmlo con tnntrmente s11 lmJ'l()rtnncla comPr 
clal. y es, relnth·nmente, un lugar lle Inmensa riqueza y de gran por 
Yenlr. 



CAllPECHE , 
'En );U mayor parte el Estado de Campeche se encuentrll en las re

gionl'il tOrrldas de Mllxlco; lo cual es debido, no sOlo !\ que ei:.-tá. situado 
dentro de los trópicos, sino también d. que su territorio es todo de tiL'
rras bajas. Las lluvias son abm1dante:; en todo el Estado. Como es na-

. tura!, debido d. Ru sltuaclOn topogrOJlca, las heladas son enteramente des-
• <.-onocldas en Campeche. Produce excelente caña de az(lcnr, arroz, tabaco, mntz, henequén 

y ruiil; y el al:wM,n podrfa ser cultivado en In mayor parte de F.Us 
tierras. Abundlln las frutas tropicales, y las maderas preciosas son unn 
do las riquezas ml\s invaluables de el:>t.o.S tierras prhilegladas. Entre 
dichas maderas tenemos el palo de rosa, el ~bano, la caoba, el cedro, el 

•chico zapote y multitud de maderas tintóreas: hay ,ademl!.!1, !\rboles 
frutnles de varias clases, entre los cuales hay algunos que producen 
e1C('lentes maderas de construcdOn. Entre toda esta gran variedad de 
maderas bay ruuchas variedlldes tlntslmas, que alin son desconol'ldo.s 
tuera del territorio mexicano. 

Debido A In clrcunstaucla de que el clima es e!Uldo durante todo 
el año, y que se encuentran en sus tierra!< tropical~ muchos depó!ll
tos ~rundes de ngun y boF.qucs y ~elvas casi Impenetrables, no h:t i;ldo 
explotndo htnto como otros Estndos de In rnlón situados rul\s fnvorn
blcmente. Por lo general, su dima no es de lo mejor para gente de raza 
blanl'ft; 11ero para los que logran acoc:tumbrar!'e 6. él, Uwe el Estado 
muchfsimoR atractlvoq, tanto en Jo que conl'lerne al comercio, como A 

.Ja explotacl6n de sus rPcursos nnturales. 
Debido 6 i;u ¡::rnn rh¡m,za en bosques tropicales, tierras rlrns y va-

rtedncl de protlurtos, quP crecen por donde quiero con grnn exhub,•rim
do, cnmpecbl' e~tl\ d<>stlnndo l\ ser, con el tleJDilO, unn de las partes 
míUI ricos de la Re¡11lbllca mexicana. Su P.xtensiOn eF. 1rr:inde, su suelo 
ei rlro, y tiene JlOC:l tic-rra nccldentndo, relativamente 6. otros lu¡rnres; 
y í~ta 110 ea: sino In rlt~I red de rfos y t-orrientes que crmr.1111 l'I ¡,af~ en 
tollmi direcciones. Son tnn ~rnndc-s In riqueza nnturnl é lmportnncin del ERt.ulo, que 
:flltlmnmente no hn podhlo menos de ntrer la atención de los 1•11pit11lls
tns cstn enthlad del territorio narlonal, y hny nbora ml\s que probahl· 
lldad, de que m un futuro pr6xlmo f:<' construya un ferroenrrll. que. pn
l'!nnclo por todns las tierras planas de Campeche, conecte el Ferrocnrril 
Narloual <le Tehuantepec con M~rldn, capltnl del 'Estn<lo de YucntAn. 
Si tal ferrocnrrll fuera construhlo, abrlrfll A la explotacl6n un terrlto• 
rlo vnsto. hnstn hoy prl\.ctlcnmente virgen, que aumentnrfn Joc, produc
tos <le la :Nacl6n y 11us rC<.'ursos nnturale~. que hoy se encuentran ocul
tos. Como In mnyor parte dP In extPnRlOn de C¡unpecbe es <.'l\'ll plano, 
In conRtrucdón de ramales !errovlnrios serfa relntlrnmente f!\cll y se
gulrfa naturalmente l\ In construcción dr la lfnea princlpnt.. 

Debido l\ la gran exten~l6n de co@tn!I que posee, y tamhi~n A 1:1 
<:irl·unstnn!'ia de que l:1!1 pnrtr!I co01rrclnJ111entc> Importantes del tl•rrltorlo 
estAn ('('rea del mnr. In grnte de Cam()C<'he es conocida por su nfl<'lón 
f. la nnvl'l,'(acl6n. y los mrjore~ y mílS atrrvidos marinos de M~:dc·o vle
nrn ele RU!l purrtot1. f'omerrlnlmente, tnmlMn deh<> su lmportancln en 
la a<'tnnlldnd ni tr(1fi<'O que lleva l1 callo, prlnclpnlmente en aguns d<'I 
Golfo de ;\f(,xko, E>n RUS numerosos rfos y ti lo Jar¡:o de 1111~ costns, de 
Jas cuales In principal e!I la hermosa "Laguna de Tllrmlnos." 

COAilUILA , 
F.J F.stnclo di! Coahulln es de topogrnffn muy nrcldentncla !\ rn11~'\ di! 

ln ('or1llllrr11 di' In ~lerrn Mnclre que atrnvleqn to1la la c,cten!ll6n de ~11 
territorio; pero no oh~t:mtl' eqto, tlr.nl' hPrmnso!I y fi'rtlle+1 Ynllc!I. entre 
)O!'! 1·11nlcs mc>n<'lonnremos, <'Orno ml\F. conorldns, lo!I ele La T.ugunn, I'tt• 
rrns, !-:m Isidro. l'nlom:ut A Jnmo. ~nntn Uosn y i::nn Marro!'!. El prl• 
mr.rn clr r~l<J!'I esl:'l fnrmn1lo por dcpt,,-lto!'I fü• nluYl(m, e!I muy f<•rtll y 
prn1l11rP hm'nns <'OSl'Chn!'I lle trlito ~• algod(m; cultlYos que constituyen 
ta prlnf'ip•tl rlc1ncza de e"tn pnrtl' del Estallo. 

El ,·nllc 1lt• l'nrras rs nfnmnclo l'lt Ml\x lro nor R\IS vinos e:ccelcnte~. 
los r111 Jeq tlcnrn hnr,1 merrnclo m todn In nrpf\hllrn. 

Tnmhién 11•• l'llltlrn rn ¡:rnn r11rnl11 rn Co11l111ll11, mnfz, cnñn de nzít• 
cnr, tnh•wo. llrrnr.. Prh:111,1. ¡:nrhan7.0, l':lmOte, <'Pntcno. y pnpn. l'roclnr" 
lgunlmrntr. frntnq clr Ynrlni; clnH . rntre lns ninlrs 1·ltnr1•mos lns si• 

:Wi 

;:ulcnte : rucJot-otone;:, duruznu-;, ¡,eras, higos, ('crezas ó capullnc.•, ;;n1-
1lllllas, ll111011cs, Jlwns, munznna~. meloue:;, ,undías, mewbnllo~, mora~ 
uaranjus, uccltunas, mns y nueces dc rnrlus clnsei. 

En los llo:;.iuts de ~u territorio se eucucntrun waderas de lllYersas 
clases, tanto de coustrucclúu como lle ebaulster!o. Las wl!.s c.-ouoddus dc 
entre ellas sun: roble, frl!suo, wezqulte, ocotc, olmo, olivo, pino, i:;aut'C, 
111aruo r t1.'tlro . 

Coahnilu e~ rico en mlnernles y sus Intereses mineros son de t-ousl-
derable lm¡iort.uncln. :\Iuy poco tiempo dcspu(·:; de la com1ulstt1 e:-pañola, 
los nuevos do111in11llores dl!I pnts comeuzurou 11 l!X.]llotur In rh1uezn mi· 
11eral del Estudo, pero es especialmente duraute Jo:; (¡!timos uil~ lle la 
(-poca n<:tual <1uc la Industria minera lln hecho ac¡u[ grandes ndelautoll. 
bln embariu, llebhlo {l. In falta de buenos rul-dlos tic transporte, muchos 
distritos mineros de primer orden no han ¡)odldo 1:;er dcsnrrolhHlos y 
no est{m :-loo es¡ieranllo In llegada del cnpltnl, de los !crrocarrilcs y de 
buenas t'tlrretera!I. 

Entre los minerales que se encuentran en abundancia en el 1-::;ta-
tlo de Co11hulla, tenemos: cobre, plat11, oro, plomo, hierro y mereul'io. l'c
ro en la actualidad, la lndustrit1 miuern !JW más promete, es el carbón 
de pll'tlrn, cuya explotación ha nsumlllo grandes proporclonc>s cu los 
ftltlmo:, diez niios; 1-'il·ndo los productos de las minas que uctunlmcnte se 
trabajan (]e,,;pnchado:; il todas partes de la RcpObllca. 

Saltlllo, <JU" es la capital del Estn1lo, e:;tá situada sobre una mese
ta Inclinada conocida con el nomure de ··ojo de Aguo." y tleue alr,>uL'
dores bcll{slmos. La meseta es de suelo muy fértil y bien lrrl¡;nll:1 y el 
clima C$ f;llllO y !-Cl'O • 

Entre los l'<lificit1s principales de Saltillo, estl!.n: la lglesln parro-
quial de Snntla;:o, el antiguo con\'ento de ~nn E tellun, el portal de la 
l'Jaza de la Independencia, el l'alncio del Gobierno, la hermo¡;:1 Penlten
,clarla nuem (que es una de las mejores de su clase en el pafs), el Ate-
11eo :Fuentes. el Te:1tro ..\cuñn, el Colegio de San Juan, el Ho:-¡;ltnl Clvll 
y las iglesias tic ~an J.'rnnd,;;co, ~nn Juan, San Esll•ban y Gu:1dalu))e. 

Tnmllién tiene la clulintl de Saltlllo yarlos her111011os ¡,arques, que 
son mnntc11idos t·n muy lluenn condlclOn por Jns nutorldadts y que con
tribuyen unwho f\ In higiene y buen cstndo ¡;anltnrlo de la poblnclím. 

Debido íi sn sltunclúu topogr.\fica, Saltillo es un centro lndu!-lrial 
y merrnntll de lm¡iortnuei11. 1'0S1.."C buen nfünero de molinos de harina ,. 
-varia!! f!\hricas 1le tt'Jldos de nJgodOn. Aqut se mnnu!nl'turnn tuwhrnn lo·s 
famosos z:ira¡JCs de l11m1, que son conol'lllos y muf e:;tlmndos en tollo el 
mundo. nur:mtc lo!- fütimos Yelnte años 11c bn dedicado gran ntenrlOn en 
el Estado ni lmport:mte ramo de 111 lnstrucrlón 11(1bllc-n, como Jo roanl
licstnn lo~ uumcrosoil estnhleclrnlentos do t-ducnclOn que poset>, ali:nmos 
de los cnnlcs son 110 Cún. tmrclón reciente y de l'X(.'('lente nrqultecturn. 
Muy especlnlml'nte se han ntendldo J:1s esc1wlns prlmarln1:1, ron In mlrn. 
<11• educar 1:is l'lnses po¡iulurt'R y elcrnr rl nl\"el lle c111h1111 por todo el 
Estnclo. 1-;11 la !'.llpltal se t•ncucntrnn vnrlus escuelns Illlrll. ltt cn~eü:mzu 
t(-cnlca y ¡il'Ofcslonal. 

COLIMA , 
m Estnclo ele Colima eq uno 1lc los m!\11 pequeños de In Federncl6n, 

pues i:;ulamentc tiene 5,, í kl!Ometro,; <'unllrndos de superficie, siendo Sil 
poblnclún <le seseutn l\ set<'nto. mil hnllltnntl'R. Como murbo!I de los otros 
Estados <le In 1:e11íihllcn, se hn resentido de la fnlta dt• medios fl\Clll"I 
ele comunlenl'i6n y trnn~porte; por cuya l'f\U!'<ll. gran partil dl• su rique
za untmnl PSt!l aítn Rln rxplotnr y en muchos Jug:m~ lncxplorn<lo. 

Como l11 runyor porte de los fü1tndos orclclcntnles lle )I<.-xlro, Coli
ma PS dl• nnturnlcza nccldcntndt1, 1-011 motivo de P!:tnr c-ruzndo BU te• 
rrltorlo por Ynrl:1s m1ll'nas de montniínt1, y es tnmhlí•n 1•1ita clrcunstnn
cla l:1 qun e:-tpllrn In fnltn dr \menos ctunlnos. PPro dchhlo ti esta Ull!!llll\ 
nntur11l<>1.n rnontniiosu el Estndo C!I, en lo gcnernl, muy ¡1l ntore 1•0; eon• 
tiene 11reclo os y ex.tcnRos ,nlll-s y mul'hns tle sus comnrnts estAn pobla• 
dne 1lf> hosqurR. 

T.n vcgctnrl<m rs exnhrrnntc> y BU~ tierras Mn tnn f~rtlh-s, 
que rn rll:tR !ll' purdrn rultlvnr cn!ll todos los pro<luc•tos de htR ¡•os• 
tns r!\lldn11 y ele ln!I t!Prrn!I tr111plnd11R. I~ntre inui ¡1rod11rtos prln<'l1111Jes 
mrnl'ionnrrmos: rl n1.ítcnr, nrror., mnf:r., cnfé, nti:od(,n, nílll, frijol, hnhn~ 
tabaco, cncao, nnrnnjns, mamryell, z11potei1, tnmnrlnclo, nlmcn<lrns, llmo-
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w, 11Q11U.. rnan11na1, chlrlmoyu, pl4tanoe, e rezas 6 <'8pullnee, gra
mdaa, plllaa, aguacates, rnembrllloe y llrnaL Tambl~ es rico en maderas 
precloaaa y de ebanlsterla y en muchas cluee de materiales de cons
truccl6n. 

Pero se puede decir que hasta hoy la principal riqueza de Colima 
ba consistido en sus minas; sin embargo, esta Industria ha sido perju
dicada tanto aqui como en todos los Estados de la costa del Pacrnco de 
la RepObllca Mexicana por In falta de medios apropiados de transpor
te; y puede decirse que Colima apenas comprende la Importancia de 
los tesoros que sus tierras encierran en riqueza mlnerla, pues nunca hau 
sido debidamente explotadas. Afortunadamente, la extensión del siste
ma ferroviario á la capital del Estado y de allt á la ciuclad de Manza 
ulllo, que es su principal puerto, igualmente que las grandes mejora~ 
que se llevan lí cabo para facilitar el embarque y desembarque en In 
hermosa bahfn de este Oltlmo lugar, prometen Impulsar con toda activi
dad el desarrollo de las riquezas naturales del Estado que durante tanto 
tiempo babfan permanecido casi estériles. 

Una de las industrias importantes ele Colima, que fué iniciada hace 
muchos afios y que en la actualidad ba adquirido grandes proporcione~, 
es la explotación de sus extensos y nurueros6s depósitos de sal, que se 
encuentran tocio lí lo largo ele la costa del Pacifico del Estado, desde el 
puerto de Manzanillo hasta la linea llmftrofe entre su territorio y el del 
Estado de l\Iicboaclín. Este lecho de sal se extiende por el Norte hasta 
la laguna de Cuyutllín, y com;iste en una docena ó mfts de depósitos qu~ 
producen algunos años por valor ele miles de pesos de sal que es expor
tada í1 distintos puntos del litoral del Pacffico. 

Bntre los minerales que se encuentran en su territorio tenemos pla
ta, cobre. plomo. azufre, hierro, zinc y varias clases de sulfatos. 

Exceptuando Onicamente los municipios de l\Iunzunillo y Tecoma.n, 
las lluvins son muy abundantes en todos los distritos del Estado y, por 
consecuencia, en todos estos lugares la vegetación es e'tbuberante, y ex
ceptuando las partes mlis altas de las regiones montañosas, t'l suelo es 
rico y muy f(,rtil, y, por consiguiente, muy !i. propósito para la agricul
tura. 

La ciudad de Colima es la capital; está situada cerca ele la Unea 
llmftrofe con el i:stado de Jalisco, en uno de los valles nüs pintorescos 
y fértiles de> In República. Dicho valle está cruzado por el rfo del mi~mo 
nombre, encontrítndof:e á lo largo de sus riberas hermosos jardines y 
plantloR, donde se cultivan mucbas clases de frutos tropicales y plantas 
1le ornamentaci6n. Posee la ciudad numerosos y bien construido!! edifi
cios plíblicoR. entre los cuales son dignos de mrncl6n e>I Palncio del Go
blern('t, la catedral, e>I Iloi::pital Civil. el comento de Snn Juan ele Dios, 
el tentro de ~r.ntn Cruz y las iglesinR de JesOs, rl Beaterio, Sangre de 
Cristo, la Snlncl y la Merced. 

CHIAPAS. 

Chiapas es uno de los Estados mlis ricos de ln Unil\n mexican1t. y 
11lempre ha sido considerado como tal, dl'~de los dfos de In conquista 
espafiola. Efectivamente, mucho antes de ese tiempo, el territorio com
prendido lloy entre sus lfmltes tu~ moradl\ de pueblos ricos y podero
llOS. que han dejado tras st huellas evidentes d" su riquezl\ y civiliza
ción en vastas ruinas de palacios y de ciudad('!!; rninaA que muestran 
excelente nrqultertura y profundo conocimiento de la construC'cl6n y 
ordennci6n de grandes ciudades y de maclzaR y poclerosn11 fortificacio
nes. Jnnun1er::ibles pruebas existen en In'! profuncllclarlefl de 1011 eRpesos 
bosques tropicales de Cblnpas, de qur obf v!vl6 y florrci6 un pnt>hlo Po
deroso; purblo qup cultivó laA rica!\ tiPrrnA que II hnrn Re encuentran 

' cublertni1 ron la exbuhernnte é lmpenetrnhle ,rget11ci6n rle In<; tierra!! 
cnllente11. Mlllns y míls millas de tierras que ahora C'llti'm cnhlPrtas de 
selvns, impenrtrnhle!l en muchas pnrtrs. fueron de~ng-unclas, irrigadas 
y culttvn<lns ¡ior razas que no han dejado tras si ml\s que la memoria 
de su e:'{l~tencia. 

Chinpns es hoy tnn rico como lo fné en los clfns rn ouc florecieron rl
cafl rlt11lnrleR rlrntro ,le AU!l confines, y <'U que poclerosaR dlnru,tfns gohema
ron su nmncro!lrt ¡)oblnri(m. rero nhora rerlamn una pohlncl6n ml\11 nu
mero~R de la que nctunlmente tiene, y especia1mente recl:rn1n al em
presario y al capitalista, para cultivar los millones de a.eres de tierra 
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virgen que alU hay ; tierras tan ricas como puedan haber en cualquiera 
otra parte de lléxlco. 

Sin embargo, esto no quiere decir que el Estado esté, bajo nlng11n 
concepto, poco atendido ó falto de cultivo; todo lo contrario, pues ba 
sido, desde los tiempos de la conquista, una de las partes de la RepO
bllca que han atraillo mi1s la utencl6n del agricultor. Solamente la fal
ta de buenas vfas de comunicacl6n, es Jo que ha impedido 1\ Chiapas 
el ser tan Importante en su comercio como otros Estados de la Fede
ración. 

Chiapas es Estado de extensión grande, teniendo 70,000 kilómetros 
eundrados de superficie, con una población de casi medio millón de ha
bitantes. El sur del territorio estfl. cruzado por montañas que corren 
de noroeste ti sudeste, lo que da 1\ sus comarcas una variedad de climas 
<le que no gozan Campeche, YucatAn y Quintana Roo. Por consiguiente, 
desde el punto de ,ista del rlirua, Chiapas tiene la ventaja sobre di
chos Estados y Territorios. También los aventaja en la nriedad de sus 
productos, y, en general, en la riqueza de los mismos. Aunque la in
dustria minera ha sido poco desarrollada, es bien sabido que poseeu 
sus tierras inmensos depósitos de metales de todas clases. 

Tiene también Chiapas la ventaja sobre otros Estados de México, 
<lo estar cruzado por multitud de r[os y pequeiías corrientes, ." de que 
las lluvias son frecuentes y regulares, que es realmente A lo que debe 
su exhuberante vegetación; y con toda razón es tenido como una de las 
partes mejor Irrigadas de la Rept1blica. 

Chiapas es capaz de producir cantidades casi Ilimitadas de café, 
hule, azocar, cacao y henequén, y sus tierras se prestan para el !i1cll 
~ultivo de toda clase de frutas y derolis plantas tropicales. 

Se diferencia de los otros Estados que Je son limrtrofes, en que se 
dedica mlis al comercio que 1\ la industria y 11. la agricultura. 

Ademi1s de los productos agrícolas ya mencionados y de los frutos 
tropicales que puede producir en abundancia, se cr!an numerosas par
tidas de ganado, la mayor parte de las cuales han sido constant.emen
l l' exportadas l\. Guatemala durante muchos años. Y efectlvarn~nte, tan 
grande es este comercio y tan intimas son las relaciones comerciales en 
~eneral, entre este Estado y la HepOblica al Este, que en muchas par
tes limftrofes, en ocasiones, no se encuentra mAs moneda que la de Gua
tc;naln. 

También hay en el Estado muchas tierras especialmente adapta
d:rn al cultivo del tabaco, no habiendo sido esta industria tan explota
(h como dehiera ser, li. caul'la de la dificultad cu los medios de trans
¡urte. No obstante, el distrito de Semijovel produce tabaro que ha lo
J,!;l'ado formarse la reputación, por su excelencia, de ser de Jo mejor entre 
lo muy bueno que de éste se cultiva en el Sur de Méxi<'o. 

Entre los varios productos que se exportan A Guatemala, est{~ el 
aguardiente, que se fabrica en Plcbucalco, Comit!in, Las casas y So
eonusco. 

Los otros procluctos del Estado que son de lmportanrin, y que son 
capares de gran desanollo, son: azocar, lndigo, henequén, algotl6n, co
cos, ,·ainllla y muchas clases de granos y frutas tropicalel'I. Adt:m!is, es 
riqufshno en bosques llenos de valiosas maderas; lo cual constituye en s1 
una riqueza Incalculable. 

Ultimamcnte el Estado de Chiapas ha :i.delantado mu<'hfsimo, tanto 
en lo comercial como en lo Industrial y In construcción ele! Ferrocarril 
Pan-Americano, que atraviesa todas sus tierrns dPI Sur, ha hecho rena
cer 1\. la vida toda esa parte del Estado, aumentando su comercio tanto 
<!on Guatemala como con los Estndos de la Federación ;\foxicaun. 

CJIIHUAHUA, 
El Rstado de Chihuahua es m!is grancle en extensión que la mayor 

parle de los pafses do Europa; es doce y media veces mayor que BC>lglcu, 
once Ve('('S y cuarto ml\s ¡:rancle que Ilolandn, nueve y enarto mnyor que 
Dlnnmnrca, cnsl cinco veces el tamaiio de Escocia, dos y media vee<'s 
mayor que Inglnterm y Gnl!'!i. 111/\s de cnntro vrres mí1s jl'rande que Por
tugal y es un diez y sletl' p:ll' l'il'nto mn~•or QUI' In Gran Bretniln 6 Irlnn
<1:i., incluyl'n<lo todas lns h,li1s a<lynrentes; es un trrlntn y trc>s por C'it>nlo 
m:wor que Itnlia y 1m quincl' por riento mtís grnn<le l'n 11.ren QUI' ~o
rurga y apenas es vl'intiriuco por ciento menor que I~ilpniln y treinta JlOr 
dento menor que l!'raucia. En esta Inmensa tiren bny una poblac·lón 

249 



menor que la que contiene la ciudad de ~Iéxlco, y solamente como lit 
mitad de los lmbltantes del pequeño Estado <le Ilídalgo. que en exten
sión es menos de la sexta parte de la de Chlhualma. 'l'ieue este vasto 
Estado, por consiguiente, capacidad para una población doble de la de 
toda la República mexicana. Tanto por esta razón como por lo poco que 
ha sido explotado, ofre~ mAs atractivos al capitalista que casi cual
quier otro Estado de la federación. Es inmensa la riqueza que posee en 
magníficas tierras para la agricultura, bosques, minas y depósitos mi
nerales y todo lo que necesita hoy son mO.s ferrocarriles y carreteras, 
mayor población y millones de pesos para promover su desarrollo. Po
see mayores facilidades para la Irrigación que las que poseia Califor
nia y se pueden obtener en el Estado grandes extensiones de tierras. 
de primer orden, fl precios muy reducidos. No cabe, pues, la menor duda 
que gozando Chihuahua de todas estas ventajas, esto. clestlnada l1. atraer 
grandes sumas de capital extranjero en un futuro bastante cercano. 

El clima es excelente en todas partes de su territorio, siendo tem
plado en el verano y fdo en el invierno. No tiene, pues, ninguna de la.:. 
objeciones que se ponen A los climas verdaderamente tropicales; por cu
ya razón, ofrece mayores alicientes a. los inmigrantes de raza blanca 
que los Estados de la tierra caliente. 

En la actualidad, los principales negocios del lugar son: la ngrlcul
tura, la crfa do ganado y la mlnerfa, a. lo que también puede agregarse 
un comercio muy activo, si se toma en consideración el número de ha
bitantes. En las extensas llanuras de la nltiplanicle de Chihuahua se 
crian Inmensas partidas de ganado; sin embargo, es solamente una par
te muy pequeíia de estas tierras lo que hasta hoy utiliza el hombre. 

Chihuahua necesita mucho capital para In explotación de sus In
mensos recursos agrfcolas, para la construcción de carreteras y fe,rro
carriles, para lrrignci6n y minería y para mejoras urbanas. Hay dentro 
de su vasta superficie oportunidad para la inversión de muchos millo
nes de pesos, que con toda seguridad producirfan al cnpitalista pingües 
utilidades. El Estado no ha sido debidamente atendido por el negociante, 
ni por las grandes compaíífas mineras y los capitalistas en general, lo 
mismo que por el agricultor y el empresario; pero son tan vfrgenes las 
riquezas de su territorio y tantas las ventajas que ofrece, que ba co
menzado ya ÍI. atraer la atención que por tanto tiempo se le hahta ne
gado. 

Se encuentran en su territorio grandes distritos mineros, hermosns 
tierras para la crta de ganado y otras apropiadas para diversos cultiYOR. 
Otra <10 las riquezas del Estado consiste en sus Inmensos bosques, que 
abundan en magnfficas maderas de gran valor comercial; todo lo cual 
no ha sido hasta hoy explotado debido a. la falta general de comunit'n
clones y medios de transporte. 

DISTBITO FEDERAL. 

Situado en el Valle de México, el Distrito Federal encierra la eluda l 
del mismo nombre, metrópoli de la Federación, y una de las más bellas 
capitales de la América Latina, rodeada de numerosas y ricas pobla
ciones que, como Mlxcoac, Tacubaya, San Angel, Tacuba, Atzcapotzal
co, Tlzapam, Tlálpam, Guadalupe, Xochlmllco y otras, constituyen su
burbios comparables en todo con los que circundan las grandes orbes 
oe Europa y Norte América. 

El último censo practicado el mes de Octubre de 1910, da al Distri
to Federal una población de 719,052 habitantes y á la ciudad de Mé-
xico, ........... , cifras que muestran un aumento considerable so-
bre las obtenidas en el censo del año de 1900 que eran de ..... . . Y 
. . ....... respectivamente para el Distrito y la Ciudad. Sólo este hecho 
manifiesta el inmenso progreso que se ha llevado á cabo en esta Im
portante sección de la República y muestra de modo evidente la impor
tancia y opulencia que el pats va asumiendo, gracias á los esfuerzo~ 
de la administración actual, que no economiza medio para lograr el 
desarrollo de la riqueza nacional en todos los ramos del adelanto mo
derno. 

Hemos dicho que la ciudad de México es una de las ml\s bellas dd 
la América Latina y una ligera descripción de ella probará. nuestro 
aserto. 

El sabio Humboldt llamó á México hace más de un siglo la "Ciudad: 
2:;o 

de los Palacios," y si bien es cierto que en los tiempos del gran na
turalista alemán la metrópoll mexicana se enorgullecla ra con algunos 
suntuosos edilicios, no pojemos sino reconocer que el calificativo en 
aquel tiempo tenla mucho de galanterla. Hoy las cosas han cambia
do y el incontable número de suntuosos edificios, tanto públicos como 
particulares, que se han construido durante los últimos treinta años. 
han hecho acreedor á. México de la galanterla del sabio; pues pocas 
ciudades en Hispano-América ostentan Igual lujo y esplendor y pocas 
disponen de los inmensos recursos de que la metrópoli de la Federa
ción mexicana dispone para el fomento de su desarrollo en la vla del 
adelanto moderno; desarrollo que se está. llevando á. cabo á ojos ,·Is
tos y que sin la menor duda pondrá. á. la ciudad en muy pocos años 
al nivel de las grandes metrópolis del mundo. 

Hoy, sus calles asfaltadas, sus amplias aceras, sus edificios de tres, 
cuatro y basta cinco pisos, sus numerosas lineas de tranvtas eléctri
cos y sus hermosos jardines y calzadas, dánle el aspecto de una ciudad 
enteramente moderna. Los nue~os barrios ó "colonias" que se han for
mado son verdaderas maravillas, por Jo recto y bien pavimentado de 
sus calles, lo hermoso de sus residencias, el buen drenaje y la limpieza 
que las caructeriznu. 

Entre los edificios públicos que má.s descuellan en la metrópoli, ci
taremos la gran Catedral y el Palacio de Gobierno, edificios ambos qu~ 
datan de los tiempos coloniales. La primera es considerada como el 
templo católico de mayor mérito por su arquitectura y amplitud, cons
trutda por los españoles en el Kuevo Mundo; y el segundo es un vasto 
edificio de piedra fina de dos pisos, que no desmerece en nada á los 
mejores de su tndole en Hispano-América. El Palacio l\Iunici¡>al, situa
do al lado Sur de la Plaza de la Constitución (cuyo lado Norte lo 
ocupa la Catedral y el lado Oriente el Palacio del Gobierno) es un 
edificio antiguo de gran mérito que últimamente ha sido del todo mo
dernizado. El edificio de Correos y el del Ministerio de Comunicaclor 
nes y Obras Públicas, son obras recientes de gran mérito arUstico, lo 
mismo que el palacio del Ministerio de Relaciones Exteriores Y el de 
Coblán. El Palacio de :-.11nerta es un edificio colonial que no desmere
ce en nada ante las mejores construcciones modernas. La Escuela de 
Agricultura, la Escuela Normal, la Nacional Preparatoria, la Xacional 
de Comercio y Administración; el Colegio de las Vlzcatnas, el Con · 
servatorio Nacional de Música, la Escuela Nacional de Bellas Artes, 
la de Artes y Oficios, la Escuela de Medicina. la de Jurisprudencia, la 
Biblioteca Nacional, el Instituto Médico Nacional, el Castillo de Cha
pultepec y otros muchos palacios, tanto antiguos como modernos, que 
serla largo enumerar, son edificios que al mismo tiempo que hermosean 
la ciuclad, ponen de manifiesto el alto grado de cultura que ha logrado 
alcanzar. 

México está dotado de muchos y muy buenos hospitales, la mayor 
parte de ellos enteramente modernos y todos provistos de los elemen
tos que la higiene y los adelantos médicos de la actualidad exigen. Ci
taremos los mll.s Importantes: el Hospital de Jesús, el de San Andrés> 
el de la Piedad, el de San Hipóllto, el del Divino Salvador, La Cuna. 
la Casa de Maternidad, el Hospital Juárez, el de San Luis, la Casa 
Español!', de Beneficencia y el Instituto Oftalmológico Valdlvleso. Hay 
adema.s numerosos establecimientos de beneficencia de otra lndole, co
mo c>I Asilo de :'if<'ndigoR, In Esrueln Ind1111trin l <le Ilu(•rfnnOR y el Xa-
cional :'11onte de Piedad. Esta última institución presta dinero sol>re 
objetos á. un interés reducido y tiene además anexa una caja de aho
rros donde pueden las ciares media y proletaria depos_ltar sus econo
rntas con toda seguridad y obteniendo un pequeño Interés anual, ma
yor oue el que abonan otros establecimientos de la misma naturaleza. 
}JI Nacional Monte de Piedad ocupa un hermoso edificio cerca de l:l 
Pinza de la Constitución y tiene ademll.s varias sucursales dlstl"ibuldas 
en lm.< barrios más pobres de la metrópoli. 

Los edificios de la Cámara de Diputados y de los Tribunales Civiles 
y Mllltares, la Penitenclarta, el Cole11:lo Militar, la Casa de Moneda 
y la Escuela Correccional, son también dignos de nota. 

Actualmente estl\n en construcción el gran Teatro Nacional, de ce
mento armado, con revestimiento de mármol y el Palacio de la Asam
blea Legislativa. El primero de dichos edificios será sin duda alguna 
el mejor en su clase en todo el Continente Americano. 

Los jardines y paseos que adornan la población y contribuyen á s1t 
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mubrldell ton D mer'Oléil J dllDOI le notarte, por lo b en aten4tcle11 
~- 1e mantienen. Los mAs Importantes por 111 uten816n y hermosura 
•n: la Alameda, la Alamedlta de Santa Marfa de la Ribera, la Ribera 
de san Cosme, el Paseo de la Viga y el Paseo de la Reforma; este 111-
tlmo comparable A los mejores de las ciudades modernas de Europ:i. 
y Estados Unidos. 

El Bosque de Cha¡lUltepec es un extenso parque situado en el ex
.tremo occidental do la ciudad, que durante los últimos aiíos ha sidJ 
-Objeto de grandes mejoras. 

Una de las obras modernas de mayor importancia que se han lle
vado á cabo últimamente en la ciudad de México, es la introducción 
-de las cristalinas aguas de Xochimilco. Dichas aguas reúnen todas las 
condiciones de pureza que prescribe la higiene y son suficientemente 
abundantes para surtir poco más de la actual población de la ciudad, 
ofreciendo además la gran ventaja de venir con suficiente presión pa
ra poder Jlegar á. los pisos altos de las casas, aún en las partes más 
elevadas de la población. 

El sistema de drenaje de la ciudad es también enteramente mo
derno. 

Numerosas fábricas de cartón, tejidos, cerillos, cigarros, aguas ga
seosas, cervezas, alcoholes y otros establecimientos industriales da 
gran importancia, ofrecen los medios de vida á. muchos miles de obre .. 
ros. Centenares de escuelas primarias atendidas por buenos profesores 
y ron el mayor esmero, dan gratuitamente la instrucción que la ley 
establece como obllgaclón á miles de niños. Ademá.s, hay numeroso3 
-establecimientos privados de enseñanza montada con todos los adelan
tos modernos, al igual de sus congéneres de Europa y Estados Unido.;. 

La instrucción secundaria y superior se encuentra debidamente 
atendida en buenos Institutos, escuelas normales y de comercio, y eri 
la nueva Unh"ersidad, que ha sido fundada recientemente y en la cual 
!80 han fundido ras escuelas profesionales que hay establecidas para las 
carreras de medicina, jurisprudencia, ingeniería, etc. 

Otro de los ramos de enseñanza á. que el Ministerio de Instruc
cl6n Pública dedica cuidados especiales, es el de Bellas Artes. Poseo 
la ciudad un magntflco Conservatorio de 11úsica y escuelas de Plntur:L 
y Dibujo que prestan Inmensos servicios á. la juventud artista. 

Las vías de comunicación urbanas y suburbanas son casi en su to
talidad de tracción eléctrica: cruzan la ciudad en todas direcciones y 
la ponen en comunicación rá.pida con todas las poblaciones del Distri
to. La Compañ1a 11exlcana de Luz y Fuerza Motriz provee, por medl" 
-0e sus poderosos dinamos de Necaxa y algunas otras plantas eléctri
cas refacclonarias. la fuerza para operar esta extensa red ferroviaria. 
La misma CompaiHa provee de luz !í la ciudad de México y poblacio
nes circunvecinas y da fuerza á las numerosas fábricas y talleres del 
Distrito. 

Las poblaciones suburbanas de la metrópoli forman, por decirlo asf, 
parte de ella misma, tanto por su proximidad como por la facilidarl 
en las comunicaciones y la inter-de¡}0ndencla que mantienen. Las prlu
cl11ales de ellas oscilan en población entre 15 y 30,000 habitantes. Men
cionaremos á. Tacubaya, la mé.s populosa de todas; Mixcoac y San An
gal, Tacuba y Aztcapotzalco; la Villa de Guadalupe, famosa por su 
mai;nrtlca Basfll<;a donde se rinde culto A la Virgen de Guadalupe que, 
como patrona de ~1éxico, atrae á millares de peregrinos de todas par
tes del pafs: TH\lpam, renombrado por sus jardines: Ixtacalco é Ixl'l
J1alRJla, célebres [lOr sus hortali1.as y, por último, Xochlmllco, situado 
ti. orillas del lago del mismo nombre y uno de los lugares más plnto
resC'os do la América. 

DURANGO. 
l'or 111 extcusiún clC' su territorio, Durnngn o<;upa el quinto Imrnr PU· 

tre los El'!taclos dC' la 1"e>lle>rnclón. Tiene unn !\rea de 109,49:í kilómetro,¡ 
cunclrallOR y una pohla('i6n clC' <'!'rea de 400,000 hnbltilntes. Por lo gl•ne
ral. i,;u tl'rritorio es 11\' nnturnlezn montañosa, 111úR e~peclnhnente en In 
partl• ul'I O1:1te, que N•t:\ C'ruznda por In SiNra :\Indre d<' !'íoreste tl ~ml• 
estt•; pero (.>Sto no lmplilE' qu<' 11e Pncuentren <lisPmllrndos por todo el Es
tado 1111merosoll y rit'oR l'nll<'!l ele prohndn fertillllncl. 

BI estar situado vnrcinlmt>ntc cll'ntro <le loR tról)i<'Ofl r lns diferen• 
tefl nlturns de sus tlerrn~, hncen que se encuentren en el Estado gran 
nrlNllltl de <'limas y productos de todas las zonns. 

Y1s•r .1s m: Dt•11,1~c:o.-l. P on'l',11, 11E LMI r .11 c•,1.11<. 2. L.1 .\ 1 .1~1EnA. 



SI bien la agricultura es factor IDJPortnnte en el Estndo, su prln
-clpal riqueza bu sido y es la minería. En el distrito de lude y de Real 
del Oro, abundan lns mina!! de oro, plata y cobre; en el de Guanncevt, las 
de ¡,Jata¡ de estufio en los distritos de ~Ietutitos y San Francisco¡ en 
PI de Coneto Re en('UE'ntrau ric·os dep6sltos de platn, lo mismo que en los 
de Yerbabuena, Los Fresrws y l'iiuuc·o de Avino. este Oltlmo conside
rado como uno de los distritos mlls rkos del mundo en minerales de pin
ta; en Bacarin predominan las minas de estaño y en Gavilanes, Guarlsn
mey, Sun Dimas, Ln Parrilln, Tnmazula, Topla, Canelas. Mapimi, Real 
'tle las Xorins, Cuen('nmé r Pánuco, las ele plata 

Se c·ncuentrnn también importantes mlnas dc hierro, siendo con11l
derados los depósitos de Cerro del Mercado, como ele los mlls grandes del 
mundo. 

El Estado es muy rico en maderas de todas clase!!, tanto de cons
trucción como de ebanisterfa. Citaremos entre ellas el roble, cedro, plno. 
nogal, arnl y mezquite. Sus bosques también son rlcos en plantas tlntó
rens y medicinales. 

Producen sus tierras excelentes frutas, como manzanas, pera«, me
locotones, duraznos, naranjas, limones, aceitunas, chirimoyas, melone,i, 
membrillos, higos, zapotes, moras, fresas y ciruelas; cereales y legum
bres de todas clases, como trigo, mafz, centeno. cebada. chile, cebollas, 
.sandfas, nabos, zanahorias, c·oles diversas, remolachas, espilrragos, etc. 
También sus tierrns i;e adaptan al cultivo de la caña de azúc-ar y del 
algocl6n. 

La ciudad de Durango es In ('a¡lital del Estado. Tiene cerca de 
40,000 habitantes y es eentro comercial ele impcrtnndn. En sus alrecle
dores se encuentra la famoiin montaña de hierro, conocida bajo el nom
bre de Cerro do )lerendo, declarada por Humboldt como una de las mn
rarillas del mundo. 

Entre los edificios mí1s hermosos de la ciudad est:í la C'ateclral, no
tnlile no tanto por su valor arquitectónico, como por sus dimensiones. 
La iglesia de los Remedios estll. construida en un cerro muy pintoresco 
de los alrecledores; es muy visitada por peregrinos y tiene algunos cua
dros do Ya lor hlst<irico. 

Las igle~ins de San Frnnc·isco, San Juan de Dios, Santa .\na, la Pa
rroqult1, San :mguel y San Agusttn, siguen en Importancia. Son también 
dignos de mención el Pnlnrlo d!'I Gobierno, el Palacio Municipal, el Tns
tituo Julirez, el Instituto de Xlñns, el Hospital Clvll, el Hospicio de San 
Carlos, la Casa de Moneda, In Plaza de Toros y la Penitenciarfa. 

La ciudad cstf1 pro,·lsta de numerosos y bellos jardines pt1bllcos, co
mo los do las pinzas de In Constitución y de Analco, los do las Canoas, el 
Gobierno y la Clircel y la hermosa y amplia Alameda. 

Atención muy especial han dedicado los gobiernos del Estado ni Im
portante ramo de la Instrucción ptíblica, desde que los destinos dc la 
Hrplíbli<-n han sido rrgidos por la actual administración clel General don 
Porfirio Dfaz. Tanto en la copita! con•o cn las otras clmlndes y pueblos 
,ll•l E:itndo, abundan las escuclas prlmurin11. dirigidas por nwcstros com
Pl'tentes. La Instrucción seruncl11ril1 y superio1· son también debiclamentl' 
att>ndldns, contindose pura ello con planteles de enseñanza de primer 
orden. 

Los ferrocarriles que ndunlmente cruzan cl I~stndo y que comuni
can entre st y con el resto de la Rep(rbJlca 1í muchas de sus poblnt•iones, es
tán llamados 11. prorno,·er el cle~arrllllo <lE' las lnmensns riquezas que 
posee y que antes no hat,tan podido ser exvlotadas, ll causa de las dificul
tndes pnra el trnn!l11Jrtc>. 

Sólo In riqueza mlnPrnl del fan1oso Cerro de Mercado consutu:vo 
Pn st un venero lnagotahle. La cnntidnd de hi!'rro que en esta montnñrt 
~e encuentra, hn siclo rnlculacln pcr hombres ele grun expcrienclrt cn el 
ramo <·orno suflcientp para ¡iro,·eer las necesidades de la Industria mun
dial durante cien afio~. 

Las tierras de Durango 11011 muy fértlle~. y los numerosos ríos que 
<'ruzan su tPrrltorlo pueden prower irrigación pnrn millones de dcres; 
por cuya razón la ngric•ultura l'HIA l111m:1da A prosperar lnmensnmentP, 
tanto mlls cuanto que en los m<•rt•aclo!l norte-amerit•nnos, que le quedan 
tan próximos, cncontrnriln SUR productos fllcll salida. 

Con to<lns estas fuentcs de riqueza no es nventurndo predecir que 
el Estado ele Durango estA llamado !l. ser, en no IE'Jnno dta, uno de los 
fnetores de mayor importancia de la Federación Mexlr.ana. 
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GU.\.°SAJUATO, 

Guanajuato tiene una ex.tensión superficial de 20,458 kilOmetros cu:1-
1 .16 d 1100 000 hul>ltnutes. 

drndos y una pob ac n e · • ta -oso sin dejar por eso de tener 
Su territorio es eu extre.~1~ m;:do~1 de' altos cerros Y cruzados mu

magntticos Y fértiles valles, orcfan su riqueza como el r..ermn, el de la 
chos de ellos por dos que ~wn~n ' 
Laja, el de Irnpuato Y el 'Iurbt°' ano 'I" agradable, siendo frto solamente 

El clima es, por lo gdenerad' fa Sierra Gorda y la Sierra de Gunnu
en algunos lugares eleva os e 
junto. . t tradicional. Cinco son ims dis-

La riqueza mineral d~ GuanaJ~a o i{!uber: Guanajuato, Sierra Gor-
trltos mineros de mayor im~rtnn~f'rrimero tiene una extensión d~ 40 
da, Allende, Santa Cruz Y 0

• h sus minas principales las tien~ 
kilómetros de largo por 3G de anc ~•. YSa11ta A11a 1'ale11ti11a, Rayas, s,
dlstribuidas en la Yeta ?.~adre, Y so N. o a Meji~mora, Ovejera, Monte 
,·ena, San Bmno, ~cllad,to, LJ ~uN,R~s¼ ;. D11ra:110; todas las cuale_s. 
de San Nicolás, Vd/a/pando, /11 ~I mineral de Allende ocupa 2,~ k1• 
son ricas en pinta, hierro Y ~ te~on de oro, plata, estaño, cinabrio, ble
lómetros cuadrn?,OS Y sus ve i3-s El mineral de Sierrtt Gorda ocupa una 
rro, plomo, platmo Y mer;ur ?· undrados 
extensión algo menor-;1,112 tló~etr;: ~l;tn El ~1ineral de Santa Cruz 

Sus minas son, prmclpa meo e, r s 'cu-:idrados Y abunda en vetas 
cubre una superficial de 210 ~llóm_et o 1 d¡ León tiene minas de plata, 
aur1feras, argentiferas Y de hierro ' Y e 
oro, cobre, estallo Y bi~IU~to. tes del Estado, magnfficas canteras qu_e-

Ilay, ademll.s,. en 'adnas fª~ra calidad para la construcción de ed1-
proveen de IUateriales e pr m 
licios Y pnvimeutaci6n de calles.h roducido desde que comenzaron ú. 

Las minas de Guannjuato an1 l: de 1590 hasta nuestros dtns, no
ser explotadas por los espaiioles e ano 
vecientos millones de pesos. E t d abunda en maderas propias pa_rn 

En el r_nmo vegetal, el s: ~bus medicinales Y útiles para la m
Ja construcción Y en plantas Y le nr:.t el cultivo de los cereales, no fnl
dustrla Y posee tierras excelentes P • 1 cultivo de los productos ele 
tando distritos de clima favorable para e 
tierra caliente. G . ato otra Industria de gran im-

La agricultura es, pues, e~ u:n~uson' abundnnttsimas, excediendo 
portancia. Las cosec~ndsdde :ª 1! 1ocatTdnd. Se produce también una gran 
en mucho A. las neces1 n es e . ns guayabas, naranjas, ¡¡. 
variedad de frutas, como aguacates, chir1m:rzn¿s rauadns higos, man
mas limones, cidras, chavacanos, fret~j~•ci~s• zap~fes melo~es, sandfas, 
zan~s, membrillos, peras, perones, ' ' 
cncahuates, etc. t 1 las ocupaciones favoritas de los habitantes 

La gnnadeda es o ra e e 
de este rico J<jstnclo. l d por 13 fabricnri6n de nrlfcutos d ~ 

La iudustriit estl\. represen ª ª saru es sombreros de palmn, 
loza, sillas de montar, frc~o~, espuc~j:tas v furtlmlento de pieles. Hay 
vino de mezcal, exqulr;ltos_ e u ~s t~ol111os dedicados {í, la elaboración de 
en el Estado míts de clncuen ¡ de tejidos de lana Y algodón que 
excelente bari11n, Y numerosas f~~r c:: de J·llógramos de materia primn. 
emplean miles de operarios Y tm1 on . Y activo: exporta fuertes cantldn-

g¡ comercio de Gunnnjua O es mu 'afs 10 mlRmo que chile seco ~• 
des clo cereales r~ distintos puntos d~ P1nn'ar Y c~brio mantos Y otros 
frutas, manteca Y cerdosd'.'...lvo9r,;ri::1°i.:iropa Y Estados' Unidos exporta 
nrtfculos do lana Y algo un. 
grandes cantidades de mlnernlC:. junto ciudad de 45,000 bnbltnntes, 

La capital del Estado es 
1
unr l deÍ mar y l\. 40G kilómetros de 

situada {í. 2,0r.9 metros sobre e n ve numeroso~ Y IUUY buenos edificios: 
la metrópoli de la Federación. Poseo nos de mención entre los prime
tanto públicos co~o privados: sienti)i::clo del Gobierno, el Palacio del 
ros: el hermoso '!entro Ju(uez, f C I glo del Estado, el Mercado de In 
Congreso, la Cusa de Moneda, t rr~:s Y el fuerte de Snn Miguel. Entrl" 
Reforma, el Casino. la Casa de I o M trlz cuya construcción se comenz6 
sus templos citaremos la Igles a a. Com afifa, Snn Diego, el Rnn
el afio de 11\71 Y se termino en 1696: la Asun~lón. En la Iglesia Matri:r. 
tunrlo ele Guadalupe, Rnn ~ranclsc_o ~ !~da por Carlos V O. In cludn(l t 
C'Xlftr una Imagen de la '\: lrgen tega 
que dntn del siglo VII. 

Lns Inundaciones de que ha sido victima la ciudad desde los tiem
pos de su !undacl6n, han sido evitadas por las costosas obras de desn~ile 
del Yalle, que han sido llevadas ti. cabo durante la progresista atlminls
trnci6u del Lle. Obregón Gonzfilez. 

Fuertes sumas de dinero se dediC'!lll al fomento de la instrucción 
pública. Cuenta el Estado con cuatro colegios de instrucc!0n secundarla: 
uno en Guauajunto, el cunl tiene anexas las Escuelas Normales; otro 
en Celnyn, otro en León, y otro en San Miguel de Allende. La instruc
ción primaria es impartida eu 433 escuelas distribuidas equitativamen
te en todns las poblaciones. Dichas escuelas estlin servidas por 

GUERRERO . 

Guerrero es uno de los Estados llllis montaiiosos de la ll.ep(ibllca y 
por ello mucho ha resentido la falta de medios adecuados de transpor
te. En los dfas de revoluciones y caO'> polttlco que ntiigieron ni puts an
tes del p1·esente régimen, tenía la fnma de ser uno de los peores cen
tros de bandidaje é inquietud polftica de todo México. Por muchos nilo~ 
desputls de qno otras porciones del pafs se hubieron pacificado, Gue
rrero contlnu6 siendo el refugio de c·aracteres rebeldes lí la ley, lí tal 
grado, que fué prácticamente lmposib!t: promover el avance y desarrollo 
del Estado, y, por lo mlSIUo, sus intereses se vieron descuidados. Por 
Igual rnz6n, Guerrero se ha mostrado ml'ls tnrdo que otros muchos Es
tados de la RepúbUca en unirse r~ la marcha del moderno progreso. Es 
rico en recursos naturales, muchos de los cuales permanecen aún iuex
plotados, figurando entre ellos, principalmente, los vastos y casi inex
plorados distritos de riqueza minera, porque minernlmente, Guerrero e3-
sln duda, uno de los Estados de mlis promesa en la federnc!0n mexicana. 
Contiene grandes depósitos de mineral, que rinden ensayos que en dls
tritos que no tienen sino medianas facilidades de transporte, serían con
siderados como bonanza. Pero en el pasado, aquellas minas con produc
ción de cincuenta pesos 6 algo ru!\s por tonelada, quednhan sin ser ex
plotadas debido t\ que la conducción hasta el mercado míts cercano re
sultaba tan costosa, que no retribufa el trabajarlas. Por lo tanto, el por
venir de Guerrero es especialmente brlllnnte 

La leyenda dice que los vastos tesorns de los Emperadores aztecas. 
durante el período inmediato precedente A In conquista, provenfan de
los ríos del Estado de Guerrero, y desde aquellos dfns, los indios han 
proseguido trauajando eu los placeres en busca del prPcioso metal. Don
de se puede encontrar oro en los ríos, existen rocas mntrices de donde 
ese oro procede y esas capas aurfferas se bao encontrado hacia el naci
miento del Bnlsas, el rauclnl de m!\s renombre por su oro eu los clías. 
aztecas. Algunas do esas minas, con especialidad la de "Gardufio," 
han rendido grandes sumas ele oro, pinta y cobre; pero han ten lelo un 
0xlto comercial indiferente, debido al costo, casi prohibitivo del trans
porte. Por lo tanto, como la riqueza minera del Estado es indisputable. 
su futuro es notablemente brillante en cuanto concierne il la explotncióll: 
de su riqueza mineral. 

Guerrero es uno de los Estados más extensos de In Unión ~Iexirann, 
conteniendo 64,750 kll6metros cuadrados; pero con todo, su vasta ll.ren, 
su poblacl6n no excecle de medio mll!6n ele ltnbitantei;, 6 sea menos de 
ocho personas por kil6metro cunclraclo. Lo que el Estndo requiere, por 
lo tanto, es un gran aumento en su población y cnpital y empresa para 
desarrollar sus amplios recursos minerales. 

Pero la riqueza de Guerrero uo estriba sólo en su graudo y exten
sa zona minera, pues ll. través de sus fortalezns montaiiosa11, surgen ren
tenal'eS de ricos trechos de tierl'n vallPs fértiles y montañns boscor;us. qu~ 
clan Í\ su tel'l'itorio todas las várled:1des climatológicas, a(m cuando la 
mnyor parte del J<:tado estll. C'll In tierra caliente y templndtt. i:ius srlvas 
contienen grnn cnntldad de Ynliosas maderas, siendo lus míts lmport.fin
tes, pino, encino, nogal, cedl'o, cnoba y chico zapote. 

F.l I~staclo es capaz ele producir mucbns clases de frutar; troplrnlrs, 
lncluyenclo nnrnnjas, limas, zapotes, mameyes, np;unr:ites, mango,;, cere
zas, melones, tamarindos. ¡1npay11s y snndfa~: y f('rlllPs valles <'SJllll'C'l
clos ne!\. v all(L lí trnY~S de su <'XtC'nRo territorio. profü1ce11 m11f1,, frijoles, 
arroz, trigo, éebaclu, lentejar, y chlle C'n abunclnnC'la; y ton fnvor111Jl~ 
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