
ea el clima y tan rico el 1Uelo, que ae recoge11 ele dol & tres cmecbaa por 
do en las partea del Estado que cuentan con mejor caudal de agua. 

En laa faldas de las colinas y en los montes bo8cosos, la crta de ga
nado forma una de las ml\s Importantes Industrias del Estado, y sus re• 
ses figuran entre las mejores que se producen en ~léxico. 

llIDALGO. 

El Estado de Illtlalgo es, para su extensi6n, una de las miis Importan• 
tes diYh;ioues polmc:is de la República, en lo que retlrre A comercio. in• 
dustria y agricultura. También es de los más populosos; purs con um1 
extensión territorial de 22,:?15 kil6mt>tros cuadrados, tiene una pobl:t· 
cl6n de cerca de 71ri,OOO habituntes. l'or con>1iguiente, sol:unente el rn~
tr!to ~'edernl y los Estados de M~xico, Puebla y 'l'laxcala tienen un,l 
proporci6n mayor de población por kll6metl·o cuadrado; pero e11 otro,,; 
ret1pectos, ni aún éstos tienen mayor diversidtHl de Intereses que el fa• 
moso Estado minero de la parte central de Méxiro. 

El centro del Estado lo atraviesa una co1·dillern de montañas, In 
cual, en algunas partes, se eleva A considerable altura, siendo toda 
ella muy rica en minerales. Por lo general es de nnturnle:r.n montaiioSil, 
aunque In parte sur es menos :u;( que los distritos del centro y del norte. 
No obstante esto, se encuentran en r,;u territorio muchos valles hermo
sfsimos y buenas extensiones de tierras planas para la o:;ricultur.1, lo 
cual aumentn en mucho su importancia comerclnl. 

Como estn parte del pafs atrajo lu atención de los españoles inme
dlntamente despuC:s de la conquiatn, :i. cnusn de su riqueza mineral, des
de muy u! principio se establecieron nlU muchos mineros que, 6 se hl· 
cieron ricos en operacione~ de esa indoll', 6 gradu.1lmente se fueron de
dicando A otras o<:upnciones. Las minas han continuntlo, desde los tiem
pos de la conquista, constituyendo la prinripnl riqueza del Estado, y se 
puede decir que !l. su rededor, en cierto sentido, fe han ido estableciendo 
las demi\s industrias que hoy existen. 

En las pnrtes no muy altas, Hldnlgo es rico en rnliosas maderas para 
el comercio; entro las cuales se encuentra. el roble, el fresno, el cedro, el 
olmo, el oyamel y ,·arias clases de pino; sin embargo, en In vecindad de los 
famosos distritos mineros que llan sido explotados desde hace muchos 
años, la mndera, como es natural, es con frecuencia escasa. 

Adem!!.s, produce el Estado corno tres millones ele pesos valor de 
cereales anuo.lmente. Es acamado por In excelente calidad de su pulque, 
en cuya producci6n hace gran negocio, siendo las ventas anuales de un 
mill6n i\ rulll6n y medio de pesos. El cultivo de la caña de azúcar y la 
explotacl6n de los productos de aqu1 derivados, siguen en orden de lm• 
portancia. 

Pero, después de todo, Ilidnlgo siempre ha debido su importancia 
ít su industrin mlnern. Es rico en minas de pinta, oro, plomo y hierro: y 
posee casi todas !ns clases de metales que se explotan en )16:xico, aun• 
<1ue Pll ~rudo menor que los que hemo!' meuriona<lo especiahnnte. 

El distrito minero míis rico l'S el de Pnt'hucn, cuyo nombre es ,1i-
n6nimo de minas de plata en )léxico. 

Entre lo!'! otros famosos distritos y campos mineros, estin los si• 
~uientes: el de Zimapi\n, en In parte ~orte del Estado; el de Jalncn, que 
ful\ durante cierto tiempo uno de sus centros mineros de mayor actlvl
dntl. pero Pn In actualidad casi abandonado, íi causa de la falta de ca
pital y ele buenos medios ele transporte; PI de Caneando, rlco en mlne-
1'111 de hierro magnético, clasificado entre los mejores del mundo, y don• 
de 11e enruentrn la fnmosn mina de In "Encamnri6n," unn de las pro• 
pledndes de explotaC'ión mlls nC'tlva en la República; y numerosos otros, 
la ma;ror parte ele los cunles son bien conocidos, por lo menos de nom• 
bre. del p(1bllco lntcresndo en ruinas en Ml\xico. El decaimiento de la 
nctivldad minera el año pai;ado, fué debido 6, la bnjn en el precio de 
la pinta y 1i. la fnltn de dinero pnrn las explotaciones; pero llidalgo efl 
demasiado riro en valiosos minerales pnra quo una depresl6n en los 
negocios puNla ser de duración larga. Ln pn1ebn de la verdnd de este 
1111erto es, que est<' niío !ns explotndonrs hnn romenzado n. asumir RUS 
condiciones normales Pn vnrios clr los <llstritoR minrros, y se ha lnverti· 
do desde entonces mucho cnpitnl extranjero. habiendo Informes de que 
hay 11Qn ml\s capltale11 listos para ~rr Invertidos en PSta lndm,tria. 

Entre las minas ml\s famosas de Hlclnlgo, cuyos nombres han venido 
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A ser parte de la historia del Estado, se encuentran, ademAs de las que 
ya hemos mencionudo, los siguientes: 

El grupo de Bo11a11.:a en el distrito de Zim11¡,:1n, San Mar ttn, Sara 
Judas, los grupos de Real del llonte, Sa11 O/c111c11te, San Fra11cisoo, In
cluyendo l'rourcso, Sa11ta Gcrtrrtdis, La Blanca, Sa11 B11gc11io, San Ra
fael, Sa11 JI igucl 'l'ajo y 1Jarró11. 

Lo que le falta al Estado de Ilidalgo para convertirse en uno de los 
distritos mineros míts activos del Continente Americano, es la Inversión 
de capital suficiente puru explotar sus riqueza!l, y abrir vras de comuni
cación que conduzcan tl las minas en distritos donde el costo del trans
porte milita c:ontrn Ju explotaci6n ventajosa de minos que se sabe son 
ricas en mineral. 

El GolJemador del Estado, don Pedro L. Rodrtguez, funcionario que 
ha tenido mucha experiencia tanto t•n Ju vida p(IIJlic:i. como en nc¡::o
ciaciones de todas clu!leS, ha inaugurado muchos adelantos materiales 
en el manejo de los asuntos del Estaclo, desde que asumió el alto puesto 
de jefe del Ejecuti\'o el año de 1807. Las rentas públicas han aumentado 
constantemente, y se ha dado la maror ateuci(,n il todos los ramos del 
sen'icio público, con el grato resultado de que se han llevado tl cabo 
muchas mejoras locales, y el Estado tenla en su tesorerrn, al finalizar 
el afio pr6xlmo pasodo, $24,243.88. 

El valor de la propiedad ha ido subiendo constantemente, y el año 
actual mue~tra, relativamente, un aumento mayor que en años anterio
res, no solamente en los distritos mineros, sino en todas las otrns par
tes del Estado en que las actividades han torondo otras direcciones. 

JALISCO . 

El Estado de JnJlsco, que contiene 82,503 kilómetros cuadrados, es 
uno de los mils ricos de la T:ni6n mexicana, y tamlJifn uno de los mlís 
populosos, contando cerca de millón y medio de habitantes. 6 sea, nproxi , 
mudamente, un décimo de In población total de In Itepública. Como In. 
parte superior del l.'stado corresponde ú. in mesa central y el resto pasa 
1ior rnrius grndunciones de altitud, hasta llegar al Océano Pacfflco, po
see pr:tcticamente todas las temperaturas y climas que se pueden en
contrar eu )léxico. Esto le da unn gran variedad de tierras, climas y pro-
ductos. • 

I.n. superlkle del Estado est:1 atravesada por cuatro bien definidas 
cordilleras tle monfañns, muc·hns de las cunles estlí.n pobladas de árbo
les y son ricas en minerales. Por largos tramos l\. travé~ del Estado Si? 
extienden hermosos y f(!rtiles valles y extensas llnnurnR decllcnclas A cul
tivos. Probablemente ningún Estado de In F<'tleración mPxicana proclu
ce tan grande Ynricdnd de productos agrkolas como Jalisco. Entre ellos 
se encuentran: cnila de az(!car, caf(\. arroz, tal.Jaco, rnlnilla, algodó11. 
mnfa, trigo, frijoles, chrchnroR,, camoteR, cebada. piilones, chlle, patatns. 
productos del mngi.1ey, palo de tinte, :11111 y muchas eiaRes <le nueces. 

PoReyentlo tal divershlnd de climas, JnlisC'o unturalmente produce 
mucho!'! cl:rnes ele maclerns, In mayor parte de los curilrs son ele utlllclnd 
comercial. Entre ellas figuran: pino, encino, olmo. nogal, y muchos va
ridades ele madrrns nativas, poco conociclns en el comercio exterior 
ele :\ff•xiro; pero que son de utilidad cnsl todas y muchns rrrdnderamente 
vallos:111. , 

,Tallsco eR una de las reglones de l\Iéxlco m:\s propicins parn In pro
duC'cl6n ele frutas y donde se presta considernble nteucl6n al <"nitlvo de 
casi todns las eRpecles que crecen en In Repúhlica. Entre ellns <'ita remos: 
naran.Jns, por !ns que ciertas porcloni,~ del E!1tnclo son afamndas, díítl-
1!'!1, plii:is, elruelnR, cereznR, llmns, met.mes, plíttnnos, memhrillos, du
ra1.nos, hl¡:os, mnuznnos, peras, mnnrlnrlnn11 6 nnranjns clf' china y va
rias C'lnf'es de zapot<'S y cblrlmoyas. En suma. pocoR F.stn<los <lC' la Re
púhllca se aproximan lt Jalisco en la cnntldacl de fruta producida y por 
In ntl'ncl(m qi:e se dedica l\. su cultura. 

El J~stnclo poset" numerosos f'cliflclos púhllcos, muchos de los cu!tlf's 
se hallan en Gundaln.Jara, la capltnl, que es In ~cg1mrln Cill(la<l en ran
i:o y tnmaño, de In República. J~ntre <'SOR erliflrloR l'St(m f'I Pnlnclo rll' 
Gobierno. la Pl'nitenclarfn, la reRldencla clf' In Suprema corte de ,Tustl
cla <11'1 T•Mn<lo, ¡,J Pnlnclo J,'<'<lrrnl, r.l tl':ttro Dt•i:ollll!lo, (111<' <'R uno clt• 
los mejores <'<llflcioR de su clnse ¡,n In R¡,p(!bllcn. Tiene ocomo<lo p:1rn 
3,000 periionos y fuO construido con un costo de cerca de medio mlll(m 
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de pesOfl. El ex-Semlnnrlo, la Biblioteca Pt1bllca, la Catedral, el Palacio 
Eplsco1ml y el llob11lt11l, son también ed!ficlos de los que justamente se 
enorgullece el Estallo. 

l;uat.lalajara posee también excelentes escuelas, que en su mayor 
parte son sostenidas por el Estado; pero la ciudad cuentn. además, t-on 
muehGs colegios é instituciones destinadas fl, la educación, la mnyorla 
de lus euah,s se encuentran bajo jurisdicción de Ju iglesia católica. '!'o
das !ns poblaciones y pueblos del Estado prestan igualmente atención 
cont<illerable á la educación, dundo por resultado que durante los füti
ruos reinte mios, la Instrucción pública ha avanzado {l. grandes pasos 
en a4uellas partes del Estado donde la población estí~ suficientemente 
concentrada para hacer posible y práctico el establecimiento de escuelas 
del Gobierno. 

La capital del Estado, después de la ciudad principal de la Repú
blica, es la mús hermosa en México. Sus calles está.u bien pavimentadas, 
su servicio de tranvias urbanos es excelente y sus parques estAn bien 
cuidados. Igualmente, despuf's de la capital de la República, es la man
sión de las personas adineradas, que han levantado mugnHicas residen
cias priradas en las ml\s aristocrlíticas calles y costosas construcciones 
en el centro comercial dedicadas íí. negocios. Guadalnjara es, también, la 
capital mús rica de un Estado en México y en ella se encuentra una so
ciedad de alta cultura y refinadas maneras. 

Aunque Jalisco posee una población que execde 11. la de cualquiera 
otra eutidnu de lléxlco, debido fi. su extenso territorio, la proporción 
por kilómetro cuadrado es sólo de trece habitantes. Por lo tanto, el Es
tado es cnpaz de sustentar un ntímero mucho mayor de pobladores, es
J)('Cialmente aquellos que se dedican {l. la agricultura. Como contiene 
muy ricos terrenos, promete ser en el futuro la Meca de los inmigran
tes de In mejor clase, que posean medios suficientes para establecl!rse en 
modesta escala. 

'fodo lo que se necesita es la promoción de los intereses del l~stado 
extendiendo las vfns de comunicación pnra facilitar el mús ríipido trans
porte de productos bnstn los grandes mercados centrales, especialmente 
los de la capital de Jalisco. 

:\fuellas partes del Estado poseen muy buenos caminos carreteros, :'i. 
los que se debe atribuir, en cierto grado, el avance de la ruayorfa de 
sus Intereses, los que superan 11. los de un gran ní1mero de los E~tudos 
de lo. Unión mexicann. 

El actual Gobernador del Estado, señor Coronel ::'IIiguel Ahumado., 
que ha desem¡)eñado el cargo por ,•arios años. ha tomado Interés en 
hermol'.!ear el aspecto de las avenidas de Gundnlajara, y ha consngrado 
especial atención ÍI. los edificios públicos, excelentes jardines y parques 
de la capital. 

:MEXICO, 

El Estado de México goza de diversos climas que varfan basta lo 
infinito sus productos naturales. En su seno germinan los cafetos y 
la caña de azúcar de la tierra caliente, las ricas gramtneas de la tem
Jilada y los agaves de la fria. Tiene vetas de oro y yacimientos argen
tiferos de primera calidad y bosques que dan maderas para cualquiera 
construcción y ministran abundante combustible J>ara loda empresa. 

El Estado es montañoso en partes; pero tiene también extensos 
valles, amplias praderas, hermosas planicies y un suelo fecundo. 

Las principales alturas que se encuentran en ello son el Popocate
petl, el Ixlaccihuatl y el Nevado de Toluca. 

En todos los diez y seis distritos del Estado las cosechas producen 
rendimientos fáciles y seguros; la mlnerta y la Industria encuentran 
e.ampo propicio para las empresas y el comercio se desarroJJa rli.plda-
mente. 

En los distritos mineros existen compañlas de alta Importancia que 
emplean fuertes capitales y gran número de braceros, y en los valles 
feraces todos los años se recogen abundantes cosechas. En la parte me
ridional que abarca los distritos de Tenanclngo, Temascaltepec, Sulte-
1iec y Valle de Bravo se encuentran, no solamente minas de gran por
YPnil', !<lno taml>i(•ll (':lllÍl'l"ll!I de 11\Íll"lllOI, frntafl troplelllNI ele tmlll!! 
clases, maderas 1>reclosas, terrenos propios para el cultivo del algodón, 
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el café, la cafla de azllcar, una infinidad de plantas mt!dlclnales y un 
ampllslmo campo para las Industrias. 

Los ferrocarriles que atraviesan el Estado tleden sobre el territo
rio un 1·ed que acorta las distancias, disminuye los gastos de transpor
te y hace senclllfslma la comunlcaclOn entre todos los distritos y la de 
éstos con .\léxico . .Mas de esta facilidad indispensable para las empre
sas industriales, carece casi toda la regiOn meridional. Sin embargo, 
los caminos carreteros dejan poco qué desear aún en las épocas de 
lluvia, do manera que el trAnslto por ellos es cómodo. 

En los varios distritos del Estado se utilizan como fuerza motriz las 
aguas de los rios y arroyos que abundan en ello, en la fAbrica de hila
dos y tejidos de lana y de algodón, en molinos de harinas y para pro
ducir fuerza eléctrica. 

Entre las minas mAs famosas del Estado ocupan primer lugar las 
c¡uo se encuentran en el distrito de El Oro. El crecimiento de este cam-
1>amento ha sido verdaderamente asombroso. Es un distrito maravlilo
samente rico por sus minas y se estA convirtiendo en un distrito no
table por su m!neria. 

El éxito ha sido grande, también, en los distritos de ZacualtipAn, 
Tlalpujahua y Sultepec, donde existen muy buenas minas. 

Los principales productos del Estado son: Cebada, avena, arroz, 
centeno, trigo, marz, frijol, arvejón, haba, camote, garbanzo, chile, papa, 
caña de azúcar, maguey, linaza, café, tabaco, aguacate, anona, calabaza, 
capultn, chaYacano, chirimoya, ciruela, durazno, granada, guayaba, hi
go, lima, limón, mamey, mango, manzana, melón, membrillo, mora, na
ranja, papaya, nuez, plAtano, pera, sandia, tejocote, tuna, zapote r zarza. 

Las legumbres que abundan en el Estado son: acelga, ajo, alcacho
fa, betabel, caiabaclta, cebolla, chfcharo, chilacayote, col, coliflor, coli
nabo, ejote, espinaca, jitomate, haba, lechuga, nabo, salslff, rAbano, to
mate, verdolaga y zanahoria. 

Las maderas que se explotan en el Estado son: cedro, encino, ro
ble, nogal, tepebuate, alle, Alama, ceiba, copa!, granadillo, hulzache, 
madroño, ocote, oyamel, parata, perú, sabino y sauz. 

El Estado cuenta con un clima benigno que varfa según los distritos. 
Es frfo en algunos, como Toluca, Ixtlahuaca, El Oro, Lerma y Tenango; 
en otros, es templado, y aun en los de tierra cAlida es enteramente so
portable. 

MICHOAC.lN. 

Mlchonc:(m es uno do los Estados mlis montnfiosos de l\Iéxico y en 
t·onsccuentia, abw1da eu minerales¡ muchns de las ruinas de más not:t 
l.'xplotndns en el perto<lo transcurrido desde in conquista española ha,¡
la el pres1•11tc, se encuentran en ese Estado. Su exteusl()n es de 50,21i ! 
kiiOmetrol:! cuadrados y su poblncl()n asciende fL cerca 1.000,000, ó i:;en co
rno de 13 pcr~onas por kilómetro cundrndo. Por Jo tanto, como muchas tic 
las otrus tliYisiones poHtlcns do In llep(1blica, es capuz de sustentar mut 
mlis considerable poblnción. 

En los dfl\s anteriores n, In conquista, Mlcboacin, In pnh·ln tle Jo,¡ 
t'lrnscos, era 11110 do los ml'ls populosos distritos de todo )léxico y JM· 
~fa una c:lvliizaC'ión superior en muchos conceptos ll. 11\ ele los mexicn• 
noi:;. De lo que era cnpaz de hacer en el pa~11do, es capaz do realizar en 
el presente. Por lo tanto, es uno de los I~stndos de los c¡ue pucd<' es
perarse muestre en un futuro próximo un rí1pltlo nv11nce, tanto t'll ngrl
('Uiturn como en minería, pues posee oxt'olentcs tierras, que ynccn c11 
su mayor parto en los muchos valles que so extienden ni ple de !ns gran
des C'onllllerns. 

Michoucrm posee, ndomíl~, totlns !ns vnrleclndes (le C'limn y altitud, 
lll•sdo las pccuiiu rc11 <lo In cogtu hnstn !ns propias de !ns diferentt's al
turas <lr las nltlplnnlcies. Por lo t11nto como mud10s di' los I~stndo~ de 
la Hrpúhlíc:n, los productos que es cnp:Íz de renrllr son de vnricclncl- emd 
lnllnita. Al prc~onto cr<'cen en sus tC1rrenos el ni11:od()11, mnfz, nrroz, C'afé. 
<'nii:i dl' nz(1rnr, tnhnco, cebncfa, frl.1olcs, vainilin, chfchnros, tr!~o. pn
tntn~. c·hlio y una Inmensa vnrlctlnll ele frutos y legumhrcs srmi-tropl• 
cnks. i:;u producción wús Importante es el mafz, cuyo Ynlot· nknnza va
rios m iliones de pC'sos C'ncln niio. 

F,J J,:stmlo rstl\ bien irrlgn<lo y prrsentn extrnso!'I hosc¡nrs C'n lo!! 
que cxi~tcn grnndes c1111tidndcs de m:11leras de uso c:omcrC'ial, mtwhn'I 
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ci, el1u 1Desplota4JQ en la actualidad, debido & lol lDe8caces medloe d& 
comunlcacl6D. 

En las faldas de loe montee 1 collnaa del Estado ae crfan numerosos 
rebafloe de ganado, cuyas piezas en considerable porción se conswneu 
en el Interior mismo del Estado. Mlchoaciln ea también un Importante 
exportador de productos para• la capital de la Reptlblica, 'donde su rn
nado estA en constnnte demanda. 

Morella, la capital del Estado, es una de las m!\s antiguas y plnto
r<'Scas ciudades de México, y, en consecuencia, po!lee nlgunos e<litlclos 
dignos de nota, de los que el mlís Importante es la Catedral, cuya cons
trucción se prluclpió en 1640; pero que necesitó el transcurso de un 
siglo para su terminación. 

El Pnlacio gubernativo es también una bella e!.tructura antigua. 
Fué orlginnlmente el Colegio Seminario, que tan importante papel d~
empeiió en la educación do México por muchos años. La ciudad es rica 
en colegios y es considerada como uno de los más prominentes centros 
edurntlrns de la República. 

Mlchoac{m cuenta, ademlís, con uñ buen número ele Importantes in
dustrias que han logrado notable desarrollo durante la larga hi!.toria 
del Estado. Pero su principal actividad reside en emprel'las minern8 r 
ngrtcolas. 

:MORELOS. 
llorelos, uno de los mfts pequeños Estados de la Unión mexicana, 

tiene una Clrea de sólo 7,18-1 kilómetros cuadrados, con una poblacióo 
de cerca ele 200,000 habitnntes. Por su extensión resulta ml\s poblado 
que mt,cbos do los otros Estados ele México, contando como treinta per
sonas por kil6metro cuadrndo, que aún ast est{m muy esparcidos en 
todo el Estarlo., que no posee grandes ciudades, siendo la mayor Cuer
nayaca, con una población de cerca de 10.000 almas. 

Morelos está surcado granclemente en toda su extensión por mon
tañas, y por lo mismo, sus medios de comunicación no son tnn buenos 
como es de desearse, aunque son mejores que los que poseen otros E,-. 
tados mlis montañosos de la República. Sin embargo, no obstante lo 
abrupto de su territorio, Morelos mlis bien estri situado en territorio 
c:1lldo que en reglones templadas. Por esta ra1.0n muchas de sus indus
trias son las peculiares á la tierra caliente. Es rico en mnclerns valio
sas, cuya lista lncluirfa príí.ctlcnmente tocias !ns variedades conocidas 
en los trópicos de México. En (!! crecen algodón, mnfa, cnfin de nzúcnr, 
cebada, chile, frijoles, pllítanos, naranjas. limas, limone8, 1.npotes, mnn
gofl, diltlles, lentejas, chtcbaros, higos, melones, arroz, J)iñones. mngurr, 
cocos, melones y, en fin, casi toda clase de frutas semi-tropicales conorl
das en In parte central de ~ftlxico. 

Cuernavacn, In capital del Estado, es uno de los más fnYorito!I sl
tloR de recreo de la ciudad de :\f(ixlco, y se Yé muy visitada cnsi clnran
t<' toclol'l los mesPR del nño. Su clima es excelente y fn(i un Ju~nr prl'
ferhlo ele recreo de los emperadores aztrcas, nntes ele que los espn iiolrs 
\'lnlei:ien íi conqulstnr el pats. De entonces aclí, nunca ha perdido su po
puluriclncl. 

El mismo conqulRtador Cortés la hizo su residencia privlleglncla :, 
los Ylrrerrl'l y los gobernadores Imitaron su rjemplo por torlo rl tran8-
rurso clr Joi:: trescientos aiios ele dominio e~pnílol en ~neva Espnñn. 

La clurlncl i;e hnlla plntorescamente sltucht al pi<' de colinas su
cesivas, y posee numerosns nntlgUPclndes que son de lnt1>r(\!'I hlstóriro 
y arqueol()glco. F,ntre las que sub!ilsten en un estado clr exrelente pre
servriclón sr encurntra el Pnlaclo ele Cort(is y el Jarclfn de Borcln. 

m presente Gobernador del Estnclo, señor Teniente Coronrl P11hl•1 
E11rnnrlón, ha lnlC'indo unn cnmpnña pnrn lo. mrjorfn dr In cnpltnl y rl 
nvan<'<' clr los lntc>rPRNI del ERtnclo, qur prometr sN· f(•rtll rn re1111lt:1-
elos. nn trnznclo tnmhltln un pro~rama de lnRlruccll\n p(1hllra qm• ro
lO<'art\ 1\. Mor!'IO'I rn un lmmr prominrntr entre los Est11dos de l\l{lxko, 
con respecto 1\ 11u nclelnnto en eduraclón. 

NUEVO LEON, 
F.1 Estado de NuPvo Le6n, que tlrne una extC'nRl6n tPrrltorinl fle 

02,908 kilómetros cuadrnclos y unn población de cercn ele medio millón 
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de hallltantee, es, comercialmente, uua de las entidades polHicns de ma
yur iu1¡,ortuncln do In ltept\hlica mexlcuuu .. 1•.1rtl' de su territorio es 
urcldcntaclo, con woth·o de estar cruzado por catleuus de montuilas, mien
tras que otra parte estA formada por extensos vulles y llanuras. 'l'ieue 
algunos rfoi::, p~ru est!'L prácticamente desprovisto de lagos ó lagunas ; 
en cambio, posee toda clase de climas que se puedan 1:ncontrar en la 
H<'pública, desde el clima cálitlo de las costas del Golfo, basta el frio 
de lus regiones montañosas m:ts elevadas. 

Aunque no se clasiilca :\ ~uevo León como á uno de los Estúclos mi
neros mús lruportantcs de ltt República, sns intereses en esta indu-<tri:t 
no son de nlug(m modo secundarlos, y en varios lugares del Estado se 
encuentran e:,tablecltlas fundiciones para el tmtarulento de <livert:us ml
nerales. JJe estas tundiciones, las IDíts Importantes están en la capitll, 
la cual ha llega<lo {i ser del todo uu centro ln!lustrial y manufacturero. 
Fundlcioucs lle importancia bau existido taIDIJ!én desde hace muchos 
aüos en las poblaciones de Vallecillo, Cerrah·o y Villuldmna. 

En muchas partes del territorio del Estado se encuentran grandes 
extensiones de bo:::c¡ues que contienen mn<leras excelentes de ntrias cl:t• 
se.;, muchas de ella:; de gran valor en el comercio. 

Nuevo León es rico eu pro<luctos agrkolas, siendo este ramo de 
gran importancia por la variedad y escala de sus cultivos . .\Iencionare
mos, como los mt\s importante¡;, el aJgodón, ma(z, trigo, frijol, babas. 
caña de azúcar, cebada, papa, cebolla, garbanzo, cereza, chile, tabac~, 
ixtle, calabazas, aguacates, nlbarlcoques, duraznos, IDelocotones, higo,:, 
limones, naranjas, peras, plátanos, sandfas, IDeiones, nueces y gran rn
rietlncl de legumbres. 

'l'ambién se dedica gran atenci6n ll. la crfa de ganado, grandes re
baiíos del cual pastan en las laderas de los montes por todu la extensión 
!1<1 su territorio. . 

Monterrey, que es la capital del Estado, es una de las ciudades m:'.ís 
importantes de México; importancia que ba aumentntlo grandemente en 
los últimos diez ailos, durante cuyo tiempo se bnn establecido en In ciu
dad numerosas é importantes emp1·esas comerciales é lntlustriales que 
lum venido íL convertirla en uno de los centros manufactureros y co
merciales más arnuzados de la República. Grande~ cantidades de dine· 
ro, tanto clel pafs como extranjero, han sido ilwertldas en la ciudad y 
constantemente se agregan nue,·os capitules t'l. los ya empleados en sus 
numeros.ui iutlustrias. 

l'o~ce la ciudn!l de )fonterrey buen número de elegantes edificios 
p(lblicos de lo mús moderno, mereciendo entre ellos especial mencl6n In 
l'enitenelarín, y los Palacios del Poder Legislativo y del Ejecutivo. El 
teatro Juí1rez, que es de propiedad particular, es tumbléu llllO de los 
edificios de míts hermoso n~pecto de la capital. 

Pocas ciudades de :\léxico, del mismo tamaiío, tienen tantos y tan 
hermoRos parques como Monterrey. Entre los m(ts conocidos de dichos 
parques cilar<'mos los de Zaragoza, liidalgo, Boltvnr, General Zunzun, 
Cunulltemo1\ General Garza .Ayala, Independencia, Colón, Colegio Civil, 
Cinco tlo :\!ayo y La Llave. 

Dei:clt> h:t(•e más de doce aílos se dedica gran atención al ramo ele 
imitruccilín pí1bilca, siendo el efecto natural de estos loables esfuerzos 
que pocos de los I•Mudos de :\léxico, si alguno, pueden mostrar mejores 
resulta,los dr~de el punto de vista de In educación de las masas popu
lnrcs. Xnturalmente, es en la capital donde se encuentran los mejorP➔ 
c•stabictimientos de instrucción; lo cunl no quiere decir que no se en
cuentren muy iJu¡,noi; en IM demi'1s ciudades y pueblos del Estado. 

m Gobil'mo loen! tambi(•n bu nlcnt:ulo mucho la inversi6n ele capl
tn l extranjero, por ('Uya rnzúu el Estado de .Nuexo León lln atrnf<lo mlls 
lm·crsionl'i-1 el!' capitnks extranjeros que In nrn~·or p:ute de los otros 
l~Rt:ttlos ele In Rrpúblicn. El impulso que de C'ste modo se lln da<lo íL !ns 
industriuf-l, In siclo el factor principal que ha contribuido al nclmirnhle 
rrccimiento de :\Iontem'y durante los (lltlmos doce niios, crccimil'nlo 
r¡u<', i:egOn muestran to1l11s las apariencia~, cstr~ clestlnndo íL rontlnuar 
con toda firnwzn por 111uchm1 nños; pues esta eiudncl C's lit 1lohl1ll'hín nw
xicann el<' mayor lmportnnrin en los regionC's que RP <'Xticmlm í~ lo lar
go c!E' In Jr1w:t frontrriza <'On los J•1stndoH Uniclo~ 1IPI ~ort<'. 

Ilny J)Ol' lodo NUC'VO L<'úll graneles C'XtPni;onrs ¡Jp tPl'r!'llO~ lllllY npro
plnclos para PI cstahll'cimlrnto dt> inmi~rnntc'H, tunlo de los Estnrlo.~ 
UnlcloH, Pomo ele lo!! tllverl'(OS pnísN1 de 11uropn. Hon tlprras 111·011\wtins, 
y se encuentran (L una clemci6n sobre el nlYei rll'I mnr que las h:u•c de 
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clima sano y del todo adaptado para los colonos de raza blanca. Gran 
atención ha comenzado ya ii. despertarse de parte de los capitalistas 
extranjeros por la inversión de capitales en Xuevo León, y todns las 
probabilidades esti1n en favor lle que en un futuro próximo, llegará á 
ser el Estado un lugar escogido para el desarrollo lle las energías de la 
mejor clase de inmigrantes. 

OAXA.C.A.. 

r.a labor progresista de los últimos treinta. afios ha dado como natural 
consecuencia gran impulso il. todos los ramos de la industria y agricul
tura que han constituido la riqueza latente de esta privilegiada sección 
de la República. Durante ese lapso de tiempo, se han visto convertir las 
explotaciones mineras, de una industria insignificante y poco producti
va que antes era, {l. una de las industrias mi1s florecientes y que mfi;i 
pingües beneficios reportan al Estado. La agricultura ha prosperado 
notablemente, gracias [~ la fundación de estaciones agr[colns exprrimen
tales que no tienen igual en toda la República. Se dedica el mayor em
peño en poner fuerza ell,ctrlca ni alcance de los ranchos y hacienllns 
donde hay agua que elevar para utilizarla en la irrigac!Cín de las tierras 
Jnbrantlas, y se procura por todos los medios posibles estimular la 
construcción de vfas férreas que faciliten la exportación de los produc
tos agdcolns y de la lndustrin minera. 

La ciudad de Onxaco. es la capital del Estado y queda 11 una dis
tancia de 350 millas de la capital de la República. 

Esta entidad federa.th·n es de las más conocidas del pafs, tanto por 
su gloriosa historia. polttica, como por su admirable clima. Su extensión 
territorial es unns pocas millas cuadrndns menos que la del Estado de 
Knnsns, en los l<Jstndos Unidos; tiene 300 mlllas de costn en el Océano 
PacUico y dos puertos magn1ficos, siendo el mlís importante de ellos 
Salina Cruz una de las dos estaciones terminales del famoso ferrocarril 
lnteroceAnlco de 'fehuantepec. 

La población del Estado es numerosa y densa, lo que constituye 
una inmensa ventaja por la abundancia. de brazos con que se cuenta 
para toda clase de empresas que se desee llevar lí cabo. 

Los recursos naturales de Onxaca son tan grandes y hasta hoy tan 
poco explotados, que hay oportunidad para la. inversión de muchos mi
llones de pesos en negocios de indiscutihle éxito. 

De acuerdo con las diferentes altitudes de sus tierras, el Estado 
se divido en tres grandes zonas agr[colas: fria, templada y ci11ida. 

Los productos principales de la zona fr[a son ma.1z y trigo, y Oltima
mente se ba ensayado el cultivo de plantas textiles, con resultados bas
tante satisfactorios. 

Lns zonas templada y cálida son mfi.s ricas en diversidad de pro
-duetos, y los m{ltodos agrtcolas implantados son muy superiores tí. los 
que se usan en las tierras de la zona fria; pero adolece de la falta de 
suficientes medios de comunicación rlípida, lo que hace que los Intereses 
agrfcolas no sean de la importancia que la extensión y calidad de las 
tierras reclaman. Sin embargo, mucho se es~ haciendo actualmente por 
llenar las deficiencias de transporte y métodos ngr1colas, por lo que po
demos predecir, con entera confianza, que no pasarlín muchos afios sin 
que se recojan ópimos frutos de los esfuerzos que en pr6 del adelanto 
de la agricultura hace In presente admlnistrnclón. 

El valle de Oaxaca, donde esta. situada. la capital del Estado, es digno 
•de mención especinl por ser doncle ha alcanzado mayor adelanto la ngrl
•cultura del pafs. Este gran valle se extiende desde la base de la cor
·dlllera ondina basta un poco mfí.s abajo del distrito de Miahuatlán, y 
est:Jt fertilizado por el rfo Atoyac y sus numerosas corrientes. Se culti
va el mafz en gron t>srnla y In caf!n de az(lcar en segundo término. 

Otra de las inclustrins ngrfcolns de algtmn importancia es el aceite 
de ricino, ramo que, por lo general, es explotado por los pequeiíos pro
pietarios. 

La beblcla nlcobóli<'a conocida con el nombre de mezcal se fahrica 
con In planta d!'I mairney. sln que se baga l'síuerzo alguno por utlllzar 
In flbrn. La importación de maquinaria apropiada y In lmplantaclón de 
método11 míts cimtffkos <'11 l'l bPneflcio do clirha planta, hartan posible 
el nprovl'chamiento de lit fibr1t y duplicarfnn las ganancias del Indus
tria l. 
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Actualmente se estí~ construyendo un ferrocarril que ponurií. en co
municac:i6n ht parte ~orto del Estudo con la costa. Ln via au·avlesn bos• 
ques rlqufsimos cu maderas y distritos imnejorauil-s p:u·a el cultivo 
del café, algodón y otros productos, que ahora so explotan en pequeña 
escala relatirnmente. Sin embargo, el cultivo del algodón ha comenzado 
l'l asumir alguua importancia en los últiwos aüos, á pesar de que tiene 
que ser transportado ¡¡, lomo de mula desde los distritos lle la. costa íi la 
ciudad do Oaxaca. 

Cerca de In costa hay inmensos bosques do maderas de ebanistería 
que jnmils han sido explotados, y extensas praderas con muy buenos 
pastos para la ganaderfa ; de suerte que cuando el ferrocarril cruce 
estns ricas comarcas, el desarrollo que se segulrli. hari\ época. en la histo
ria agrfcola ó industrial del Estado. 

Oaxaco. tiene la distinción especial de haber sido la localidad ele~i
da por el conquistador Ilernán Cortés, cuando el rey de España. le dió 
el derecho de escoger tierras en la parte de In Nueva España que mfi.s le 
agradara. 

l\fil.s tarde, el Barón de Ilumboldt manifestó que consideraba este 
Estado como la parte ruils rica. del virreinato; opinión que ha sido con
firmada por todos los viajeros ilustres que han visitado esta. parte del 
pais. 

La Industria manufacturera no esti'\ muy adelantada; sin embargo, 
hay ya estableeidas tres flíbricas de tejidos de algodón y son mm1ero
sos los telares á mano, siendo muy conocidos en toda la República los 
sarapes que éstos trabajan. Hay, ademfí.s, dos fábricas de calzado y dos 
de sombreros, varios molinos de harina y algunas fábricas de cigarros 
:y cigarrillos. Uay, Igualmente, dos fábricas de cerveza, que hacen muy 
buen negocio, fábricas de cerillos, etc. Mica, ónyx y m(lrmol se encuen
tran en varias comarcas, pero basta hoy poco caso se ha hecho de estas 
riquezas. 

Existen depósitos va.liosos de metales finos, y bien sabido es que 
Ouaca era una. do las secciones que mús oro y plata producfan en los 
tiempos coloniales. 1\Iucho ha proi-perado In Industria minera en los úl
timos siete ú ocho años, pero se puede asegurar que aún permanece vir
gen la. mayor plll·te de la. riqueza mineral de este privilegiado suelo. 

Los ferrocarriles que actualmente se construyen en el Estado serl.\n 
fuente do gran adelanto en la industria y el comercio, y convrtirlín 
.inmensas extensiones de tierras. hoy abandonadas, en emporios de gran 
riqueza, que harán de Oaxaca uno de los Estados más productores de la 
Uni6n. 

PUEBLA. 

El Estado de Puebla ha siclo uno de los factores de mayor importnn
-~ln en los destinos del pafs, tanto en los tiempos de la Colonia como 
en los del )Ifxlco moderno. La circunstancia de estar situado cerca de 
la C'a.pltnl de In República, ha hecho que sus habitantes se mantengan 
en relación intima. con los asuntos mfí.s trascendentales que h1111 con
tribuido {l. la formación de la nncionalldnd mexicana, y no ha. sido poc1t 
la Influencia que ho. ejercido en el desarrollo de la vida polrticn, co
mercial é industrial de In Repúbllcn. 

El vnlle de l'uebla está. situado, como el valle de México, (i lllla 
altura de 7,000 á 8,000 pies i-obre el nivel elel mar, y de conslguie1lte, sus 
productos son similares !\ los que se encuentran en la vecindad de In 
capital, siendo In ciudad <le Puehln centro ele un distrito rico P.n agri
cultura y una de las ciullndes m[ts importantes del 11111s, desde antes 
do los tiempos de la dominacJOn e~paf!ola. 

El Estado de Puchla est<i limitaclo ni Norte y al Este por el de Ve
racruz; ni Sur, por los do Oaxaca y Guerrero, y al Oeste por los de 
l\forelos, México, 'l'laxcnln O Ilidalgo. 

Como In mnyor parto clo los Estados centrales de la Federación, 
Puebla. disfruta do climns diversos según In altura de sus comarcas so
bre el nivel del mar. Ln parte mfts Importante de su territorio está. 
en In zona alta y frfn, que tiene la ventaja. do poseer numero!las corrien
tes ele agua, ntil!znbles para el clesarrollo de fuerza motriz Ci Irrigación 
do sus tierras. Estn ch-cunstancin, unidn !\ la proximidad !\ centros 
productores dl' m:iterln prima apropiada para ln mnnufnch1rn lle diver
sos artfculos, ha f1woreclclo el dosnrrollo de su lnclustrln fabril. 
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En algunos distritos i::e encuentran tamhi~11 ~ep<;~i~os m~ne;:!l,es l~e 
gran hnportaucin, especlalmcnto en los de Te:m1tlan, l cmcx~l.1 ) Ietela. 
En el primero se explotan minas de cobre, siendo l:l Compnufa de cobre 
de Teziutlán la empresa míis rica del lugar. Las minas lle Temextln son 
de plata y oro Jo mismo que las de Tetela. Ultlmauwutc se han ionugu
rado trabajos,' de los cuales 1_,e c!'\peru mucho, en algunas propiedades 
mineras, de la vecindad de Tebuacím. _ 

La parte septentrional del Estado es muy montnuosa, lo cual no 
impide que existan hermosos valles provistos de abundtmte agua. Des
de tiempo inmemorial, han sido estas comarcas grandes productora!:! 
agrícolas, y en la nctuallclad no desdicen en lo míis m~nlmo de su r!
queza do antaño en este importante ramo. La abundancia de fuerza. b1-
dríí.ulica y la. baratura de los arUculos de primera necesidad que rin
den sus cultivos, Pstán convirtiendo ú. esta zona en centro manufacture
ro muy floreciente. Sus principales productos son: telas de algodón, 
trajes º¡ndfgenas. azúcar y alcohol. La mnyor parte de las,, sesenta Y tres 
fllbricas do tejidos do algodón que hay en el EstadQ estan situadas en 

esta zona. ''1 010 klló La extensión territorial del Estado de Puebla es de ,, , · me-
tros cuadrados y su población llega cnsl .1. 2.000,000 de habitantes. Est!l 
dividido en veintitrés distritos, cada uno de los cuales está bajo la ad
ministración directa do un jefe polftico. 

El General Don ~lucio P. Martlnez, Gobernador del Estado, ha de
dicado v dedica especial atención al ramo de instrucción p(1bllc.'l, Y es, 
gracias· {t sus esfuertos, que Puebla tiene mí1s escuelas, relativamente 
{t su poblaci6u, que cualquier otro Estado do In República. 

El distrito en el cual estíí. situada la capital lleva también el nom
bre de Puebla, y como era de esperarse es el mlls Importante del Esta
do si bien el más pequeño en extensión, (1G2 kilómetros cuadrados.) Sus 
tl~rr:is son muy feraces y utilizables durante todo el :iño, debido !l. la 
buena irrlg.ición que proporcionan las aguas del río A.toync, que las 
atraviesa. 

Son famosns !ns cnnterns de onyx de este distrito, por los hermosos 
colores y la finura de sus productos. Multitud de objetos útiles Y de fan
tasf:i se fabrican de esto precioso materinl; objetos que encuentran f!í
cil mercado tanto en las cludnd<'S do la República, como en el exterior, 
espe<•lalmente en los l~stados Unidos. 

El distrito en referencia estf~ atravesado por los numerosos fe-
rrocarrlles que convergen í"i la ciudad de Puebla, proporcionando fi\cil 
mecllo de transporte í"t las nbundant<'s cosechas de sus haciendas. Las 
vias férreas 11. que almlimos, son: el Ferrocarrll Interocefmico, el Me
xicano clel Sur, el Mexicano, y varias !tucas de tranv!as que unen las 
principales ciudades. 

El Jefe l'oHtlco de esto distrito es el seilor Don Joaqufn Pita, 
v es, gracias {t sus esfuerzos, que es debldn gran parte de la prosperi
dad de que dlsfmtn y el adelanto ele que justnruente se enorgullece esta 
parte del J•j~tado. Durante su administración, se han abierto carreteras, 
construido puentes, realizado proyectos de lrrl¡:aclón, establecido nu
merosas flíbricns y aumentado el rendimiento agr1cola de esta lmpor
tant11 comarca. 

Cooperando con el progre!lista Gobernador del Estado, el seiíor Pita 
ha hecho l'Onstrulr numerosos edificios para escuelas públicas, muchos 
de ellos con todo!! lai:i comouidatles y adelantos que aconsejan 1ns prllc
tlc:rn modcrntts. 

Las Unens telef6nlcas cruzan el distrito cu todas direcciones, no 
habiendo nc:tualmente luga 1· ele lmportaucln en toda In Jefatura que 
no esté comunicado por t<'INonos ron In capital. 

m distrito ele Jlunchlnango es (llgno de espocinl mención, por ser 
uno d<' los mfís rlC'os del Bstn<lo, si bien puede considerarse como casi 
vir/~t'll en lo qul' reflcr<' al desan ollo el<' sus ¡:randcs recursos natura
les. I•]s ac<:ltlcntado y montaiioso y posee gran riquezu en sus catdas 
dl' agun y precipitadas rorrientcR. I~n el lugnr denominado Nernxa cs
t[L el asiento lle una de lns plantas ele fnerzn 111otri1. y luz oléctril'a m!1s 
grandes dl'I Continente. J~sta notabll' lnstnlnt'lón proYee <ll' luz Y fuerza 
íL In cln<ln<l dl' )léxico O. "El Oro," Pochuca y otros lugarN1. 

Una dc !ns graml<'!l fu(•utt•s de rlquein de c.<1l<' clll:.trlto ronsiste <'11 
sus mngnffk-os hos11ue~. do111ll1 sC' encuentrnn 1•11 nhmulnurln nrnder:1s 111• 
com,truc•clón y de eb:inlstrrfa, y plnntll!:1 medidual1•s C'omo z11rzap111Tlll:1, 

2H-! 

que sólo en st constituyen una importante iodm1trln para la exporta
ción. 

Abundan las canteras, de donde se sncnn mngnfficos materiales de 
construcción. Produce fruta en nbundanC'ia, la mayor parte de la cual 
es realizada en el mercado de In ciudad de Puebla. 

En algunas partes bajas del distrito se cultivan con buen éxito, 
café y azúcar. 

Dos ferrocarriles cruzan esta sección del Estado: el Ferrocarril de 
Ilidnlgo y la 11nea de In Compni1fa Mexicana de Luz y Fuerzn. 

Su extensión territorial t'S de 1,774 kilómetros cuadrados y su po
blación, do 70,312 habitantes. • 

m distrito de 'l'cpencn es esencialmente ganadero, poseyendo pas
turas de primera calidn<l. Los grandes depósitos de cal que nqut se 
encuentran y que hoy apenas son explotados en muy pequeña escala, 
constituyen uno riqueza Intente que no tardará en ser debidamente ex
plotada. 

Después del distrito di! Puebla, sigue en importancia el de Tebun
cl1n, cuya capital es la ciudad del mismo nombre, y que es en población 
la segunda del Estado. 

m cultiro de la cniia de azúcar y la refinerfa de este articulo, cons
tituyen su prlncipol riqueza. Se cultivan, ndemAs, cereales de todas 
clases. 

Este distrito es famoso en toda In República por sus fuentes de 
ngaas minerales, que gozan de propiedades medicinales bien reconocidas. 

Una industria de importancia se ha formado con la exportación de 
estas aguas erubotellndas á todas partes de la República, habiendo casi 
eliminado la importación del exterior de aguas de mesa y minerales. 

En Tehuacfm se bulla establecida, desde hace muchos aiios, una es
taci6n balnenria, visitada por gente de todo el pafs y mucbtsimos P.xtran
jeros. 

El distrito de Teteln es esencialmente minero; el de AlatrMe es 
notado por su agricultura, y el de Atllxco, por sus industrias. 

La capital del Estado es Puebla, que fué In primer ciudad fundadn 
por europeos en Am!lrlcn ( Septiembre 28 de 1531). Es considemda co
mo la segunda en importancia de In República, tnnto por sus hermosos 
edificios, monumentos de a1te, Interés histórico y magnffico clima, come> 
por ser la cuna de In industria manufacturera en 1\I~xico. :;;u situación 
topogrl\fica es muy atractirn: se extiende entre un hermoso valle limi
tado por los volcanes do C'ltlaltepec, Popocn'tepetl, Ixtacclhuatl y l\Ia
lintzln, cuyas cimas son de las ml\s elevadas de In Amrrica Septen
trional. 

No sólo ruebla íué la primer ciudad mexicana que estableció la 
Industria manufacturera en el pats, sino que tambl(•n mantiene su su
perioridad por el número ó importancia de sus fílhricas de hilados y 
tejidos, habiendo dentro de la ciudad y sus alrededores veinticinco fá
bricas que emplean 10,000 caballos de fucrzn. 

La población de Puebla con sus suburbios, llega íí. 110,000 habi
tante¡:. 

Ademils do ser un centro industrial, ln hermosa (! bistórlcn ciudacl 
es un centro ferrocarrilero ele lmportanclo. Es el ponto terminnl del 
l<'errocnrrll del !sur que va á Oaxaca; el Ferrocarril Interoce(miro la 
conecta con In c11pit11l de In Repúhllca; el :\Iexicauo. con la mismo ca
pitol y el puerto <le Yerncruz, y muy pronto tcnclr(t otra yf11 férrea que 
la uniríi con el Pncfllco, lfneu que ho sido prorectaclo para la explota
ción de riert:1s rlC'as regiours carhonfferas por las cuoles drhcrli pnsar. 
'l'lcnc, adrmns, Purbln, ferrocarril<1s locales 11uo la ponl'n cu comunica
ción con !ns numerosas nldens y fílbrlcns de sus alredl'tlores. 

L11 C'iuclad ha sido provista en los fütlmos años ele abundante ai;un 
potable y do 1111 sifltemn completo ele clrennjr. trabnjos ambos en que In 
1>rogrt•!llstn odministrarión aC'tual lnvlrtl6 mnC'hos mllone!l ele peso~. 

m Gen<1ral Muco P. Marttncz ha sido Gobernador clcl Estado des
de el ailo ele 18.'lO, y es debido ri su lnfntl~nble nctlvlcln<I y (i suH gran
des dotes admlnlRtratlva::1, 11uo l'urbla hn ilC'l?nclo /"t nlrnnznr el rnvi<lln
ble grn<lo do ntlelnnto en que hoy se encuentra. Fll Gcnl'rnl Mnrtfnez 
no IJn dcsnt<1ndiclo ni uno Rolo <le los ramos de utllid:ul pflbllco, que 
con!ltituyen el pro¡:rC'so y cultura ele un pul'blo, y íi In p:1r ,¡ue hn 
protegido las lnclustrlns, la agricultura y el comercio del E!ita<lo, ha 
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