
prestado su valioso apoyo al fomento de la lnstrucc16n primaria y su
perior, que, gracias A sus esfuerzos, se encuentran t\ un nivel que honra 
al Estado y A su progresista gobernante. 

QUERETARO, 

El 1<;stndo <le Querétnro, nunque uno de los mús pequefios de la Re
públi('a en extensión territorial, es rico en varios recursos naturales y 
en lu fertlli<lad de su suelo. Produce cereales, frutas y legumbres en 
nbunclancia, y <lcdicn gran ¡¡arte de sus energtns 11 In crta de ganado. En 
lo que t\ ngrlcultura refiere, sin embargo, el gstado se ocupa más en el 
cultivo de cereales, especialmente trigo y maiz, que en cualquier otro. 
'l'amblén produce cuiia de azúc-ar, henequén, maguey y tabaco. 

Es rico en mlneralel;, siendo los rotls importantes, oro, plata, cobre, 
plomo, mercurlo, antimonio y otros metales raros y valiosos. Posee mag
nfficus canteras de mánuol y de otros materiales para construcci6n; 
piedras preciosas como jaspe, 6nlx: y los famosos 6pnlos de Querétaro, 
qU(• se encuentran cu los lechos de esta última, y que son vendldos por 
toda la República y exportados en grandes cantidades li los mercados 
extranjeros. 

Los múrmoles y piedras de construcci6n de Querétaro son de her-
mosa apariencia y excelente calidad: las canteras han sido explotadas 
desde hace muchos años, aunque c1e modo muy imperfecto y en una es
cala relativamente pequeña, dadn su extensl6n é importancia. Pero aho
ra que ha entrado la República de lleno en el camino de la clvllizaci6n 
moderna, no cabe duda alguna que pronto descubrlrli. el capitalista estn 
gran fuente natural de riqueza, y comenznrA A ex:plotnrla en grande es
cala, de acuerdo con su Importancia. Las pobluclones principales de In 
Repúbllcn han comenzado ya {i aU1Dentnr su tamaño y poblncl6n y lí 
necesitar de construcciones hermosas y modernas; y la fnbrlcaci6n de 
edificios con nrmadurn de acero, que se acostumbra ya tanto en :llé .. "Cico, 
y que es tan adecuada para distritos sujetos f1 temblores de tierra, pron
to exigirá unn provisión abunclante de materiales finos. Y entonces se 
fljarií. In nteuci6n en Querétaro y en sus inmensas canteras de onyx: y 
excelentes mítrmoles. 

A pesar de 11er pequeño el Estado, se calcula su comercio cu cllez 
m!lion<'S de pesos anuales, In mayor parte del cual se lleva :i cabo rlen• 
tro do sus mismas fronteras y con los Estados llmHrofes, :\ los cuales 
Querétaro mnuda mntz, tri,;o, m(trmol, minerales, frutas y 6pnlos. Gran
des cnntidades de ple<lrtt son también transportadas del Estndo !'L la 
capital de la República. 

Como e~ untura!. i-iendo Querétnro gran productor rle granos, apar-
te de su industria minera, se eneuentran diseminados ¡lor todns par
tes de su territorio, molinos de trigo y mnfz, y se pror1uce muclrn bnrl
nn, la cunl, en ~nn purte, es cn,ifüla ít los otros Estados. Tnmbl(ln hn)' 
fftbricas de pnpel, cervecerías, r1ei:;tilertns r fítbricns de tejidos de al
godón que ocupan un número considerable de olJrerofl. 

La ciudntl de Querétaro, que es centro Importante ele comercio lo
cul, ticnl' entre cuarenta y cincuenta mil hnbitnntes, y su poblnc:16n es 
clnsiflracla entre !ns m:1s industriosas c1e 1!1 Repúblic-n. No lejos de In 
C'iu<lad se encuentran las f(tbrlcas de tejidos de al!mc16n "Illlrcules," ln1:1 
cuales ocupan grnn número c1e brazos, y son consideradas como las 
mlís grandes de su género en todn In República. 

J\Iucho se ha atendido últimamente en In capital ele! Estado f1 In 
provisión de buena n¡:un potable, íi In pavlmentncl6n y repnrncl6n de las 
cnllcR, ni n!«'o y dl'sinfeccl6n c1C' lns prisiones y edificios p(1bllcos y Íl. la 
propngacl6n c1el siRtemn clo nlnmhrnr1o el<•rtriro. 

Lns rsruelns de In rludncl de Qnerútnro Ron jnRtnn¡c>nte conocidas 
))Or fin espfrltu pro~rel'lstn, y los maestros cc1neados nllt i,on tc>nldos en
tre lo~ ml'jores de In fü>ptíhllc-n. Ln 1•1scnela Normal C'S nnn ele !ns lns• 
t1tuc-lonr11 m<'.ior equlpnr1ns y mlls modcrnns de su tnclole en el pn1s, y 
l\ clln C'f1 clehi!lo mucho rlel progre11O que el 1'1staclo ha hecho en el ramo 
tle lnsh·url"iím elurnnt<' IN1 últimos nñoR, pues ele nqu1 lrnn aallllo 1oir 
mnestros que d<•s1m<-s se llnn h<'rho cargo c1e las asignaturas de lmpor
tnnc-l11 l'n !ns mrjorrs e~euelns ele Querétaro. 

Ln lmporta111'ia ele In cluclnc1 de Qucrt\tnro como C'C'ntro de trdfie<> 
y eomrrC'lo, lo mncst ra el heC'hO ele que posee trcR merrncloR modernos, 
que se mnntlenC'n ~onstnntNncnt<' llenos de gente durante las horas 
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de negocio. Entre ellos, solamente el mercado de Pedro Escobedo tiene 
una Area de cuutro mil metros. Es de construcción de acero y el plllO 
es todo de cemento. Sus depemlencins estl1n pro,·ii1tns lle estantes y ruoii
tradores modernos, y ofrecen tolla rlnse de fncilidndcs al comercio, es• 
tando provisto, nllemll~. do los medios ruás modernos para efectuar su 
limplezn. La pl:mtn de luz eléctrica que opera en In ciudad de QucrHnro y al-
gunas de las poblaciones vec:ina~, tanto para el alumbrado de !ns ca
lles como d(, las cai,as y el srrvicio de fuerz:l a. motores. es lle propiedad 
del Goblemo, y dicho servicio, no sólo es excelente, sino comparalira-
mentc barnto. Entre los edificios pObllcos dignos de mención especial, tenemos: 
el Palacio tlel Gobierno, en el cual estítn ~ltuados los departamentos 
del Ejecutivo y de la Le~islatnra, todos los cuales son amplios y es
pléndidamente decorado!-, y !'l Palacio del Gobierno Federal, antigua
mente convento de :;;nn .\gnsUn. A é!'ltos ;lehen a~regarse los numerosos 
edificios para escuelas, de los que muchos se han construido reciente-
mente. 

SA.Y LUIS POTOSI. 
San Luis Potosi es uno de los Estados mineros más importantes de 

In. Repüblica, y ha sido conocido desdo hace muchos años como produc
tor de gran cantidad de minerales. Entre (\stos podemos citar como los 
m!ls importantes y que so encuentran en su territorio en runyor 6 me
nor n.buudanclu, los si~uientes: hierro, ¡,lomo, pinta, oro, magnesio, an
timonio, mercurio, cobre y azufre. En algunos clistritos se encuentran 
también piedras precioi;as ¡ pero éstas no son 111 muy numerosas, ni de 
gran valor comercial. La principal de ellas es el ópalo. 

En algunas partes del Estado se encuentran mngnfficos bosques y 
montañas pobladas do selvas, que contienen valiosas maderas de con-;
trucción y ebanlsterfa. Mencionaremos como las m!ls importantes va
rias clases de pinabete y pino. olmo, roblr, caoba, nogal y filamo. 

En vnrias comarcas de su territorio se cultivan plantas textiles y 
otras se 1lcdican mlls es1>eclalmente al tri~o. mafz, frijol, habas, chile, 
garbanzo, papa, arroz, café, ,niailla, algod6n, tabaco, caña de azüc:ir, 
cacao y enmote. TawlMn bny distritos que se decllcan !l. In. crfa de ganado en ¡;r:m 
esenia¡ pero estn inclustria es capaz de gran desarrollo, espccialmcnto 
en las partes bajas de su territorio. que son muy ricas en pastos natu
rales, lo cual no sucede en las 11:inur:is mlis 6 menos tostadas por el sol 
de In vecind:id de In ca11ltal del I~staclo. 

Ya por el año de 1500 uumerosos aventureros llei:aban ll. San Luis 
Potosf, nctunl capital de esta enticlnd federativa, ntrnt<los por las ricas 
mlnns de platn de la Jocalldncl, ~• d!'sde ese dfa los intereses mineros <le! 
Estnclo hnn continuado ntrarendo capital y mineros emprendedort'~. ?\o 
oblltanto lo cuul. se encuentran nün Inmensas extensiones de regiones 
mlaer:u1 que no hnn !!lrlo explotnclns !\ causn de que el mineral que con
tienen es de grndo hajo; J)ero pronto tendrdn qno atraer In atención rlel 
minero y el cnpitallstn, que clisponi::an de suficientes elementos para 
poder lm11lantar métodos modernos que permltun trabnjnr estas minas 
con provP<'ho. La cimlnd de i-:an Luis rotos! rstl\. muy b!Pn construhln, <'S muy lim-
pia, y posee un buen nflm<'ro ele hermosos edificios pübllco~. entre los 
cnnles mencionaremos el Palacio Ll!gl~lntlvo, el Pnlnclo )lnnlcipal, el 
In!-tiluto Clrntrflco, In PcnltenC'lnrf:t y In Escuela <lt' Artes. •rnmbrnn 
i::e cucmtnn !'ntrl' los mPJorcs edificios de la ciudad. In. Cntcdrnl, el tea-
tro rnz y In ii:l!'!'lia del Carmeu. 

:;;nn I,nli1 PotoRt ocupa pl enarto Jngnr por sn tnmnño y JlOhlaci6n 
!'nlrc las grnncles cluclndC!'I ele In Rrp(Jbllcn, y e!'I, comcrcinlmentl', uno 
<le los Jugnres mfiR Importantes ele! pafs y el CNltro de un romt'rcio local 
muy aC'tivo. que se ha Ido dc•~nrrollando durantl' los trescientos nños 6 
mi\<-, que lleva de cxi!ltt'ncia. l~s tnmbi~n centro impnrtant~ agrtcoln y 
de otrn!l industrlnR. y, evmo ~ natural, clcbc gran porte ele su prosperi• 
dncl :i !lll!l grnndl'R intereses mlnr1·0~. 

El nctunl Gobrrnn<lor drl Bstado, Jos~ Marta F.spinolla y Cucvn!l, 
es uno ele los j!'fes d!'I T•~jpcntlvo mf1s ropulares (JI!!' ha tenido ~nn Lnls 
Potosí, y durante C'I tlem110 flUI' lleva d(' gobernarlo, hn probado ser ad· 
mln!Rtrndor de grnn rompcl<'ncia. 
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SIN ALOA . 

Slnaloa es uno de los Estados mi\s ricos y mejor Irrigados de la ver
tiente del l'udflco de la Reptlbllca mexicana ; pero no obst,rnte su gran 
extensión r lns muchns 'fentajns nnturnies que posee, esti!. muy ¡,oco 
poblado, debido principnlmente A In rrnn distancia i\ que se encuentra 
de los lmJ)ortnntes C'entros comercinles de In Reptíblicn y I!. In !nltn 
dr. medios f;"1ci1¡,s de tr:msporte. El último censo otlcinl da ni J<:stado 
!!:i8,8G5 hnbitnntes, que se encuentrr.11 espnrcidos en unn cxteuslún te
rritorial de b7.2:n kilómelroi; ('Uaclrarlos. Xo cabe dmln tle cp1e In nc
tnnl población es considerablemente mayor de In que mnestr:m estas 
C'lfrai;, y <"on toda • probnblllclad llega fl. trescientos mil hnbltuntc,1, pues 
mucha gente ha siclo ntrafdn al Estado debido {L la iuvcr:;lóu de C'nplta
les y promoción de empresas qne hnn tenidíl Jugar clurante los (lltimos 
diez niios. Cuando el FerroC'arril Kan<:ns Clt,r, )Iexico & Oriente haya 
sido termln:ulo hasta 'l'opolobampo, magnifico puerto de la parte Norte 
de la rostn del Pacftlco del Estndo, Jle:;arím !l. Sinalon grnn no.mero de 
rapitalistai::, emprei;arios (1 lnmi:::rnntes; pues bny por todo su territo
rio iurucnsns extensiones de tierras que r.e pueden conseguir á precio'3 
fnfimos. llny tnmbifn muchfsimos distritos mineros prí1cticamente sin 
Pxplornr, y que es bien sabido son muy rit'OS en minernles, y otros, que. 
nunque explorados, no hnn podido ser dehldnmente c."plotados con mo
tl,o de la falta de facillclndes ¡mra el tram;porte. 

La c·lurJncl de Culiac!l.n, rapltal del Estll<lo, tiene unn poblaclón de 
12,000 habitantes. poco míis 6 menos, mientrns que Mazntlfrn, que pose::! 
t'lcln clac::e ele facilidades para poder i;er un gran puerto, tiene alrccledor 
ele 20.000. Pero l!!'ltos son los tínicos lugares relatin1mente grandl's en 
<'I Estado, pues la mayor parte de los otros pueblos tienen unn pablnción 
menor de rí,000. 

l\Ins si bien en Sinnloa esrasean las priblaclones grandes, en cam
bio poi:ee numerosas poblaciones pequeñas diseminadas por to<ln In ex
tensión ele i;u territorio. Con el Impulso que, ~in In menor dudn, pronto 
~ dará !l. esta entidnd fe<lerati'fn por mcclio de una imnigración numero• 
~n y de In explotnción de las riquezas de sus tierra~, muchas de c.qtas 
pohl:tcionl's y vill:rn que estítn !'litua<lns en los buenos 1fo;tritos mineros 
~· ngrfrolas, C!'!Uí.n <lestinndns, en un futuro cercano, ít desarrollarse con
:;iclerahlemente; pues Sinnlon se encuentra compreuclidn de un moclo 
muy directo en la ~ncla ele progreso que emprende )!C-xico bnt'in el dcs
nrrollo de los Estallos de la coi,ta clel PncUico de Ju nepública. 

Aunque la mayor p:n'te del Estado f1e enruentra situado ni 'Nortl' 
ele! trópico de Cánrer, <'!'ltít tan rerca ele los tr6plcos, que sus tierras de 
l!t rosta ,wn del todo c{tlldns; pero conforme se U'fnnza bacin el Interior. 
lns tierras i-on más t>levndas signiendo la 'fertiente de In cordillera hns
tn llegar íi las mayores nlturns ele 1:1. i::1errtt )fadre, y como es nnturnl, 
el c-limn se "ª t'nfrinudo basta llegar {t pnrecen,e nl de los Estados l11• 
termefliofl clel Xorte de los l~stndos Uuido!l. En In!\ rt•giones rnnntnfiosas 
míts nlt:ts se encuentran climas atín mr1s frfo!". Esta Y,tricdacl ele alturas 
y climas d.t r1 i::innloa un:Í grnn Ynrierlncl de proclnetcs, que no requie
ren sino f;C'l' cxplotnclns en mayor <'Scala de lo que ndunlmente s hace 
¡,:irn convertirlo en mm Cnlifornla mc·xicann ele la costa del Pnctfiro 

Aflemíts 1le trnl'r sus til'rrns hicu irri¡:nclns. las llu,ln!1 son en Si
nnlon m(1s nhunclnutes que rn la mnyor parte 1le los otros Estn<los 11<1 
MC•xiro que se eucurntrnu ít lo largo de In costa df•l Padfico: y tnmbil!1: 
debido ÍL lo ¡1rccipit1HI0 ele la ,·ertil'lll(' <le la C'ordillcrn del lado del 
OrC•nno. ¡10!'\rC ~1·nn r.·tnticl:ul de furrzn hiclr{mlira, 1~ ma,ror p'lrte ele 
la cual 11crmnnl'C'e nrtunlmPnt<' sin empl<'o, pero que constituye unn 
fnentf' el,• riq,wza ¡1:1ra rl futuro. 

En :-Sinaloa s<' ¡111Pcll'n cultirnr <'ns! todos los productos que se cnl
tirnn l'll 1•1 l'l'~to ele l\r(•xiro. i:-111-1 ho~cn1c<i Mn rie·os rn vnllosns mnd,,rns 
tnnto clP 1•onstrnrc•i(111 como ele C'hmtMl'rfn. y rntre ¡;us ¡1rorlucto;i ngrr
c•olnf<. l'I nlgof](m proml'te llr;_rnr f~ sl'r rultivo de ~ran lmportnnrin. En 
runnto (t frntns, JJ')SC'e parn sn f'nltl\'O fnrllielades nntur11IN1 qnP RUJ)('rnn 
!í lns fl e Callfornln: " c·omo rs fftdl ek eomp1·r1ul!'r prir toelo lo qn<' hC'· 
mo,1 l'XJlUf'~fo, l's 1111n de J:1<; enticl:11k!! polftlr:u1 el<' l\IC•xico que tirnen 
<'n Jl"l"<;perth·a grnn 1lrs:1rrollo y ¡>ro~peridnd en un futuro no J¡,Jnno. 

SONORA. 
~nnorn es el 11rgun1lo en rxtensií1J1 de los F.stnelos lle In Unión me
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x.lcnnn, siendo Chihuahua el tlnko que lo supera en tamnfto. Es muy po
co 1>0blndo, pues con uun drea de l!)IJ,224 kilómetros cuadrados, tiene 
solamente como doscientos mil hablt:iutes, 6 sen una persona por klló-• 
metro. 

La <'iuclad ele Ilermoslllo, capital del Estado, tiene una población 
tle 20,000 hnbltnutcs, Po<:o mús ó menos. Las otras clurladcs de lmpJr
tnncia, nin¡rnua de Ins cuales tiene 10ll.s de diez mil habitante~. son: 
Huaymas (que es el puerto tle Ilermosillo), Alamos, Ures. Habunrip.1, 
Mngd,llcna, Uorcnsitas, Oposura Ploc:tezuma), Altar, Huyón (X:tcome
ri), Arizpe y Xog:tlcs. 

~onorn es wny rico en minerales, pero la Industria minera ha sido 
en general poco desarrollada, debido íi la falta de propias vfas ele to
rnunlcacióu y medios de transporte y {i la distancia de los mejores dis
tritos mineros tle los mercados ele mineral. Tambl<!n el atraso de esta 
industria es debido /í. la circunstancia de que en anos anteriores los lu
dies yaquis aterrorizaban las partes del Estado m(ts ricas en metall•s, lo 
c·nal hnc:fa muy inseguro para los mineros y colonos e~tablecerse en el 
territorio nsf nmennzado, siendo esto motivo de que la localidad hubie
ra adquirido mal nombre y se encontrara materialmente retrasada en 
su desarrollo. !'ero ya el poder de los yaquls ba sido quebrnotadü y lns 
:.:randl's rlqul'zas del Estado, entre ellas la mineral, han Yenido (1 Sl•r 
mejor conocidas, lo cual ha tenido en estos 1iltimos años el hwéfi<'o 
rei;u!taelo de atraer g1·antles sumas de capltnl extranjero; habiendo ac
tualmente Indicaciones ele que, en los próximos años, la corriente <lt! 
<·apitales y de i111uigración, se tllrigirfl poderol<a hacia el Estado de So
uorn, que <'01110 el de Sinaloa, es capaz de proporcionar casi ele todos los 
productos que se dan en la ¡iarte de la Rep0blica sltnacht al Xorte del 
trópico de Cáncer. 

gn la actualidad, lll principal riqueza de Sonora consiste, sin In 
menor <lucia, en sus minas, las cuales SP cuentan entre las más ricas 
<!PI pafi;. ror todas ¡)artes del Estado hay distritos que abunrlnn en 
minerales y constnnteruente se denuncian nuevas minns, muchas de ellas 
dr mineral de gran rendimiento. Pero los intereses mineros dependen, 
como se com11remlrri't fácilmente, para su futuro desarrollo, de In lm·er
sión lle capitnl :-:nticiPnte y del estahlecimiento de medios fáciles de trnus
¡,,,rtr. El capital comienza ra í1 afluir abundantf' en el Estado y el in
tPrí·~ que se m:millesta actualmente por sus minas, puede ase~urarse, 
cuidará ele promon•r su futuro desarrollo, tanto en lo que refiere á 
Iris distritos mineros actualmente en explotación, como (L los distritos 
qnc min no han podido ser explotnclos con motivo de estar en lugares 
1:ln remotos de los mercnclos y ele 10s grandes centros de funclici6n. 

l'-onora es tan rico en metales ¡1reciosos, nue es capaz 1le proclucfr 
ml'ts oro, probnhiemente, que cualnnier otro Estado ele In Unfí,n mexi
c•ann. Muclrns de las minas de plata nue antes se trabajnllan hnn shlo 
aharnlonnilas 11t-1Jlclo í1 In dismlnuf'iún C'U el vnlor ele estos metal<'!'!. La 
rnnyor parte ele c~tns mlnns son de mineral rico, por lo que f'S seguro 
qne ~er:rn trnh:1jndas de nuevo tan luego como lns condiciones sean mfls 
fo rorn bles. 

TABASCO, 

m Estado clC' Tnb:i.~ro tiene unn 1írrn de 2G,0!>-! kilómetros cn~clrn
tlos r unn poblnciím ele CC'rcn tle 1:;0,000 habitantes. la mayor parte tJ,, 
fa c·unl est(1 cllsrminndn en In!! <lfstritos rnrnles. La (mica ciudad lllH) 
pasa <IP ell<'Z mil hnhltnntes es 8:m ,Juan Ilnnti!!ta, la capital: Ins d1!
mr1s pohlncfcm<'s ele! Estarlo no llrgan <'U pohla<•l(,n ni lí ln mitad. 

l'or lo grnernl !ns tierras de Tobnsco son planas, con frecuencia ha
,ias ~· ~Pnr.ralm1:11te him clotntlns ele ríos y corriente!'!, sienuo algunos ele 
los prlm,.ros do considerable lmportnncln. Grnn pnrtf' tlf' su 1t•1'l'ltc>rio 
1•str1 1•11hicrto de hoi;c¡ues y egpei;urns tropicales donde se encnentrnn 
mncleraR comrrclnles <lr varias claRrs, entre las cuales hny, m cantlcla
clrs consfclrrnblrs, caoba, (,hnno, cedro y chico 1.npotl'. Debido (L lo ha
,ins que son !ns tirrras de la costa, íL lo ei;f)('so el<' los bosques troplrnlN1 
y fi la falta gcnernl clr mNllos de transporte, y aím de caminos ele toch 
nnturnl¡,zn en partrs del l•Mado, (\$t!' hn ntrnfdo poros lnmlgrnntcR y 
c·apitnllstns. Con moth·o ele ln fnlta de mlnC'rnles, TahnRco no hn i;fclo 
lnvndlllo ))Or In ~rnte nuc• se ocupn en In lnclustrla minera, ))Ol' cnyn 
C'ansri bn ¡)nsnclo fnnclrrrtldn su lr11nrnsa riqueza en tlerrns para In n~rl-
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cultura. Pero cuando ésta nkance en :\léxico el nivel que merece, cuan
do los ferrocarriles hayan cruzado sus extensas llanurns y los caminos 
carret.eros hayan abierto mercados favorables á los distritos rurales, 
entonces Tabasco será, sin la menor duda, reconocido como uno de los 
Estados más ricos y favorecidos de la Repübllca. Cierto es que no tie
ne rlquezns minerales que lo ayuden; pero, en cambio. In mayor parte 
de sus tierras son utilizables para la agricultura por no estar cruzadas 
por cadenas de montañas ásperas, y por ser generalmente ricas en de
pósitos fertllizantes como sucede en las regiones tropicales que se han 
mantenido durante muchos siglos cubiertas de vegetación espesa. 

El clima es muy cá.lldo, por encontrarse el Estado dentro de los 
trópicos y principalmente por ser sus tierras bajas. Debido á las mis
mas causas, la vegetación es exhuberante y de crecimiento rápido, ti. 
lo que contribuye también la abundancia de lluvias, camcteristicas de 
estos lugares durante la estación de aguas. 

Entre sus productos se encuentran pr!icticamente todas las clases 
de frutas que se dan dentro de los trópicos en México lí. una elevación 
no mayor de mil ples sobre el nivel del mar. También es rico en tierrai1 
donde se producen, con gran abundancia, cereales y legumbres. Limones, 
naranjas, manzanas y plíttanos se dan silvestres en el Estado y cuando 
se cultivan son de lo mejor en calidad que Mll.xico produce. ' 

Como Tabasco posee muchos rfos capaces de proporcionar facili
dades para el transporte, no hay la menor duda de que pronto se hará 
mayor uso de estas lmportnntes vfas, de lo que en In actualidad se ha
ce, para asf aumentar los medios de comunicación. Hay en proyecto do!! 
lineas férreas que atravesartan el Estado, y unn de ellas será, sin la 
menor duda, construida en un futuro cercano. Esta clrcustnncia, agre• 
gada :l. los planes que actualmente tiene el gobernador para la aper
tura de nuevos caminos carreteros y la mejora de los ya existentes, de
berlí. contribuir en mucho pura facilitar la explotación y desarrollo de 
la riqueza de uno de los Estados mlls ricos de la Unión mexicana. 

T.AMAULIPAS. 

Tanto en extensión territorial, como en riqueza de suelo, variedad 
de climas, dil!trlbucltín do rfos y corrientes, en fin, en toda clnse de 
ofrendns nnturnlcs, el Estndo de Tnmaulipns es uno de los mfü¡ ricos 
de M!!xico. Numerosos rtos y riachuelos cruzan las grandes extensiones 
de tierras comparativamente llanas de tierra caliente, que se extienden 
paralelas !L sui 440 kilómetros de costa. De stterte que eRtos terreno~ 
estAn perfectamente Irrigados, !í lo que se agrega una siempre abttn
dnnte y oportuna caida de lluvias. Esttí. por consiguiente, favorecido 
por la naturaleza, y todo lo que se necesita para hacerlo, en lo relativo 
ni comercio y íL In ngrlcttlturn, una de las partes ru:ls importantes do 
la República, es cnpitnl para su desarrollo y npropladus vfas de comu
nlcncitín. 

A pesar de que Tnmaullpas ha tenido muchas dificultades contrn 
qué luchar, stt comercio, trftflco é Industrias se van extendiendo y au
mentando; y hn comenzado ya ti, despertar general Interés entre los ca
pitalistas nacionales y extranjeros, en vista de las ventajns que ofrece 
para la lnvers!On de capitales; ni mlsroo tiempo se est!\n fundamlo nu
merosas colonias d<' lnmlgr:mtes extranjeros, de los cuales se han esta
blecido muchos durante los fütimos años. 

Aunque IR nii;ricultura estít distribuida de un modo lrregull\r. y so 
encuentran con frPcuencla ~rnndes extensiones de tierras pr!íctlcnmente 
sin cultivo, In varle<lnd y cantidad ele los productos que actunlmente se 
cultivan, muestran do Jo que es capaz de rendir Tamnuli¡ms y dnn un:t 
lclen ele su futurn lmportancln agrfcola. 

Actualmente hay ya muchnR plantaciones de henequl!n. y t'lnto el 
cultivo de esta flhra como PI rlc otrnR slmllares, ha 1:1ldo uu comploto 
éxito. En consecuPncln, muC'hos a~riC'ultor!'s hnn comenzado (t dedicar 
atenC'lón preferl'nle ni C'ultl\'o de ciertas fibras que pueden ser producl
uns tnn fítcilm<'nte en el pafs. 

También se produce en el Ei1tado qulzií tan gran variedad de 
furtns como en cualquiera otro de In Rep(lbllcn. Esto quiere cleclr mu
cho; Pll<'S M~xico tiene fnrllldndes nnturnles para poder lll'1tnr 11. sPr 
nno d<' loa pnfl'IP!'I proclurtor<'R míts irundes dl' frutas cll'l mnnrlo. Nn 
lns tierras cítll<los <le! Ef;tado se dan pr!\ctlcnmento toclns las frutas 
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tropicales y semi-tropicales; mientrns que m las nlllplanicles y en lns 
montniíns so producen las frutas de la zona tem11lulla. 1::st:1 industria 
no ha sido aún bien dc!'larrollnda; pero por los resultados basta hoy 
obtenidos, se vé In ndnptabilldud de estas tierras pura el cultin, do una 
Inmensa variedad de 1rutns de importancia comercial. ~enciouaremos 
entre éstas, las siguientes : manzanas, cerezas, ciruelas, ei'lcaramujos, 
duraznos, peros manzanas sll,estres, limas, limones, nnrnnjas, pifias, 
pllítanos, melones de todas clases, higos, albaricoques, dútiles, tamarin
dos y otras variedades menos conocidas, como aguacates, anonas, a1Ta
yan11s, chicos zapotes, chirimoyas, chayotes, guaynbas, m1111gos, mame
yes, pitahayas, tunas y zapotes. 'l'ambl<m se dan muchas clases de nue
ces y bayas. 

El Estado es rico en maderas tanto de clases finas como corrientes; 
algunas de las cuales son muy co'nocidns del comercio americano. Entre 
las maderas se encuentran el olmo, el pino, haya, roble, cedro, pinabete, 
caoba, ébano y muchas otras, con nombres indfgenas, en abundancia 
en ciertas Jocnlidades. 

Los granos que actualmente se cultivan en mayor escala, son: mntz, 
frijol y arroz. El algodón se produce en regular esenia en ciertos dis
tritos del Norte. Tambi6u deben de contarse entre sus productos natu
rales, la sal, el carbón de piedra, el petróleo y la mlnerfa. 

Las dos ciudades de mnyor Importancia de Tamaullpns son •rumpi
co y Ciudad Victoria. La primera es importante puuto de tl!rn1ino de 
ferrocarril; y ha sido, durante muchos años, uno de los puertos mejor 
conocidos de In República. Ultimamente Tamplco ha mejorado mucho 
sus condiciones sanitarias, gracias ni mejoramiento de su sistema de 
drenaje y A la pavimentación de sus calles. 

Por estns cuusns, Tampico parece estar destinado ÍI. llegar ti, ser 
una de las grandes ciudades de México; y conforme el Estado desarro
lle sus Inmensos recursos agrfcolas, su comercio debe ueceRnriamente 
acrecentarse en relación. 

Ciudad Victoria tiene :l. su alrededor ricas comnrcus que le son tri-
butarias. La ciudad, para su tamaño, estíi bien provista de escuelaR, es
pecialmente ele las que se dedican (J, la instrucción primaria; y emplea 
en muchas de ellas pero m!is especialmente en los de grados mlís su
periores maestros graduados en las escuelas normales. Seg(m lo mani
fiesta e1' informe preseutndo por el Gobierno el afio próximo pnsado, los 
centros importantes de educación que tiene el Estado, son: una escue
la normal para maestros, una e,c;cuela normal primaria, el Instituto del 
Estado y la Escuela de Derecho y Notariado. Otra escuela que dri 
magnfflcos resultados, y que el Estado ayuda con una subvención libe
ral, es el Instituto Juan José de la Garza. 

TLAXCALA. 
Tlaxcnln si bien el míts pequeiío de los Estados de México, <'!'l his

tóricamente ~¡ mfts fumoso. En tiempos de los nztecas, In pequeña Itcpü
blica de 'rlaxcnln desafió el poder de la Confederación mexicana y man
tuvo libres sus tierras y sostuvo su lndcpeudencla, mientras los ejérci
tos conquistadores de los Uoctezumns subyugaban todos los princip~
dos independientes limitrofes. Los tlnzcnltecns fueron tambi(•n los pri
meros aliados lncUgenns de los aventureros espailoles, que al mando de 
Cortés conquistaron el Imperio de los aztecas y subyugaron la ciudad 
m!is irande de sus dominios, la antigua 'renochtitlún. Este pequeiio, pe
ro valiente pueblo, que llevó lí. cabo tantas baznfias, dominó m1 territo
rio, cuya extensltín apeuus es de 4,132 kilómetros cuadrados, equivalen
te poco míts ó menos, 1\ sesenta y cuatro ldlómetros en cuadro (cuaren
ta' millos) ; pero mientras que boy In población total es solamente de 
170,000 habitantes, los tlnxcnltecas, en tiempo de In República lndf¡te
nn podfnn poner sobro las armas cincuenta mil ROldndoR ni primer lln
m~mlento · y se ha calculado qu<' la poblnclóu de lri pcquciitt Repúbli
ca llc1tnb~ ~ uu millón de habitantes. Mm hoy, Tlnxrnla cstí~ mucho 
ml\s densamente poblado que los clrm!is Estados de :\1éxlco, Y efectl• 
vamente, In 1inlcn porte de la República que tiene mayor <l<'nRidad de 
poblnclón es el Distrito Federal, que tleno por lo menos 800 personas 
por kilómetro cunclrado. El nuevo censo mostrnrr1, probablemente, que 
Tlaxcnln tlene entre cuarenta y tres y cuarenta y cinco habltautes por 
ltllómetro cundrndo, mientras quo el Estado de M0xlco tiene un poco 
menos. 
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Tlnxcaln, antigua rapltal de la Reptlbllca lndlgena del mismo nom
bre, y In nctual capital del Estado, tiene entre ocho y nueve mil habi
tantes. Por C'Onslgulente, no ha conservado sino una sombra de su pa
sada grnndezn. 

Los vnll<.>R del Estndo de Tlucaln estAn sltundos ll una altnra de 
dos ll tres mil metros sobre el nivel del mar; por lo que sus productos 
son, en general, los que i:e dun en Jus altiplunlcies mexicanas. Las 
tierras de su territorio son muy ricas para la agricultura, y esto ex
J•lkn In circunstancia de que sen el srgundo Ju~ar en In República en 
dcui,idad de poblaciún. Dicha distinción es m1s notable si se toma en 
consi<leraci(,u, que. exc('ptuando la ciudad cnpltal, que es. relativrunen
te, grande, no posee poblaciones ni siquiera de mediano tamnfio. 

Tlnxcnln se encuentra demasiado cerca de la capital de la Repú
blica pura que sus poblaciones y villas puedan desarrollar mucho en 
poblarión 6 Importancia comercial; pero, en cambio, dlsfruta de la ven
tuja de tener mercados excelentes en las ciudades grandes que rodean 
el Estado. 

VERACRUZ. 
El El<tado de Yc>racruz es ,sin duda alguna, de los mí'ts ricos é im

portantes de la República. Ru territorio forma una faja lar~a y angos
ta. baiiacla en su borde septentrional por el Golfo de México. La parte 
situada al Xorte del puerto de> Yeracruz, es conocida desde antafio por 
los habitantes del lu1?ar con el nombre de Barlovento, y la pa1te 11itnad:i 
al Snr d<' clicho puerto, con el de ¡.;ota,·ento. En la primera bny una sub
divisiún 11:unada "Ln Iluastecn YPracruzann," qu<' comprende los can
ton('s de Ozuluama, Tantoyura. ChiconteJ)('C, y la pnrte ~arte cll'I Can
tón ele Tuxpnn. L:i otra suhdl\·isión del territorio ele Barlovento lleva. 
el nomhre ele "La f:ierra," y estfL formado. por los cantones de Papan
tla, :\fü:antla y .Jalacingo_ 

La pnrte de RotnYento, que, como hemos dicho. est{l. situada al Sur 
<le! puerto, es tambil-n conocida C'On el nombre de 'La Costa." Su nsom
broi,a fertilidad ha hecho ele rstn pnrte del F.stado una de las seccio
nes agrfcolas más ricas de In Repúbllcn. El cultlv-o del tubneo, la vaini
lla y el cnfú l'i::tlln muy extendidos, lo mi11mo que In crianza y engorde 
de ganado, gracias, ei;;to último, íL las ma¡rnfficas pasturas que producen 
sui; tierras. Se cosecha tnmhién en "La Sierra" suficiente matz, frijol y 
chile para el consumo local. La cadena de monbliias que sep:ira <'Sta sub
div-islón del resto del Estado, posee dep6i,itos minerales de alguna Impor
tancia. y en In montaña conocid:1 eon el nomhrr ele Cofre de Perote, hay 
lnmens:is canteras de mllrmol, de calidad superior. 

f:e cnlculn r¡ur en "La Rierrn" se rngordnn anualmente ele 30 !í 
40,000 cabezas ele ganado vacuno, destinado ni consumo de los mercados 
de Jalapa, Puebla r M~xlco. 

La riqueza n~rkola de In Huastren Yr.r:1r1111.nn:i no se pue1l" C'Om
parar. ni eon mucho, ri la de "Ln Sierra;" i;ln emhargo, hny extensos 
))rallos do pará dedicados ll la 1?auaderfn y rn lns tierras !l lo largo del 
rfo Pánuro, SI' cultiv-n la caña de oztírar con gran (>xlto. 

En cambio, los cnmpas de petróleo descubiertos en In TTunst(!('a du
rante los filtlmos niios, dan 1\ estn región del pnfs una grnn impo1tancia, 
pues comltituyeu unn fuente de riqueza que promete mucho pnra el por
venir. 

AetunlmentC' exnlotan esta lndustrln tres grnnclrs Compafifas, y las 
¡?rnncles Rnmns ele clin<'ro c¡ue tienen Invertido, s::arantlza la emabilidad 
y permanencia ele In misma. 

J,11 parte Sur del Estndo sp <'stíL rolonlznnclo rápiñnmente. hnhit'.n
ño~r formnclo en los filtimos nfíos numrrmms (, Importantes empresas ex
trnn,ieras que SC' cle<lican al cultivo de la caiia de nzúcnr y 1\ In crianza. 
~· ent?or<le de 1:mundo. 

F.I Ferrornrril ele Verncruz al Ji,tmo rruzn ln parte merlfllonal clel 
F.Maclo, partiendo de!lcle el pnC'rto <lP Yrrnrrur.. FMrt en pro.verto In cons
trurf'l6n ele unn lfn<'a que rc>corrn In pnrte XortC' del territorio en una 
íllreerl6n nnrnlrln li lo costa, termlnauclo ni Rur en una ele lns estaC'io
nes del Ferrocarril Tnt<'rorefolco. lt Y<'intl!-lete mllln!! cltstnnte <le Ye-
rncrn;r,, F.stn línrn f(,rrp1 clesarrollarfl rl\piclnmente los ~rancies ell'men
tos rle rionezn 111' In TTnnsfern y La Slerrn, que ahora luchan con In cll• 
f!t•nltn<l el<' la trnn~portnrión. 



!:in. K liJ!lQrn ~iL•Ñoz 11~; .\ nfs1•i;o1:1, 

Gonirn~Auon ur-.: L l~!!TAIIO 11~: 11'C'AT,b. 

Loe dem&a ferrocarrllea que cruzan el Estado son el Mexicano, el 
IDteroc.-eAnlr.o y el de Alvarado. 

El Gobierno del Estado de Veracruz siempre se ha distinguido por 
liberal y progresista. Fué el primero en abolir el Impuesto de conswnos. 
Goza de gran crécllto, puPB cumple religiosamente con los obligaciones 
contraldas é Invierte sus recursos en obras de provecho y utilidad p(l
blllca. 

Se han llevado á. cabo mejoras de notoria lmportnncia ('Orno la pn-
vlmentacl6n, drennje y provis16n de aguus potnblrs Pn las ciudades de 
Verncruz y C6rdoba. La estncl6n federal de cunrentl•nns en el puerto 
de Veracruz ha sido califlcndu. por personas de rcconochla C'ompetenciu, 
<.'Omo de lm1 m{lS completns y eficientes del nrnnuo. Citaremos entre !ns 
obras de utilidad pública que se hun llevnllo í~ cabo en el 1-;stmlo 1lurun
te los últimos años, además de las mencionudas, la pavinwnt.1cl6n de 
Puerto México, el Palacio de Justicia, la Cílrccl ~- Ins escuelas prcpnrato
rin y elcctro-Mcnicn tic .J:ilnpn, las oficlnns gubernnmcutnles de Córdoba, 
y el Mercado, Pnlaclo de Justicia y edificio de Correos de Vcracruz. Cer-• 
ca do $7.000,000 hnn sido invertidos en estas obras. 

El Gobierno del Estado dedica también sus esfuerzos en la construr
cl6n de ferrocu.rrile.!l, siendo las líneas mús importnutes cuya constru-

~1:~a ~~t!~r(í~~~~d~i!~/~s~I~~~~é:~~~r:. Y Pacrtlco, y la que parte 
Ln instrucci6n pública tanto primaria como superior, es atendida 

con el mayor esmero. Sostiene el Estado cinco escuelns profesiouales. 
ocho prepnratorins y 842 primarias, que agregado (~ 125 escuel:ui pri
vadas que existen, hacen un gran total de 980 establecimlentos de ins
trucci6n. 

Muy pronto se lnaugnrarlí.n edificios nuevos para. las e~uela.~ pre
paratorlns de Yeracruz y Orlzaba, y para. una escuela. superior de ni
ñas en Jalapa. 

Las anteriores lfneas demuestrnn Ins envidinbles condiciones en 
que se encuentra el Estado. Su espléndida Rihmclón topogrMlc:1, In ri
queza de sus tierras y la Industria de sn.'i habitantes han contribuido 
á. su actual prosperidad, á. In cunl tambi~n han coadyuvado en grado 
sumo la paz que ha reinado en la República durante la actual a<lmi
nlstracl6n y los constantes esfuerzos del Gobernador del Esb1do, Don 
Teodoro A. Dehesa, quien se ha dedicado con notable empeño A pro
mover la riqueza y prosperidad de esta. rica entidad federativa. 

Las cuatro ciudades m6.s lmportnntl.'s del Estado de Veracruz, son: 
Jalapa. residencin del Gobierno y renomhrnda por su bello clima: Cór
doba, hermosa ciudad centro de producción cafetera y frutera del F.!1• 
tndo; Orizaha, ciudnd Industrial y que goza de un clima !lelicloso. y 
por Qltlmo, Veracruz, el puerto m(is rico é Importante de la l!'cderncl6n. 

YUCA.TAN. 
F.I Estado <le Yucat'ln, que originalmente tenfo. el litoral m!\.s largo 

(le todas lm:1 entidades pouticas de México, con excl'pcl6n de la. Bajo. Ca
llfomln, es famoso por sus Inmensas ruinas de antiguos J)Ueblos é impe
rios Indígenas, por lo. bravura de los mayas, raza nborígene que a(m so
llrevlve y que formó dlcbos pueblos, y por sus grandes y ricas cosechas 
de henequ~n. fibra. que constituye su principal fuente de rtnuezn. 

El cuarlro general de Yucat{m, que i-c forma cualquier pl'rsonn qllt' 
sahe algo ncercn do los característicos del Flstado, es de unn inmen!'la s11-
pcrfic'IC' pinna ele tierras 6.ridns, donde no i:c puede cnltlYor mít!-1 qm• 
hen('(JuC>n y plantas de fibra simllares. E!.to es cierto en lo qul' refiere t\ 
la parte noroc~tc clel Estado, que es la mílS ¡;enernlmente cono<'lda y <1nc 
por consiguiente, ba exten!lldo "" reputnción al resto del territorio. Pt'· 
ro hncl11 <'l Sur, los terrcmos grndualmente ~ elevan formando cndenn11 
(le montniinH. quP. en ciertos Jugnr<'s tlenrn una altura ele 1,000 metros 
!(Obre el nivel <l<'l mar, y <'Il el Interior !'I Estnclo posee tlerrns rl<'aS que 
nhnrr:m A'r,mdes extensones de territorio y qne est(m cubiertos de e~pe
f(OS hoiu111e!l, en gran <'ontrnc:tP con In naturaleza árida del suelo en las 
<'otnnrcns V!'<'lnns !\ In <'npltnl. 

Annrin<' rl h!'IH'n11(\11 1•s el p1•inC'ipal proclurto do !'Sta parte de In 
Ren(thllc-n y rl prlnripnl fnrtor ,Je rlt1nezn que In lm elevado lle la no
f(lrlt'\n 1le uno <le I0R ml\s polJrt's 1\. In de uno !le los ml\s ricos de los Es
tn1ln1-1 d<' In l'ni(m lll<'Xl('nnn, c:ln pmhnrgo, Yucat6.n llene nnte si un !u-
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turo en el eul muchos otros productoe estAn deet1Da4ol & tlgonr en. 
gran escala como constituyentes de su riqueza agrfcola. Ea bien 1111bldo 
que se eneuentran en el Interior grandes dep6sltos de carb6n de piedra J 
se cree también que llegan!. 11. ser algtln dfa gran productor de petr6-
leo, aceite que se supone forma grandes depósitos bajo la formacl6o ca
liza de lns tierras del Estlldo. 

El clima de Yuc-JUln es del todo cálido,, como es de esperarse por 
estar todo su territorio dentro de los trópicos, y principalmente por te
ner sus tierras, en general, poca elevación sobre el nivel del mar. Las 
lluvias son aquI menos abundantes que en otras partes de la costa me
xlcnnn. 

Se puede calcular que en mlís de las dos terceras partes del Esta
do, las tierras son ricas y grande la variedad de productos que es po
sllile cultivar 1:n ellas. Ln lnrga lista de estos productos Incluye gran 
variedad do legumbres, granos y maderas para el comercio: estus ül
tlmas i,e encuentrnn en los espesos bosques que cubren grandes exten
siones del Interior del pafs. Entre los productos que se obtienen ó culti
van actuo.lmente en Yutatrrn, están la caña de azúcar, aguardiente, arroz, 
maíz, frijol, camote y muchos otros frutos tropico.le!< . 

.Mérida, capital del Estado, tiene una poblacl6n de 50,000 habitan
tes, siendo esta ciudad y Progreso, su puerto, lus principales de Yuca
tll.n. Progreso es, comparativamente, un Jugar pequeiio, pero tiene gran 
Importancia por su comercio marrtlmo. Mérida es centro de comercio 
bastante considerable, originado principalmente por sus relaciones con 
los plantadores de heuequ~n y los comerciantes. Es una hermosa ciu
dad, con calles bien pnvlmentndas y hermosos edificios públicos, escue
las y colegios. Gran parte de la renta del Estado se empica en el ro.mo 
de lnstruccl6n pública, ramo ni cual se dedica mucha atención, tanto 
en las ciudades como en las poblaciones y distritos donde la población 
no se encuentra demasiado diseminada en grandes á.rens de territorio. 

ZA.CA.TECAS, 
En riqueza mineral, Zncatecas es uno de los Estados mtLs ricos de 

México; es también uno de los que tienen una forma mAs irregular, cir
cunstancia que, sin duda alguna, es debida parcialmente lí que sus 
distritos mineros han sido explotados durante muchos años de un modo 
Irregular en el Estado, el cual ha tenido suficiente Influencia para re
tener estas ricas secciones de territorio. La población es de medio mi
llón de habitantes y la extensión superficial de 64,138 kilómetros cuadra
dos, gran parte de la cual es de naturaleza montañosa. Debido 11. esta 
circunstancia, mucho del territorio es á.rldo; pero tiene también nume
rosos y ricos valles, que se dedican, por lo general, lí la agricultura. Co
mo natural consecuencia, y debido I!. la altura de sus tierras sobre el 
nlrel del mar y ri In naturaleza accidentada de éstas. los rtos y corrien
tes de Importancia son poco numerosos. Siendo la elevación de los va
lles ele! Estado entre 1,500 y 2,000 metros sobre el nivel del mar, los 
productos tropicales que aquI se cultivan son pocos y en pequeiins cantl
dndc!l. Los productos agrtcolas que se cultivan con mejor é..."tltfl, son : 
trigo, mntz, frijol, hnba, cebaeln, alfalfa, centeno, arvejas, lentejas, pa
pas, chile, maguey, enmote, naranjas y cai'ia de nz(1car. También se de
dica considerable atención il la cria ele varias clases de ganado, aun en 
distritos que son adaptables al cultivo de cereales y otros productos 
agrfrolas. Flstn tendencia es debida 11. lo pobre de los medios de tro.nspor
te que existen en varias partes del pafs; pues el ganado puede ser lle
vado ri pie ri los mercados, mientras que los productos agñcolas cuesta 
dinero transportarlos. 

Pero es en el ramo mineral donde se encuentra la riqueza del Esta
do; pu<'s Zncntecas es uno de los distritos mineros mlis ricos del mundo, 
hahlendo produclclo hasta hoy sus minas cerca de $1,000.000,000. Entre 
los metnlrs que Re enruentran en mayor abundancia, est.An: oro. plata, 
cobl'(', plomo, rstai'io, hierro y antimonio. Los prlnclpalrs cllstrltos mi
neroR son: Veta Grande, Fresnillo, Sombrerete, Chnlchlhultl'S, Nieves, 
Ran llflguel, J\fazapll, Pinos, Noria de Angeles, l\Inqulta1 ele! Oro, Ojo 
Cnll<'nte y Zacntecas. Cada uno de ~stos <'Rtl!. dlvlcllclo en numcroRos 
11ub-cllstrltns, muchos de los cuales son tan bl<'n conocidos como los dls
trlt0!-1 de quo forman pnrt!'. 

~o nbstnnte la ~rnn cantlclnd de rlquezn mineral quo Zncatecaf! ha. 
producido, tiene non mlllon<'S de toneladas de mineral prá.ctl<'amente sin to-
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CU", La lllQ'or parte de dicho mineral es <le !,'Tado baJo, y para lograr 
explotarlo en escala comercial, se requleni la rnt.roducclún de Jos méto- · 
doíl m4s modernoa de minería. Zacateca:; está ú~thuulo, por consiguien
te, en un futuro próximo, 1\ ílgurur de un moclo tau 1,rowlnente en Jos 
mercados wiueros de .Mi!xlco, como figuró cu el J>ai:mdo. 

La cUwologfu del uowl.Jru del .I:.~rndo i;e denru de la palabra azte
ca "zacatl," yerl.Ja, y slgnitka "l'uetilr> de Zacatl{rn.'' La ciudad princi
pal y capital de esta cncidud fotlerativa es Zacatecas, que tiene uua po, 
blacióu C1o -1.;;,uoo habitante:;, ltt wuyor parte de los cuulc:; se dedican á 
la industria lllineru. E:;Ul. :;itua<.la cu uu caüóu estrecho á lS,100 piCll so
uro el uirnl del ruar. J.llllluni;u:; depósitoi; de llllncral de grado uajo ro
dellll la ciuda<.I, y esta comarca no agunrua sino la intro<.luc<:Ión de mé
todo:; modernos de laboreo y la in,·er:;ióu de grande:; cantidades de dine
ro, para con\'ertirse en uno de lo:; campos mineros mús importantes del mundo. 

Aún en los primeros tiempos de los espuüoles, Zacatecas era ya un 
centro importante ¡iaru la manufactura <Je a1·trculos de barro, no ha• 
biendo perdido actualmeute uada de su reputación. 

Como e:, natural, siendo uu centro minero, se encuentran en el Es
tado cierto nfuucro de importantes establecimientos de reducción de me
tales, la mayor parte tle los cuales, isin embargo, son de modelos y pro
cedimientos anticuatloi;. BI primer descubrimleuto de plata que se hizo 
en Zacatecas fué el afio de lj.J.U, y do,; allos después se fundó la actual 
ciudad. Por consiguiente, su historia minera es casi contemporllnea cor. 
la ocupación de México por la raza blanca. Con motivo de Ja gran rique
za de estas minas, la localidad pronto se alineó en rnngo con los dJstrl
tos mineros mlls importantes de la Nueva Espalla, posición que uunca 
ha llegado A perder. 

Entre los edJficios notables de In capital del Estado, se encuentran 
Ja famosa Catedral antigua, que fué dedlcada en 1752, los palacios de 
la legislatura, del Gobierno y Judlciul, la Casa de Moneda. el Instituto 
Cientlfico, el teatro Calderón y el Insltuto Conciliar. Entre las iglesias 
dignas de mención están Jas siguientes: Santo Domingo, San Juan de 
Dios, San Francisco, San AgusUn la Merced y Jesús. 

En la ciudad de Za.entecas se dedlca gran atencl6n A la instmeclón 
pública y se gastan fuertes sumas del tesoro público anualmente en In 
t'<lucaclón primaria. Las escuelas superiores está.u también dignamente 
representadas en el Estado, poseyendo la ciudad capital una escuelu 
no1wa1 excelente para la educación d~ maestros competentes. 

BAJA CALIFOBNIA, 

La Baja Cull!ornlu tiene la lfuea de costa más extensa de todos los 
Bstados y 'l'errltorios de la Federación y solamente Chihuahua, Coab

1
11. 

la y Sonora la excctlen en extensión superficial ; siu embargo, A pesar de 
este vasto territorio, apenas tiene una población de 5ú,OOO habitantes, 
ó sea una persona por cada tres kilómetros, pues su /\rea es de 151,106 
kilómetros cuadrados. 

La topograffa del territorio es en su mayor parte muy accidentada 
y montnfíosa ; sin embargo, por lo general sus montafins no se eleYan 
4 gran altura. Debido A lo angosto de la peutnsuln, siendo su anchur11, 
por término medio, de solamente 141) kll6metros, posee la gran exten
sión de 2,300 kilómetros de costa, donde se encuentran numerosas bahfu!:I, 
golfos y puertos untura.les. Esta circnnstancla da l'.I. la Bn.1a Callfornfa 
gran lwpo1·tancia para la pesquerfn. El ramo ml\s lucrativo que aqu{ 
proporciona estn industria es el de perlas y conchas. 

El Territorio tnmbl(ln es rico en minerales que han Rldo muy po
co explotados, aunque algunas de las minas de la Bnjn California 8P. 
han trabajado desde el aflo 1700, cuando ernn explotadas por los jesui
tas. Los metales que mlis abundan son : plata, oro, cobre, plomo, nntlmo
nlo, azufre y hierro. 

En los f~rtlles vnlles y tlerrns del litoral de la pentnsuln se dn bien: 
fümve, caíln de nzúcar, uvas, clíWles, hlgoR, grnnnclaR, bananas, nnr11nJns, 
limones, snndfnR, melones, a('eltunnR, ralnb11zas, cnlnbnzns clulcrR, mafz, 
frijol, chile, pnpas y vnrlaR clnRrs do le~umhreR. 

Ln Baja Cnllfornln estlt dlvlcllda polftl('nmentc rn dm1 dlslrltm1, Nor
te y Sur. El primero no tiene, prohnblemcnte, m!ls <le 10,000 h11bitnntes. 
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~ aa capital, IDDlmlada, poeee como la quinta put.e ele ea poblael6n. 
La parte Sur tiene como cuarenta mil babltantee y 111 capital, 1A. Pu, 
tiene, probablemente, entre la quinta y la sexta parte de esa población. So
lamente otras dos ciudades son dignas de mención en la Baja Callfomla, 
A saber: Santa Rosalfa y San J~. 

TEPIC , 

El Territorio do Teplc tiene Ulla superficie do 20.211 kilómetros cua
drados y unn población de poco menos de 200,000 baultantc~. La mayor 
parte do su extensión es de topografta. montuñósa y tlnicnmente lns tie
rras A lo lurgo lle la costa del P,H:Hlco son relativamente planas. El cli
ma en esta ¡¡arte del territorio es b,lstlmte cálido, tanto deuido {~ su si
tuación tropical, como r~ su poca altura sobre el nivel del I11ar; ¡lero 
los distritos montaITosos disfrutan do temperatura fresca y agradaule. 

Teplc tiene perspectiYas urillantes como productor de metales; pe
ro actualu1ente, con moti\·o de Jo nccldentado del terreno, y lo costoso 
de IO!J medios de transporte, ha dc:;urrollado muy poco su gran riqueza 
mineral. En tiempos anteriores, en que los jornales y !tt transportación 
eran mús baratos, se producfa en esta parto do lu Replibllca, plata en 
abundancia; pero en nuestros dfas todo esto ba cambiado y hnbr:i. nece
sidad, paro. explotm- lns muchas minas con que cuenta el 'l'erritorio, de 
lm11lantar i;Istemas modernos en el laborío do los minerales y comlllli• 
caciones fiicllrs y cómotlas para el trnnsporto de los mismos . .Mucho se 
estA hnclendo f~ este respecto, por lo que hay íundnllas esperanzas da 
que en pocos nños esta importlrnte entidad do la íeueraclóo se ponga 
al nivel de los Estados mfls avanzados. 

En lus fértiles tierras do Teplc so pueden cultivar ras! toda cluse de 
productos n¡;r!colns que Sl' tlesnrrollan en terrenos hasta una altura 110-

bre el nivel del mar, do 2,000 metroit Actualmente los cultivos favori• 
tos son el mafz, frijol, trigo y garbanzo. 'fambi(\n se produce algo 
de arroz, café, algodón, tabaco, aztlcar, naranjas, lhnones, bana
nas, cer<>zas, zapotes, chirimoya!!, melones y otras frutas troplcnles. Estn 
variedad do productos que rinden las rlcas tierras del Territorio, dll 
una Idea de In lmportancltt que en él estA llamada !i. asumir la agrlcul• 
tura en general. 

La producción do la sal constituye actualmente unn Industria de 
consldernble Importancia en 'I'cplc. 

J<~n las reglones montnüosas se encuentran magnfficas maderas; pe
ro hasta hoy poco se bnn explotado los bosques !i. cau!la de la difi
cultad en el transporte. Es e~ta, pues, una riqueza latente llamada en 
llll futuro próximo, !i. rendir conslcleraules utilidades. 

La ciuclacl múR importante llrl Territorio de Teplc con cerea de 
20,000 habltanteR. ER una pohlaclóu bien construida, con sus calles bien 
trazadas y algunos buenos edificios pfibllcos y privados. 

La Instrucción pfibllca est:\ muy bien atendida en esta parte de la 
Repfibllca, lo cual es debido prlnclpalmente !i. estar dicho ramo bajo 
la dirección dlrectn del Departamento do Instrucción P(1bllca Feder.1I. 
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