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ADVERTENCIA. 

'LV""----"" 
L plan bajo el cual se ha formado el presente tratado, tienclc á 
facilitar la ensefianza ele la geografía nacional. Ese plan consis-
te: 1? en el método progresivo de ensefianza, consignando en di

versas cartas los detalles ele un órden clive.rso, desde los mas sencillos á 
los mas complicados, 2? en la debida separacion ele las materias rudi
mentales que corresponden á la instruceion primaria ele aquellas que afec
tan la, secundaria, 3? en la aclopcion del sistema combinado ele cartas 
muelas y escritas en lo que concierne á los primeros elementos. 

Las cartas geográficas que llaman muelas, son ciertamente ele grande 
utilidad al estudiante, puesto que por medio ele ellas logra fijar en su me
moria, con toda precision, las localidades que las constituyen; pero si 
bien es evidente la ventaja clel sistema, este no puecle combina.rse por la clu
plicacion ele las cartas, con la baratura de la obra. A fin ele evitar este 
inconveniente, se ha adoptado un medio que, tt las ventajas de aquel sis
tema, reune la de hacer fijar mas detenidamente la atencion del alumno 
en los detalles geogdficos. Consiste ese medio en sustituir en los mapas 
los nombres ele los lugares por números romanos y latinos, cuyas refe
rencias se encuentran en el texto respectivo. 

Como las cartas particulares de los Estados, que corresponden á la 
instruccion secundaria, son mas detalladas, el referido sistema no es 
igualmente adaptable por la multiplicidad de referencias que acabarían 
por causar confusion en las ideas del estudiante y fatigar su imaginacion. 
-El primer método es preparatorio, el segundo constituye un estudio 
mas sério. Esta observacion me decidió á consignar en este pequeño Atlas 
las cartas que se refieren ,í la instruccion primaria, arregladas al sistema 
de mapas mudos, y las que se contraen á la secundaria de conformidad 
con el sistema ordinario. 
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• INSTRUCCION PRIMARIA. 

CARTA NUM. l. 

Sltnaclon.-L1 República )fcxicann ocnpn una parte ele la América Sc¡itontrional, y so ha
lla comprendida entro los lóº y 32" 42' do latitud Norte, y entro los 12" 21' Esto y 18º Oes
te del meridiano que pasa por la ciudad ele México. 

Límltes.-AI Norte los Estados-Cnidos; al F.sto el Golfo do México y el mar de las 
Antillas que bai'l:a l:lS costns oriC'ntnlcs de la Península de Yucatun ; al Sur, Centro América. 

y el Océano Pac!ftco, y al Oeste este mismo Océano. 
Aren,-109,434 leguas cuadradas do supcrílcie, 6 sean 1.921,240 kil6metros cuadrados. 
Dhlslon polítlca. -Dividese la Repúblict\ en ventisiete Estados libres 6 independientes 

cu lo que concierne 6. su régimen intcrior1 y ligados en una confedcr:icion establecida con
forme ñ. los preceptos constitucionales; un Territorio y el Distrito Federal, en cuya capital, 
México, residen las autoridades federales 6 Supremo Gobierno do la Repúbli ca, constituido 
en tres poderes: LegislaliYo, ú sea el Congreso de la Union; EjecutiYo, el Presidente auxi
liado por seis Secretarios do Estado, y el Judicial, Suprem<L Corte de Justicia. Los F.sta
dos, el Distrito Federal y el Toritorio, son los que siguen. (Vease la carta l.) 

ESTADOS DE LA FROXTERA DEL NORTE. 

ESTADOS. CAPITALES. POBLACIOJSES PRINCIPALES. - - ~ 

I So~ORA... .. . . . . . . . . . 1 Ures.. . .. . .. . . . . . . . . Hormosillo, Guaymas y Álamos. 
I1 Clll!!UAllUA. . . . . . . . . 2 Chihuahua. .. ...... . Hidalgo del Parral, Concopclon y Paso 

del Xorte. 
III COAHUILA.. .. . . . . . . 3 Saltillo . .. . ... . ..... Parras, San Fernando do Rosas y Mon-

cloYa. . 
IV :s"t:RYO LF.o,,.. ... . ... 4 Monterey ....... .... Linares y Caderoyta. 

V TAMAULIPAS .• , •...•• 
Vl YERACRCZ •.•••••.•• 

VII TABASCO . . ... . .... . 
VIII C.UlPECIIE •• •••••• 
IX YCCATA:< .. .... .... . 

ESTADOS DEL GOLFO. 
5 Ciudad Victoria..... )[atamoros, Tampico y Tula. 
6 Veracruz. [l,oy Jala-

pa.]... ... . ... . . . . . Oriz<Lm, Córdoba y Tlacotal¡iam. 
7 San Juan Bautista.. Cunduacan, Fronteras y Huimaaguillo. 
8 Cam1,ec/,e..... .. • . . . Kalkini y el Cármen. 
9 J11.rida............. Tekax, Valladolid 6 Izamal. 

ESTADOS DEL GRANDE OCEANO. 

ESTADOS. CAPITALES. 

X Sr"ALOA. . . . . . . . . . . . . 10 Cuiiacan . ....•..... 
XI JALISCO. .... . ...... . 11 Guadalajara ... . •... 

XII Cowu . ... . . .. . . .. 12 Colima .... . ....... . 
Xlll MICJI0ACAX. . . . • • • • 13 illorelia . : .... ... . . . 

XIV GcERRERO.. . . .. . .. 14 1'ixlla de Guei-rero .. . 
XV O.AXACA....... . .... 15 Oaxaca ...•...... .. 

xn CHUPAS ••••••••••• 16 SanCristúbal . •.••. • 

PODLACIONES PllINCIPALES. 

Fu orle, Sinaloa y Mazatlan. 
Lago¡,, Zapotlan, Tcpic, Toquila, Sayula 

y Arncca. 
Yilla .A lvarcz 6 Almoloyn. 
Pi1 tzcuaro, Zitácuaro, ürun.pam, Pu

ruúndiro y Zamora.. 
Chilpaucingo, Chilapa, Iguala. 
Villa Alta, 'l'chuantc11ec, Tlacolula y No

chistlau. 
Palenque, Tuxlla y Piclrncalco. 

ESTADOS DEL CENTRO. 

Xr![ DCRAXGO... ... • . 17 Durango .. ••• •. , ••• 
xnu ZACATECAS ...... 18 Zacateca, .. ........ . 
XlX AGUASCAJ,lENTJ-:S.. 19 Agua.scalientes ..... . 
XX SAX Lns POTOSÍ. . . 20 San Luis . ..•••.... . 

XXI GuA,,.AJUATO. •• • • • 21 Cuanajuato . • •• . •.• 

XXll QGERÉTARo...... 22 Que,·,ta,·o . .. ... .. .. . 
XXlll HrnAJ.GO........ 23 l'achw::a ... .. .. .... . 
XXIV MÉXICO......... 24 Toluca ....... •. .... 

XXV MORELOS......... 25 Ouautla, ./Jforelos .. . .• 
XXTI Pm:BLA.... •• • • • 26 Puebla •••••..••...• 

X.XVII TuxCALA.. .... 2i Tlazcala .... . . . ... . 
D DISTRITO }'Jm}:RAL. . . 28 flfézico ... . . . . .. ... . 
T TJ-:RRITORJO DF. J.A BA· 

JA CA LIFORSIA. • • • • 20 La Paz . .. ......... . 

Nazas, Cucncam6 y Papasqniaro. 
Fresnillo, Jerez y , ·manucva. 
Asientos, Rincon de Romos y Cah-illo. 
Rio Verde, Snnta.Mar1n.dcl Rio, Catorce 

y Tancanhuitz. 
L-0011, San Miguel de Allcndo, Dolores 

Hidalgo y Celaya. 
San Juan clcl Rio, Toliman y Amcnlco . . 
Tulancingo y Tula. 
Tcxcoco, Valle, Tcnango, Ixtlahuaca y 

Tcnancingo. 
Cnerna,·aca. Jonacatcpcc y TctccaJa. 
Atlixco, lzúcar, Tchuacan, Chalchico. 

mula1 Teziutlan y los Llanos. 
Huanrn.nt1a1 Tlaxco y Cnlpulalpam. 
'J.'acul>aya, San Angel y Tlalpam. 

San José y San Antonio. 

POBLACION.-9.343,470 habitantes. 
NOTA.-Exislen en los Estados otrl!S poblaciones principales, cuya enumcracion se re

scn·a para la instruccion secundaria. 
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CARTA. NillI. 2. 

OONFIGUR.ú.OION Y ASPECTO FISIOO. 

)foxico, como se observa en la carta, es un país en extremo 

montañoso.-Las cordiller:1s que lo recorren en toda su exten

sion parten del Zcmpoaltepec, el núcleo ó nudo en el Estado de 

Oaxaca y form:1n la Sierra Madre Oriental A, casi parnlela á 

las costas del Golfo la Sierra 11faclre del Sur C y la Sierra llfaclre Oc
ciclental :B, que como la anterior se dirige por las costas del Pací· 

fico.-Entre estas dos· extensas cordilleras se levanta la mages

tuosa Sierra nevada ó del Popocatepetl interponiéndose entre el 

Valle ele l\íéxico y las campifías de Puebla. ( 6 y 7 )- Otras va

rias cadeuas de montafías recorren el país en distintas direccio-

11es y se enlazan con las anteriores, formando hermosos valles 

y cañadas, y en su descenso gradual h.í.cia las costas extensas 

mesas y fértiles lbnuras. Las eminencias principales por el ór

den indicado en b carttt son las siguientes: 

1 Cumbre del Zempoaltepec en Oaxaca. 
2 V olean de Tuxtla, costa ele sota vento de V cracruz. 

3 Pico ele Orirnva, neYaclo y volean~ 
no cxtiuguiLlo. . ( I~~tado Lle Ycracruz. 

4 Cofre ele Perote, volean cxtingni<lo. ) 
5 1\lalinehe, al Sur del Bstado de 'l'laxcala. 
ü l'opoeatepetl, nevado y volean} 

no extinguido. La montaña T' t ]\[, • l:> bl 
l 1 l l 

n . 
01

. .~n re ~ ux1co y ne a. 
mas e oval a e e a úepn 1ca. 

7 Ixtttccihuatl, nevado 
8 Cerro de Ajnsco, volean extinguido, S. clcl Valle de JI.léxico. 
9 Nevado Je 'l'oluca, volean extinguido, al Snr ele esta Ca-

pital. 
10 Pico de Quinceo. } 
11 Volean del J orullo, no extinguido. Estado de )Iichoacan. 
12 Pico de 'l'ancítaro. 

{

Volean de Colima, no extinguí-} Estado ele J ttlisco en el 
13 do. límite con el de Coli-

N cva<lo de Colinrn. ma. 
14 Mineral <le Bolaños. } E t d c1 J 1· • • S lt O e tt ISCO. 
15 Volean de Seboruco, no extmguHlo. 
lG Cumbre ele Jesus María. Chihuahua. 
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CARTA NUM. 3. ~ 

RIOS PRIKOIP .ALES DE LA BEPUBLIOA. 

RIOS QUE DESEM:BOC.,AN EN EL GOLFO DE MÉXICO. 

1 Rio Bm,·o <lC'l Xortr: fol'mn. los límite:=; rntro 
)f (ixiro ,. los Ef:1íHlox-U11i<los rn lof.i E~talln:-; <.l<' 
Chihun liun , Coahuila y Tamnulip~t~j ~n~ pri11-
f'ipnlr,, aflurntc•s ~on: n rio ConchoK-b rio 
:0::abina:-:.-c- rio ~nn .Juan. 

~ l~!º ~an F('J't1,11Hlo _de l)re:-:a~. · · · · · · · · · · · · · ·· · · · / EST.\DO DE TA)fAeLIPAS. .., l\10 <,e ~oto J:t ~ranna . .. .. . . . .... . ... . ......•. 
4 J{io Pánuco, en los limit<'S de \"eracruz y Tamau

lipa:-:. 

g ~;:~ ,~~¡,~'.,\!~·;_,· ... ........... ................... 1 

5 l~io ,Je Tnxp:1m ............................... . 
O l: io Cazonr:s .... . .............•• . ....... . ..... 
7' 1::0 Tecolutla .........•...... . .... . . . .• . ...... 
S l!io >:aulla ..... . .......... .. ....•.. , ...•..•.. 

J.l. J'\10 UC Ja. J-\llll!!ll:L. 1 

n I!:o :\!izantl,1 . .... .... ........................ . 
10 i:io .1c1opam ..... .. .. .. .. .. .. . .. . ............ ~ ESrADO DE YERACRCZ. 
11 Hio de la. Anligna •. ... . ....................... 

21 Rio Laga~toS·.-::: : : ·: ~ .": .' .' .' .' .':: ." .': .": .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' 1 
EST.\DO DE YCCAT.~X. 

li Hio J,1mapa .. .... .. . ......... . ... . .......... . 
13 Hin:-: Papaloapan1 y~- Juan, r¡uo dc~aguan en la 

harra. de .\l•.-nratl1> ........ .. ......... . ... ... . . 
14 Rio Goatzacoalc:<,s .. ..............•........... 
15 Hio <)rijalrn_.. · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · l ESTADO DE TABASCO. 16 R10 l!=-11mac111ta ...... . ...... ..... ........... . . 
1 j Hio ele la l'alizn.da .... .. ... . .. .. . • • • • • • • • • • · · · · l 
l~ i::~\f,~'.~~1:it'. :·. ~'.''.'. J'.1."'.': :: : : :: : : :·.:: : : :::: ~ ESTADO DE C.IMPECHE. 
~O Rio Champolon ..................... . ......... J 
21 Rio Lagartos...... . . . • . . . . . ... . . . . . • . . . . . . . . . EST.\DO DE YCCAT.~X. 

:aros QUE DESEMllOCAN EN EL GOLFO DE CALIFORNIA - - · -- _,,.._,,_ .... ..,_ ..,, • ....,.,.¿; v•11.1. ·1..a..,¡.1, 

Y EL GR.\XDE OCÉAXO. 

1 Rio del Al lar ................ . . . ......... . .... · 1 
2 Rio do ~onora .. ... .... • ... . ... . ...... •• .. .. ..• 
3 Rio ele San José. .. .. . • . . . . . . .. . . • .. . . . . . . . . . . . ESTADO DE SOXORA. 
4 Rio Yaqui. ...... . ................ . ....... . .. 1 
5 Rio Mayo ..................................... J 

11 
11 

11 

11 

6 Rio d(' Al:imoi,:i, limite C!ntre Sonora y Siualoa. 

g ~¡g ~t~!;:~,~;;·:·::.:: :::::: :::::: ::: : : : : : : :::::: 1 
10 Rio dr Gnlia('llll . ................. ...... .... ... 1 
11 Rio ~an Lorenzo ó Xa,·ito .. .. ... . . ... . .... •... · ¡ ESTADO DE SIN ALOA. 
12 llio de Elot" .. .... .. ... .... .... .• . ......... . ... 
13~ J{io Jliast l;1 . ••••••• . ••• • ••••••••••• •• •• • • •••••• 
14, Rio drl l'rr~ítlio ... . ... ........ ... . ......... . . . 
15 Hio Ch.1n1rtla ........ .. ........ . . ... •.... .. ... 
16 Hio lle lils Calla:::, límite f\ntrc Sinaloa. y Jalisco 
17 Rio de S. PC'rlrn . .......... .. ........ . ........ · ] 
18 Hio grandr d<' :-:::antiaµ-o Tololotlan . Conocido en 

lo.s Eslaílosdc)lóxico, Guannjuatoy )lichoacan }- ESTADO DE JALISCO. 
por dC' LP1·1na . •••• . • • ••••••.•••••• .•. ••••••• 1 

19 Rio do Amera ... ..................... . ....•..• J 
20 Rio )far.1\"af:co, lí1uito C'ntrc Jalisco y Colima. "-V H'.v .,1,11a\a:-co1 11mnc r1nrc Jallsco y Colima. 
21 Rl<l 111' !•1 J.r1nl'>,,;,., .. ,l.-. r•.-.1;,,, ... 21 Rio ll<' la Armrría. ,. de Colima. 
22 Rio Coagnayn11n, hn°1itc entro )lichoacan y J ailsco. ESTADO DE )IICilOACAX. 
23 Rio rlr Z,1catula. conocido en 'l'l,,xcala. por Rio) 

~ahu:i.pan, rn Purhla por Ato~·ac y PoUlano, en 
Gurrrno por )[exral:l, Bnl~;1s y Zacatula; for-

"-V ..I.\J\J UI" hilL"iHUJ:L COllOCIUO C'll Tl,txr.:ll!l. nnr Hin) 

~¡~;:~~r~1~ .e ... t~. ~~'.1~.
1'.'~_i:~~ -~''.tr~ .~'.'~'.T~'.-~.~· ESTADO DE GUERRERO. 

2.1: Rio dC'I Papngallo ........ . ..... . ...... . . ... .. . . 
2,) l?iu de- .\.yutla . . .. . ... . ... . .... . .• . ..... . ...... 
26 Rio 01nrtcpcc . . ............. . .•... ... ..•. . , .. . 

28 RiodcCopalita.:. .. ........ ... .. . ............. ESTADO DE OAXACA. 
27 Hio '""nh' 6 .-\to,·ac .. ...... . .. .............. .. · 1 
29 Rio ele Tchuanlcpcc ........... . ............ . . . 
30 Rio Tilnpn, iíilli·tc·c1;trc ·c¡;¡;¡);s·;,. i~ 'l{~l~;:i'[;i¡~íl, 1 30 Rio Til11pn 1 límite entre Chiapas y la Rcpút>lioa. 

de Guatemala. de Guatcmaln. 

RIOS QUE DESAGUAN EN LAGUNAS INTERIORES. 

1 Rin rll' r'nc,-,c, ,,,..,.n,ln,, .... , ,_ '-···· . -1 Rio de Cfl~as grandes en 1a lfl~una de Guzman ... 1 
2 Rio de Patos en la. dC'l Cármcn . . ................ ( 
3 Hio Santa. )farfa, cu la de Santa :lforía ........... J 
4 Rio Xazas, Estado de Durango, en la. laguna de 

Parras ......... .. ................... •.• • .• • . 
5 Rio do Lcrmn. en la laguna de Cha pala, do la cual 

ntch'o (t, salir para formnr el rio g rande de 
Santiago, de l cual se ha tratado . 

ESTADO DE ClllllVAHCA. 

ESTADO DE COAH\;JLA. 

11 

11 

11 

11 
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CARTA NIDI. 4. 

COSTAS E ISLAS_ 

Las costas <lel territorio mexicano, se divi<len en Costas del 
Golfo de México y mar ele las Antillas, y Costas del Pacífico, 
cuyos principales detalles son los signientes :-Golfo de :.\1:éxico, 
formado por las costas orientales de la República y por las de 
los Estados-Unidos hasta la Florida. - Golfo de California ó 

mar de Cortez, formado por las costas ele Sonora y las oTienta
les de la Baja California.-Golfo de 'rehuantepec, formado por 
las costas de Oaxaca y Chiapas.-Mar de las Antillas, al Orien

te ele Y ucatan. 
Bahías y ensenaclas.-En el grande Océano : 2 Eusenada ele 

la Paz.-10 Bahía del :.ifonzanillo.-12 Bahía de Acapulco. 
Barras.-En el Golfo de México: 3 Del Tigre.-4: Soto la. 

::\1.arina.-5 Tampico.-8 Tirxpan.-9 Tecolutla.-10 X autla. 
-12 Alvaraclo.-13 Coatzacoalcos.-14: Tonal{,.-15 Santa 

Ana. 
En el Pacífico: 11 Zacatufa.-15 Tonalá.-16 Pijijiapa.--

18 Barrn c1e Ocús, punto limítrofe de la República. 
Albuferas ó lagunas que se comunicm1 con el rnar.-En 

el Golfo ele México: 2 Laguna Maclre.-6 'ramiahna.-17 La

guna ele 'rérminos. 
En el grande Occano: 6 AlLnforn de l\ícscaltitan. 
Cabos.-En el Golfo : 7 Cabo Rojo en 'rami,ihua.-20 Cabo 

Catoche en Yucatan. 

En el gramle Océano : B Cabo Pnlmo, antiguamente Palma. 
-4: Cabo San Lúcas, ambos en la cxtL'cmidad de la Baja-Ca
lifornia.-9 Cabo Corrientes cu Jalisco. 

Pucrtos.-Los principales, y abiertos al comercio extranje
ro y marc:ulo en el mapa con áncoras, son los siguientes: 1 l\[a
tumoros. -5 'l'ampico.-8 Tuxpan.-11 Ycracruz.-13 Coat
zacoalcos.-16 'l'abasco.-17 Isb del C[Lrmen.-18 Campe-· 

che.-19 Progreso. 
En el Pacífico: 1 Gn:iymas. -2 Lti P.tz .-5 :.ibzatlan.-7 

San Blas.-10 l\fouzanillo. - 12 Acapulco. -13 Puerto An
gel. -1'.t: Salina Crnz.-lJ 'l'onal{,.-17 Soconusco. 

Islas.-En el mar ele las Antillas y Golfo de ::\Iéxico: a Isla 
ele Cozumel.-b Cancuc, :;\lujeres, Blanca y Contoy. -e Pol
box.-h lo,; 'l'riángulos.-j El Obispo.-m l:;b, del Cármen.
Frentc al puerto de,~ crncruz : ll Púj,,ros, Sacrificios, Isb ,y cr
dc y Ulúa. -Arrecifes: c1 Alacranes. -g Bancos de Sisal. -f 
Cayo Arenas.-e J3ermcja.-i Bm1co nuevo.-1 Las Arcas. 

En el Golfo de California : :1 Angel de la. Gnarda.- b 'l'ibn
ron.-C Lorcto .-tl 'l'ortuga.-e C[mneu.-f Snn José y Espí
ritu Santo .-g Cerralvo. 

En el grande Ocfano: h Ccdros.-i ~atividad.-j Gnadaln· 
pc.-1 Santa :.ifaría.-m Santa :.iforgaríta.-n Tres :;\forías.-

0 Isb <le Revillagigedo. 
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INSTRUOOION SEOTJNDAI~IA. 

CARTA NUU. l. 

Límites lle la Repi1JJlica.-HúlJasc limitado el territorio ,le fa República i\Icxicnnn, al Norte por 
los Estados-Unidos cuya línea divisoria, con arreglo al tratado de la Mesilla, tic 30 de Diciembre de 
1853, es como sigue: comenzando en el Golfo de i\Iéx.ico, á tres leguas de distancia frente {, la desem
bocadura del Rio Dravo, sigue la parte média del lecho del mismo rio, por l os Estndos de 'l'amaulipas, 
Conhuila y Chihuahua, hasta tocar fa pnralela 31 ° 4 71 latitud. N ortc; de este punto 100 millns en línea 
r ecta al Oeste; de allí al Sur á la pnrnleh 31 ° 20 1 latitud Norte; sigue de este punto la mi~mn pnralela 
hasta los 111 ° de longitud. occidental de Grccnwich; de aquí en linea recta hasta un punto del Rio Co
lorado, situndo 20 millas abajo de la confluencia del Gila con el mismo rio; y por último, de alli, río ar
riba hasta donde encuentra la línea divisoria entre las dos Californias. 

Limit~.n el territorio mexicano, por el Oriente, las aguas del Golfo de illéxico y el mar de las Anti
llas que baíian las costas de Yucatan. 

Por el SE, confina con la República de Guatemalft, cuya línea divisoria no ha sido aun determinada, 
indicando por consiguiente la marcada en el mnpa, la separacion, únicamente, de los pueblos que per
tenecen á una y otr a República, siendo el rio 'l'ilapa el límite mas austrnl, asignado en 1787. Para mas 
pormenores, vcase el suplemento del Atlas de la Rcpúdlica, publicado en 1857. 

P or el Sur y Oeste, sus costas se hallan bafíatlas por las aguas del Grande Océano que forman el 
Golfo de California al N orto y el de 'l'ehuantepec al Sur. 

Segun la carta, la situacion geográftca de ln, República, es entre los 15° y 32° 421 do latilud septen
trional, y cutre los 12° 21 1 de longitud Este y 18° de longitud Oeste de México. L•>s nuevos trabajos 
emprendidos en el Distrito del Soconusco en Chiapas, demuestran que 1n. dcscmbocar!.ura del 'l'ilapa, 
límite con Gn:itcmala, es mucho m¡,s austr al; pero no consta esa corrcccion en el plano porque para 
ello se requieren otros datos análogos, r elativos ú, otras locltlidades limítrofes de 11mbas Repúblicas. 

En fo, parle SE. de Yucatan se encuentra el territorio de Dclicc, del cual están en posesion los ingle
ses, en virtud tlc un permiso para el corte de maderas. Los límites de la parte que pertenece á l,i Re
pública mexicana, están consignados en el tratado de paz celebrado entre el rey de Espnña y el de la 
Gran Brctarra, ftrmado el '1 de :'.'foviembre de 1783 y ampliado en H de Julio de 1786.-(Vease el su
plemento tlcl Atlas, 186i.) 

Parte politicn.-El Gobierno de la Rep(1blica es reprcscntati,o, democrático, foderul. La cnpital ele 
la Nacion, que lo es igualmente del Distrito Federal, es la residencia del supr emo poder de la fede
racion, divid ido para su ejcrcio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Forma el Legislativo el Congreso 
de la Union 6 sea la nsnmblca de diputados 6 representantes elegidos en su totaJidad cada dos uílos por 
los ciudadanos mexicanos, uno por cada 40,000 habitantes, y por toda fraccion que pase de 20,000. El 
poder Ejecutivo se halla deposit ado en un solo individuo, que se denomina "Presidente de los Estados
Unidos i\Icxicanos," de cleccion popular, y cuyo períoclo es do cuatro aITos, entrando C1 ejercer sus fun
ciones el 1? de Diciembre. El Presidente tiene la facultad de nombrar seis secretarios de Estado, á 
saber: de Relaciones, de Oobcrnacion, de Justicia é instruccion pública, de Fomento, de H acienda y 
crédito público y de Guerra y marina. 

Const i tuyen el poder judicial la Suprema Corte de Justicia, l os tribunales de Distrito y de Circuito. 
La primera se compone de once ministros propietarios, cuat r o supernumerarios, un fiscal y un procu
rador general. La eleccion es igualmente popular y duran en su cargo seis aíios. El Presidente de la 
Suprema Corle es el vicepresidente de fo, República. 

Los Estados de la República son libres y soberanos en todo lo que conciemc á su régimen interior, 
pero unidos en una federacion establecida conforme á los preceptos constitucionales. 
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EXTENSIOX, DIVISIOX Y POBLACIO:N DE LA REPUBLICA. 

ESTADOS DE LA FRONTERA. 

ESTADOS. Kll. C[ADS. m.cms. urnmm. C.\.PITALES. POBLACJQN . 

-------------- -------------!----------ll ----------1---------- 11 --------------- 11

----------

J Ronora .. .. ...... . ........ . 
JI Chihuahna ..... . ......... . 

III C'oahuila .... .. ... . .. ... . . 
IV NncYo-Lcon .......... ... . . 

20-!,GOO 
21G,850 
131 ,800 

Gl,200 

11,'i.">5 
12,3-52 

7,T,OG 
3,48G 

109,388 m·es.... . . . . . . . . 
lSO,fWS Ohilmalwa . ... ... . 

9R,:l!l7 8allillo . .. .. ..... . . . 
178,872 Montei·ey .. ... .... . 

1----------1 ----------11 ---------1 
Gl4,4JO 34,909 567,325 

ESTADOS DEL GOLFO. 

8,000 
12,000 

8,000 
14,000 

=============--:-=- --===--'-=---===---=e---'- e::=========== == 
V 'famanlipas ..... •.•... ... .. 78,2SO 4,458 lJ0,000 c. Victoria .. .. .... 

y¡ Yeracruz . ........ . ........ G7,920 3,8G9 504,,950 l 'erncrnz 1 

YH Taha~co . .... ···•· . . ... .. .. 30,GSO 1,7!~ 83,707 l{ Juan Bautista .. . 
"\'JI[ Campeche. ·· ····· · ········ GG,890 3,RlO R0,3GG Campeche ... ...... 

JX Yncatan ... . . . .... . ... .... . 7G,5GO 4,361 422,365 J.1Jfrida .... . .... - .. 

320,3301 18,2461 1.231,3 8 

ESTADOS DEL G-RANDE OCEANO. 
========c.o-=========::===========-==c-,-,:=:::,-:-,-----:-:--- _-:;-:_ ::-=:-- - - ---

X flinaloa . . .... ........ ..... . 
Xl Jalisco ............... . ... . 

XTC Colima ........ . . ......... . 
xrn Michoacan ........... .. .. . 
XIV Guerrero .... . ...... .. .... . 
XV Oaxaca ............ .. ... . . 

XVI Chiapas .............. ... . . 

98,7:10 
101,-t:lO 

!1,700 
Gl,400 
63,570 
86,950 
4.1,550 

45 ,330 

5,33~ 
5,777 

552 
3,497 
3,621 
4,!l53 
2,367 

26,106 

168,031 C11liacan .. .... . . 
9GG,Gsn a ,wdalajara . . .. . . 

G5 ,827 Colima . . ... . ...... . 
Glfi,210 j\Jo,·elia . ......... . . 
320,069 'l"i-:rlla' ....... .... . 
G48,7i9 Oa.wca .... . ...... . 
1V3,!JS7 S. Cris/61,al . ...... . 

2.981,622 

ESTADOS DEL CENTRO. 

XVJT Durango .. . . ...... .. . . ... . , 
XVUI Zacatccas ........ . ...... . . 

XJX Aguascalicntcs .... . .. . .. . . 
XX: San Luis Potosi.. .. ..... .. . 

)10,0701 G,2701 
59,550 3,392 

7,óOO 427 
71,210 4,0.íG 

XXI" Gua1rnjnato... . . ......... . 
XXTI Qnerétaro . . . . .... .. ..... . 

• 'XUI Hidalgo .. . .... . .......... . 
XXlV México . .... . .... . .... . .. . 

20,T>&O l ,GA3 
8.300 473 

21,130 1,20-1 
20,300 1,156 

XXV More los .. .. .... . .... . ... . . . 4,GOO 2D2 
XXVI Puebla .... . ... . .. . ....... . 31,120 1,1n 

XXVU 'l'laxcala .... .. .. . .. . ..... . 4,200 239 

367,530 20,935 
Trrritorio de la Baja Cali-

fornia. .. ..... . ......... . 1.;n,.ioo l),080 
Di~trito federal . . ......... . 1,200 68 

lGO,GOO 9,1-18 

TOTALES .....•....... 1.921,2±0 109,434 

l Hoy la residencia de los poderes del Est~do es Jalapa. 
2 Los poderes del Estado residen hoy en Chilpaneingo. 

18.5,0771 Dura11go .... .. ... 
397,M.5 Zacatecas ... .. ..... 
89,715 Aguascalientcs .. .. 

460,322 S. huis ....... ····· 
900,000 Oua11ajualo . . . . ... 
1~3,2RH Que,·élai-o ... . . . . . . 
,1ot,201 J>achuca . . .. ··· · ·· 
Gli3,.557 Tol1tcri. ... .... ... . 
150,384 C,w,,lla .... 
G!l7,7~R Puebla .. . . . .. . . . . 
121,GG:J :/.Ym:cala. . . . . . . . . . . 

4.223,9,H 

23,lDJ La Paz. . . . . . . . . . . . 

31.i,!l9G Mé;~ico ........ . : . . 

33!),191 

9·34.3,-170 

G,164 
10,000 

6,000 
lG,000 
30,000 

10,000 
70,'JOO 
31,000 
26,000 
H,000 

2.i,000 
10,500 

12,500 
lG,000 
22,óOO 
34,000 
63,000 
47,/íOO 
12,000 
12,000 

G.5,000 
4,000 

600 
225,000 

~===== .. ===lf 
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La poblacion de la República, segun los cálculos y observaciones que hun po,lido hacerse, result;i 
diviclicla de la manera siguiente: 

Sexta, parte de Europea ósea......... L'.í07,2.J~ ht,bitantes. 
'l'res sextas de indígena pura......... 4.671,7;)0 
Dos sext .1 s, mezclada de indígena, eu-

ropea y africana........................ :l.114,100 
" 

Total.................. ü.3'13,470 

El idioma, nacional de México es el castellano, y en la poblacion indígena, algunas ele lus anliguas 
lenguas y dialectos de lus naciones que en otro tiempo habitaron esta rica y extensa porcion de la Amé
rica. Los idiomas principales son: el mexicano, que es el mas extendido, se habla en Sinaloa, J alise o, 
l\Iéxico, Guerrero, Hidalgo, l\Iorclos, Pucula, 'l'laxcala y Veracruz; el otomile, en Hidalgo, México, 
Guanajuato y Querétaro; el tarasco, en l\lichoacan; el zapoteca, mixe y mixteca en O,,xaca; el mazaluta, 
en l\Iéxico y l\Iichoacan; el popoloco en Puebla; el maya en Yuca tan; el mayo en los pueblos de las már
genes del i\fayo en Sonora, el opatct, pima y otros en este mismo Estado. 

CARTA NUllI. 2. 

FART tn OROGRAFTCA. 
(OROS }!ONTARAS y GRAJTOS DESCRIPCIOX.) 

El territorio de la República i\léxicana se halh, recorrido en tocfa su extension por fragosas y no 
interrumpidas cadenas de montañas de elevadísimas cumbres. La cordillera de los Andes que nace en 
la Patagonia, la region mas austral ele la América, se dirige al N orle desprendiendo ramificaciones mas 
ó ménos extensas al recorrer casi paralelamente r. las costas del Pacífico, las Repúblicas de Chile, Perú, 
Bolivia, Ecuador y Nuev,, Gran:icla.-Deprimiéndose esta inmensa cordillera en Panamá y Nicaragua, 
vuelve r. elcv:1rse en el Salvador y Guatemala, penetrando ele esta manera en el territorio mexica,no 
por el Distrito del Soconusco, del Estado de Chiapas. La cumbre del Zempo:1ltepec en Oaxaca, form:1 
el núcleo ó nudo, de donde se separa en tres ramales principales, dirigiéndose el primero por el litoral 
marítimo de V cracruz y Tam:1ulipas, formando el brazo orienbl de fa Sierra 1llaclre, (A) y el segundo 
al occidente paralelamente ,, las costas del Pacifico consliluyendo la Siena J1Jadre del Sur ( C ). Inter
rumpida est:1 cordillera por el rio de las Balsas cerc:1 de su clesembocMlur:1 en el m:1r, se deprime en 
lqs confines del Estado de Guerrero y rnelve á elevars~ en el ele i\lichoacan, form:1ndo la Sierra 1Jfadre 
Occidental (Il ). La, Península de la Baja Californi:1 se halla recorrida por la cordillem (D) paralela 
al brazo oriental de la Sierra Jfaclre (A). Entre las ramas principales de la cordiller:1 se elevan sucesi
vamente las altiplanicies ó mesas, de las cuales forman aquellas los primeros escalones. Otras cadenas 

~==============v~ 
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elevando otras planicies superiores.- Desde las costas de 
Vcracruz el terreno asciende violcnt,tmcntc hasta traspasar la cresta ele la cordillcm oriental para 
descender á las primeras planicies ( L) co,no son las campiñas de Pueblo, (2,300 m ). La Sierra ncva
cb 6 del Popocrttcpell ((;y ¡) se levanta al Poniente de estas campiñas elevando el hermoso valle de 
)léxico, ( ,T) {, 2,270"' sobre el mnr. Lns monlaDas de las Cruces y ;\Ion te 1' lto separan el Valle de 
l\Iéxico del de Toluca ( N) que forma la mesa mas elevn.da de la Republica ( 2,G:l4 m) y desde esta 
se clescicnclc á las cosln.s del Pacífico por una sucesion idéntica de llanuras escn.lonadas, mn.s 6 ménos 
extensas. La mnllitncl ele cadenas interiores, se entrelazan entre sí y con las principn.les constituyendo 
en su conjunto la serie de eminencias llamadas por el Ilaron de Humboldt "Andes :;\Icxicanos."-El fra
gosisimo terreno de ;\léxico, ofrece por todas partes valles pintorescos, florestas frondosas y sitios ele 
los mas risueños y cncanl¡¡,tlores.-Sus montn.iías, unas veces resplandecientes por la etcrn3, nieve que 
las cubre y ostentando otms ln s hermosas rocns monolític3,s de figurt1s cttprichosiis que las coronan, 
hacen deslizar por sus vertientes con extraorüinario impett1 corrientes crist;,linas que al descender á 
los frondosos valles, forman las mas bellas y pintorescas cg,scaclas. Las princip:1.les cumbres de estas cor
dilleras son las siguientes, partiendo del Zempoaltcpec primer núcleo 6 nudo. 

1 Zempoaltepcc ....... .......... ... ................. ....... . 
2 Tuxtb (volean) .. .. .... . ............ ... ................. . 

3,3\JG metros sobre el mur. 
1,üoom 

3 Pico ele Orimv3, ó Citlultepctl ( volean y nevado) 
4 Cofre ele I'crote 6 Nauhcampalepetl.. . ..... .... .. . . 
5 l\Iulinchc 6 lllutlucucyatl.. ........................... . 
G Popocatcpctl. ............................................ . 
7 Iztuccihuutl .............................................. . 
S Ajusco ( nlcan extinguido) ............ .. ........... . 
\) Nevado ele 'rolucft ( volean cxtingt1ielo) ., ........ . 

10 Pico ele Quincco . .... . ... . .............. .. .............. . 
11 Volean del J orullo ......... ... ... ....... ......... .. .... . 

12 Pico ele Tancílaro 
13 Nernclo de Colimft y volc3,n ele Colima .. ..... .. . . . 
14 Mineral de Ilolaiíos ( cll Jalisco) ................. . 
15 Volean ele Scboruco en Chihuahua 
16 Cumbre tle J est1s l\Iurfa en id ...................... . 

ú,2fl5111 

4,08\)m 
4,107111 

5,400111 

4,786111 
4,li):jlll 
4,lG0m 
3,324m 
1,300\11 

2,871m 
2,802"' 

2,511111 

" 

" 

" 

" 
,, 

,, 

Todas estas corclilleras, considcrftdas p3,rci!tlmentc en los diversos Estados ele la Rcpúblict1, toman 
distintas denominaciones, las cuales se indicar(rn al tratar ele cad3, uno ele aquellos . 

Muchas ele fas llanuras interiores del paíg llam3,n mucho lll utcncion por su magnitud, bles son: 

E. Ilolson ele llfapimi, terreno desierto recorrido por tribus salvajes 
F. Feracísimas vcgt1s del rio Naz3,s. Cullivase en ellas el algodon. 
G. Llanurns est6rilcs y desiertas conocidas por el Salado. 
II. El Ilajío, plan ele los mas fértiles y productivos particularmente en cereales. 
I. Llanos pt1stales del Cazadero. 
J. Vt1lle ele i\I6xico, notable por All cxtension y amenidad. 
K. Llanos de A p3,m, donde se cultiva el magt1ey fino. 
L. Campiñas Je Pt1cbla ricas en cereales. 
i\I. Plan ele Amilpas y Cucrnavaca, con terrenos feraces pam el cultivo de lll c3,ñt1 :c1e; azúct1r, café 

y frntas. 
N. Valle de Toluca, con ricas tierras ele labor y productivas en cereales. 
O. Valle ele Oaxuc3,, con terrenos igt1almcnte f6rtilcs. 

En una zon3, que muy bien podemos llamar ele los volcn,ncs que ;se extiende ele Oeste :í, Este hácia 
los HJº ele bt. N., cuy3, anchura puede considerarse ele 22 leguas próximamente, y Sll p3,rlc media la 
líue3, que une el volc3,n ele Colim3, con el de Stin Andrés 'ruxtla en el Estado ele Ver3,crt1z, existen los 
principales ele la República. En efecto, en esta zona se encuentran los ;volc:mes, unos en ignicion y 
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• d C . 1 J 11 t· 'd d 1 N d l '[' l I otros extinguidos, tales como el volean e oluna y e oru o en ne 1v1 a , e eva o , e o uc,i, e 
Ajusco, el terreno volc,mico que ocupa la parte S. E. del Valle de l\Iéxico entre los lagos de Texcoco, 
Chalco y Xochirnilco, y en el cual se obsena el cerro CoJdera con su cr{der perfectamente determina
do, el Popocatepetl en nctividnd entre l\Iéxico y Puebla,, y por últirno, Pico de Orizr,vu, Siena Negra 
y 'l'uxtla en V eracruz. 

Fnern de cst,i zonrt, el suelo de la República pr~8<•1>h en otros mu1;ho' lug,t1'Cti vcs!igios de tremen
das erupciones que demuestran los grnncles tra stornos ele! glob0, y muy particulnrmcntc ele nuestro 
suelo. El volean del Seboruco, en la cornprension ele Ahu,,catlan, Estado ,:e ,fr,lisco, últimamente ha 
nlarmado ,, lo8 habitantes de cm parte del canton ele 'repie con una nuev,, ernpcion. La parte Korte 
ele la Bnjft Califomit1 es ele constitucion volcánica lo mismo que _la comprcnclid,i h(teia el paralelo 27} 
ele latitucl N. donde se encuentra el volean ele las "Vírgenes" 

PARTE HIDROGRAFIOA. 
(HIDROS AGüA y GRAFOS Dr.SCRIPCION.) 

Entiénclese por cuenca hidrogrrrfica la dcpresion del terreno :í la cual afluyen tocias las corrientes 
que descienden ele las alturas limítrofes pura clcposit11rsc en un cauce comun 6 bien pnra, dar su tribu
to {t un rio principal. En cr prüñer caso, la cuenca. es cerrada como la del Valle ele Uéxico, y en el se
gundo es abicr!a como la que forman los vnlles y cafíadus suce, ivas del rio de lns Bnlsas, constituyendo 
la abertura, ele la cuenca, el ensanchamiento del teneno en medio del cual clesembocft el rio. 

Innumerables son las cuencas hidrográfi cas que la aspereza de nuestro suelo nos ofrece, siendo las 
principales las que en seguida se exp1·csan: 

Cnencas cerra¡fas.-La. del Valle ,le l\Iéxico y la de Itio Granclc ó :\Ictztitlan, al' Norte de Pachu
ca, Es!aclo de Hidalgo. 

Cncucas nbiert11~.-La del rio de las Balsas en Puebla, Oaxaca, ~Iorclos, Guerrero, l\Iéxico y l\Ii
choacan, consiclerunclo todas sus arterins.-Cuenca bidrogr:ífíca del rio de Lerma, en los Estados de 
l\Iéxico, Querétaro, l\Iichoacan y G uanajuato ha sta la entrada del rio en Ch11pala, de donde sale de 
nuevo por la caiía,b de Joanucallan y fragosas banancas de Jnlisco.-Cuenca ele! río Pánuco en los 
Estados de Hidalgo, Qucrétaro, San Luis, Tamaulipas y Veracruz. El rio del Dcs11güe:, conocido ántes 
por ele Cuantitlun, se une al de Tula por Ql Tajo de Nocliistongo, obra colosal llevada (, cabo por el 
gobierno espaiiol. Por este tajo se relaciona la cuenca del Púnnco con 1:1 clrl VaTfo ele i\Iéxico.-Cuen
ca del Grijalva. La forman en su orígen las montailas de los Cl ,uchurn:iknes en Centro-América, y 
luego los valles de Jiquipilas y Cnstepeques y la s estrechas caiíacfas ele b Sierra l\Iaclre en Chiftpas, 
dilatftnclosc en la vasta rcgion hidrográfica del Jcrritorio de Tabasco. 

Tales son fos cuencas principales que se han indicado por abrazar en su conjunto el te:rritorio ele va
rios Estados. 
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Los principn,les rios por su extension y cn,uclal ele sus aguas, son los siguientes, por el órdcn de su 

importn,ncia: 

18 Santiago y Lerrnn, que recorren ..................... ... . 208 leguas. Grande Océano. 

23 )Iexcah ó Zacatu!Jt, iclem idem .......................... . 161 G. O. 

4 Yaqui, ilkrn iclcrn ........ . ............ ... . .... .. ............. . 150 
15 Grijalvn, itlcn1 idcm. .. .. . .. . .. . .. . . . . . .. .. .. .. .. . . . ... .. .. ... 1 º'1 

16 Usumacinia,, idem idem....... .. ............................. 131 
4 P{rnuco, idem idem............ . .... ... . ... .... ....... ......... 120 

17 San Pedro, idem idcm. .. . .. . ...... ... . . ... .... .. . . . . .. . .. . .. 115 
2 Sonora, iclem idcm... .. . ....................... ......... ...... 100 
8 Siun.loa,, idcm idem.. .. . . . ...... ... . ...... .. ... ....... .. ... .. . 100 

13 Al varado ó Papi,loapan, iclem idem......... .. ..... .. .. . 87 
7 Fuerte, idem idem .............................. :. . . ... .... ... 130 
1 Altar, idem idcm.............................................. 83 
4 Nazas, idem idem ............................ ...... .......... . 
5 :1\foyo, idem idem ............ ................ : . ...... .. ...... . 

14 Coatzacoalcos, idem itlem ............... ...... ............. . 
10 Culin,can, idcm idem .................. . ...... . ............... . 

LAGOS. 

81 
u 
87 
GO 

" 

" 
" 
" 

Golfo ele Ca,lifornin,. 
Golfo de )léxico. 

G. )1. 

G. '1.I. 
G. O. 
G. C. 
G. C. 
G. )I. 

G. C. 
G. C. 
Laguna, interior. 
G. C. 
G. )1. 

G. C. 

Podemos dividir en cinco grupos los principales depósitos de agua, que se encuentran en la, Repú

blica. 
1? Lngos que no reciben corriente ni dan origen (, otras y se alimentan de fas lluvias.-En Chiliu,1-

htw, lagunas del Castillo, Encinillas y Jaeo.-E11 Durango, la ele Guatimnpé.-En Coalmila, la del 

Muerto y 'rlahualila que (mies reeibia, el Nazas.-En San Luis, laguna de Santa Clara, y otras much11s 

ele a,gua, saladn, ::Ll Occidente del Estado.-En Jalisco, la, laguna de la, Magcl::Llena clebidn, al desprendi

miento de un::L tromba, que causó grandes dcrnstres, y ademas, las lagunas ele San l\Járcos, Zacoalco, 

Aioyac, Sayul::L y Zapotlan. -En lt{iclwacan, Tacascuaro y P(t!zcuaro, aun cuando esta recibe las ::Lguas 
del anoyo de su nombre, y algunos otros.-En el ralle de Jléxico, Xaltocan y San Crist6bal.-En Pue

bla, Qucchohc y Alclüchica,.-En llidalgo, Tccocomulco y Zupitlan.-En lúorclos, 'l'equosquitengo y 

Mazatcpec. 
2? Lagos formados por el ensanchamiento del ulveo de los rios y son atmvesados por ellos.- En Ja

lisco y jlfichoacan, Chapala; atravesado por el rio de Lerma.-En el Estado de l,Iéxico, la, Jn,gmm ele Ler

nm que recibe el rio Acalote formado por las vertientes de Ateneo, Jn,jalp::L, 'l'echuchulco, Tesc::Lliacac 

y ojos de ngu::L de Almoloyita, penetra en h lnguna y sale de nuevo con el nombre de Lerm::L.-En el 

Valle de Jléxico, el lago de Xochimilco, recibe el rio de Snn nuen::Lventura que desciende de la Serranfo 

de Ajusco y alimenta, el canal de la Yiga que lo une al lngo de 'l'excoco. 
3? Lagos que no reciben conienlcs y son el orígen ele algun rio.-En Guanajuato, la lagunn, de ·u-

1·iri:\púnclaro, que form::L uu arroyo que lo une al rio de Lerm::L.-E11 lúiclwacan, Lago de Zipimeo, for
ma otro anoyo que lo une al mismo rio. -En Veracruz, Caicmaco, da, orígcn al rio San Andrés, el 

cual se une ::Ll 'rlacotalpan; fagnna del Salado, nace de ella, el rio Acub, que desemboca en Alvurado. 

4? Lagos que reciben corrientes sin darles dcspues salida.-En Sonora, Lagun::L de Guzman, de Santa 

Marfo y el Cí,rmen, reciben respectiv::Lmenie los rios de Cn,sas Grandes, Sant::L :1Iarfa y P::Llos.-Rn 

Coalmita, b del Muerto, recibe las aguas del hermoso rio de Nazas.-En el Ya/le de 11íéxico, San Cristó

bal, en el cual desagu::L el rio de las Avenid::Ls de Pachuca; el ele Texcoco que se a,limenta, de los rios 

Mesquipn,yr"c, Papulotla, Tcxcoco y otros ménos importantes por el Oriente, y el Consulado y G uada
lupe por el Occidente; el ele Chuleo, en el que elescarg::Ln sus aguas los rios ele '.l.'la,lmana,lco y Tenango. 

Este lago se halla separado del de Xochimilco por el dique de 'l'l:,.huac.-En lllichoacan b bgun::L de 

Cuitzeo se aliment::L principalmente del rio ele ~Iorelia; Guadalupe y nosquccillo en Jiquilpan, aumentan 

sus aguas con las fuertes avenidas ele varios arroyos -En Jiidalgo, el lago ele :1.Ietztitltm recibe el rio 
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Grande; b ln.guna üe Apam, en tiempo ele lluvias acrece su cauelal con !,is fuertes crecientes elel arroyo 
del mismo nombre. 

5? Lagos que se comunican con el mar y á los enales se da el nombre ele Peníl:i.gos ó Albufcrus.
En Tamaulipas, Laguna Madre.-Bn Veracruz , 'famiahun, i\Inndinga, Santecomapan, la Camaronera y 
Tequiupan, que forman la ele Aln,rndo.-En Tabasco, Saut,i Ana, Cupilquillo y i\Iccoacnn.-En Cam
p eche, b laguna ele Términos.-Por el grande Océano: En Jalisco, albufera de i\Iescaltitan .-En Colima, 
Cuyutlun.-En Guerrero, laguna ele Tecpan, Coyuca y Nexpa.-.En Oa:caca, Chacal11, Altotengo y las 
lagunas superior é inferior en el Ilsmo ele 'l'ehuantepec. 

CORRIENTES DEL MAR. 
Las costas del territorio ele fa Rcpúblicn, por su situn.cion entre los dos Océanos, 1ienen unn. gran 

influencin. en las corrientes del mar, y por tn.nto existe una relacion muy directa e1lt1·e estn.s y nuest:-n. 
propia G eograffa. 

Constituye uno ele los fenómenos extmordinnrios la corriente elel Golfo (Gnlf Stream), tanto por su 
voluminoso cn.uclal muy supe1·ior al ele tocios los rios reunidos del Globo, como por hs particularidades 
que ofrece. Considérase que la gran corriente empieza en el Golfo de México, n.un cunnclo no falla 
quien señale su verdadero orígen en el Golfo ele Gascuifo. La elificultad en la tleterminacion ele ese orí
gen, proviene de que se trata ele un circuito como el que forma In mencionada conicnte. Del Golfo ele 
Gascuí'ía se elirige esta por las costas del Senegal y Africa Occidental, elevando su temperaturn. {1 me
dida que avanza en la region intertropical, Unida {1 la corriente equinoccial que como se sabe se diri
ge de l~ste á Oeste con clireccion :'t las costas de América, caminando con los ciclos, segun la expresion 
ele Colon que fué el primero que la observó, se bifurca frente al cabo ele San Roque en el Bmsil, eliri
giendo su arteria principal hácia el mar de las Antillas. La multitud de islas que forman este gran 
Archipióln.go subdivide la corriente, penetrando la parte mas consitlerable de elln. al Golfo de :i\Iéxico 
por el canal de Yucatan. Yn. en el seno mexicano establece su curso par,ileln.mente (, las costas ele la 
República y Est,idos-Unidos, y al salir por ltis canales de la Florida ofrece 3,000 piés ele profundidad, 
60 millas ele anchura y una velocidad ele cuatro millas por hora, segun la observacion del comandante 
l\laury. Las aguas de esta corriente son mns sahel,1s que aquellas, por medio ele las cuales tienen su 
curso y mucho mas que las del lado de las costas por donde elescargan los ríos contincntales. Dcspues 
ele su salidn. por los canales ele la Florida, prosigue su cmso muy agitado por las co,;tn.s ele los Esta
dos-Unidos hasta mas all;i de Terranova, en donde los bancos ele arenas y la presion ejercida por las 
corrientes polares que provienen del estrecho ele Dávis, y que arrastran en su curso enormes monta
fias ele nieve, la desvían dirigiéndola hácin. el mar polar por la parte del Atlántico que media entre la 
Irlanda y !ns islas brit,í,nicas. Las corrientes poln.res mas pesadas :'t en.usa de su temperatura sen.bren 
paso por clebn.jo ele la corriente del Golfo, y vencen ln. fuerte resistencin. que esta les opone. 

]~n el mn.r polar, la corriente forma un torbellino del cual se desprende una rn.ma que, b¡,ifando las 
costas de la Noruega é islas británicas, vuelve al Golfo ele Ga_scuifa con mas baja tempern.tur:t por el 
mar del Norte y en.na! ele fa :\Ianchn., estableciendo así un circuito que altern:ttivarncnte modera el tem
pern.mento ardiente ele los trópicos al atravesar por !ti zon:t tónicb, y suaviza el rigor invernn.l ele las 
regiones heladas al penetrar en ellas. )Iillares ele animales microscópicos y fosforeccntes viven en las 
aguas del Gulf Strcam, tanto que, segun las bellas frases del comandante 1'Iaury, aparece la corriente 
tan brillante en las noches tempestuosas, en medio de !ti mar sombría, corno mrn vía !actea mas lucien
te que la que cifíc la bóveda del cielo. 

Pasemos (1 tratar de l:i. corriente del grnnelc Océano r¡ue se relaciona con nuestras costas las cuales, en 
este mar, abrn.zan una extension ele mas de 1,600 leguas. La corriente ecuatorial que por un efecto ele 
re_trn.ccion se dirige de Este {, Oeste en sentido inverso ele! movimienio diurno Lle la tierra, se cliviele 
en dos voluminos,is arterias ni encontrar las costas ele la Australin. y la extensa barrern. ele islas situa
elas frente {t las costn.s ele la China. Una de e~n.s arterin.s se dirige al Sur, y la otra llamada Kuro
Si wo ó río Negro de los Chinos, h:'tcia el No reste fornui.ndo unn. curva con clireccion á las costas ele la 
América Septentrional, y resistiendo en su curso el choque ele la corriente del mn.r Lle Ocltotsk, y la 
del mn.r polar que sale por el estrecho ele Bchering. L:t corriente Kuro-Siwo se subdivide n.nte las cos-
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!111 de la Amél'ica, retrocediendo b pa1·tc mas Yoluminosa pal'::t confundirse de nuevo con la corriente 

ecuatorial, y dirigiéndose fa menor nrtcrill al Sureste formando la conian/e de las costas mexicanas 

contorneando estas, y prosigue hasta las del Perú en donde choca con la corriente Humboldt, que pro
cede de las regiones antárticas para confundirse así mismo con b ecuatol'ial. 

CLIMA. 
La s'.luMion de la República, mitad en fa zonri tórrida y mitad en fa tcmpJn,Ja, debería influir prin

cipalmente cu la dlstribucion de lit temperatura que en general co1TCRpontle ,, cadri unn, ele n,qucllas; 

pero las diversas graduaciones de altura que resultan de la topografía propi:1 del prcís, modifican aqnc

füi de una manera notable. Lugares hay próximos ú, las costas y sometidos ÍL la influencia ele la ar

diente zona tropical que gozan por su clcvacion de un clin111 delicioso y sn,no, y en otros su condicion 
topográfica les- detcrmi1111 un clima cC,lido á pesar ele su gmnclc altnm en el interior del país. Para de

terminar en i'II6xico las zonns climatológicas elche atenderse de preferencia ,, las diferentes altitudes 

del suelo y ÍL ln, cxposicion ele lo, lugarcs.-Sin embargo, los difercnies grados de latitud que la Repú

blica abraza en su grande cxtcnsion, contribuyen ,, la v:1ricchd ele climas, como que de ellos clcpcnclc 

la mayor ó menor duracion de los días, y por consiguiente el mayor 6 menor tiempo de cxposicion del 

suelo á los rayos del sol.-La cluracion ele las estaciones, nsí como la ele los días ofrece mas igualclnd 
en la rcgion austral ele la República que en la borcal.-En ~I6xico el clia mas corto es de once horas 

(22 ele Diciembre), y el mas largo de 13 (22 de Jnnio). - La mudanza de las estaciones es ménos sen
ciblc en los lugares situados bajo la zona tórrida, que en los que se encuentran fuera ele] trópico, tan

to que en hi primera rcgion se marcan muy dcterminaclamcntc dos épocas: tiempo ele sccns y tiempo 
ele aguas. Atendiendo, como se ha manifestado ya, ú, las clistintns elevaciones ele] suelo, el clima ele la 
República se divide en general en tres cl,,ses: 

Tierra caliente. Se consi,lcra desde las costas hasta 3,000 piés ele altura. 
Tierra tcmpla,!a. De 3,000 ,, ó,000 piés. 
Tierm fria. De 5,000 en adelante ó sea la mayor parte de ln, República. 
El termómetro como temperatura media, marca en las regiones calientes 31º ccntigraclos; en las tem

pladas de 23° (, 25°, y en las frias ele 15º ,, 17º. 
Tenaces y copiosas lluvias refrescan el suelo cu el verano, y esti1 es otra caus;. ele la modificacion del 

clima que por la posicion geográfica, corresponde en general á la República. Las lluvias tropicales co

mienzan cu Junio, adquieren su mayor intenciclncl en Julio y en el equinoccio ele Otoño (mes ele Setiem

bre), y terminan á principios ele Noviembre, en cuya época cmpicrn el tiQmpo ,le sequía. En el de aguas 

los cúmulos de una blancura cstrcmaclamcntc brillante aparecen sobre el horizonte adquiriendo por mo
mentos proporciones colosales. Del medio clia en adelante, rcunidn,s esas enormes masas flotantes de va

pores conclcnsados, se cambian en nimbus, los cuales se resuelven en copiosas lluvias que convierten en 

torrentes los arroyos y hacen dcsbonlar los rios con impetuosas crecientes. Los relámpagos sucesivos, 

con su luz r ápida y deslumbradora y el estruendo que con intervalos se produce en las nubes como pre

cursor ele la lluvia de granizo, anuncian una tcmpe~tacl clcsheclrn .. Las trombas, cuya sola presencia es 
una amenaza de desvas(acion, cruzan r,,pidnmente la atmósfera, y el huracan clesencadeuado y las con

tinuas y atronadoras descargas cl6ctricas, se combinan para hacer mas imponente el temporal de las 

lluvias tropicales. El ciclo, clcspucs de la tempestad reaparece hermoso y sereno, y la atmósfera en ex
tremo límpida y trasparente. Las nlftfínnas son muy bellas, y (1 no ser por las señales que como pre
cursoras de las lluvias ya se han indicado, nadie prcvecria las tormentas que se siguen en la s tardes. 

PRODUCCIONES AGRICOLAS, 

El territorio ele la República, con algunas ~xccpeiones, se presenta por todas pn,rtes feraz y ameno, 
clcsarroll¡'¡nclosc la mas exuberante vcgetacion en sus tres regiones, cálida, templada y fria. 
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En las vírgenes selrns tropicales, las higuerns gigantescas, entre las que se enumera el ficus religio-
sa, se mezclan con el corpulento cedro, la caoba y otros muchos (.i·bolcs tan belios por su follaje como 
útiles por sus frutos y maderas preciosas. Bellísimas y floridas enredaderas trepan :í, las copas altí
simas de los árboles, en tanto que ele estas cuelgan en festones los bejucos, hacic!l(lo impenetrable la 
selva. Los campos se matizan con el verde hermoso del k1,baco, ele b cai1t1, ele azúc,u· y del bello zacate 
de la playa y los manglares y bambús con su extendido ramaje, clan sombra (L los riva.zos de los rios. 

En las tierras ternplaclas el caricter ele la vcgctacion cambia, pero no su hermosura. Los bellísimos 
bosques ele liquicl.ímbar, de encinos ele varias clases, ele mirtos, laureles, y mngnolias, revisten lns ver
tientes de las montaiías; los musgos, los helechos y el liquen, así cubren la tcrsn supc1·ficic de las rocas 
como ln áspcrn corlcza ele los árboles. Cada caiíacla es un huerto en donde se recogen sasonaclos frutos 
y en donde cnusun particular deleite la agradable brisa, el zuzurro del viento, los gorjeos ele las nves 
y el murmullo de las fuentes y cascadas. 

En las regiones frias o parece l:1 rica variedad de las coníferas coronando las altur,1s, ondulando en 
las extensos campiñas las clora,clas mieses y 1:t elegante y verde plunt:1 del maíz, cnyo cultivo es tan 
genernlizaclo en la mesa central, y adornando los valles y prnclerns el frondoso fresno, el corpulento 
ahuehuete y el hermoso sauce ele colgantes ramas. 

Como se sabe, la temperatura varfa con la latitud y se modifica por la elevacion ele los lugares sobre 
el nivel del mar y por su exposicion. En las regiones cálitlas Pe producen todas las plantas y frutos de 
los climas tropicales y hast,1 la altura de 1,505 metros el pl,Ltano clá frn(o: el límite ele las encinr.s 
llega ,L 3,100 metros: el limite supci-ior de los pinos á 4,000, y el de las nieves perpetuas (, 4,,100 entre 
los paralelos lQº y 20° de latitud boreal. 

Entre los Estados de Hidalgo, ~léxico y Tln.xcala, puede determin:use un par:1lel6grnmo cuyos limi
tes son: por el Norte, Pachuca; por el Sur, Texcoco; por el Este, 'l'ln.xcn.la; y por el Oeste Zumpango. 
Este paralelógramo comprende el terreno en que se culti,a el maguey fino c¡ue produce el nwjor pul
que del país. En Arroyo Znrco (Hidalgo) en Sayula y Zopot.hm (Jofüco) y en Caclcrey(n, (Querétaro), 
se cultiva igualmente el maguey con el mismo fin. Para adquirir una idea ele la importanciu. en México 
ele este ramo agrícola, basta. mencionar sus rendimientos en un año: 1.715,190 arrobas, cuya canticlttcl 
dejó al erario por derechos $ 2Q8,014 21. 

En el Canton de Ahualulco, Estado ele Julisco, se produce el maguey, del cual se extrae el excelente 
aguardiente, tan bueno, si no superior al Rhom ele Jamaica, y se conoce con el nombre ele Tequila. 
Tratándose ele nguarclientes, deben mencionarse los que se'.fabrican, con el zumo de manzana en Za
callan (Puebla) y con el ele In caña ele nzúcar en el Estado ele Morelos. 

El maguey es, ademas, la planta mas útil n el país. Del maguey manso se fabrica aguardiente has
ta ele 55°. Del agua miel y del pulque añejo se hace un vinagre superior. Las raíces gruesas se emplean 
por los indígenos en el larndo ele ropa en lugar ele jabon. Del cimiento de las pencas chicas y ásperas 
se hocen escobetas. De sus fibras se hace pita y se fabric:1 papel, ambos muy resistentes. Los trozos 
secos ele la penca son muy buenos asentadores ele navajas. Los gusanos que se crian en elintci-io.· ele las 
pencas, se comen y son ele un sabor muy gra.to al paludar ele aquel que vence la repugnancia para comer
los. De sus fibras finas pueden hacerse telas. El quiote {, medio asar se come y es agr:ulable al pala
dar. El ja.mon cocido en pulque es tan sabroso como el cocido en vino. En fin, son tantas las propie
dades en la economía doméstica y en la medicina, que para enumerarlas se hn,ce nccesorio un tratado 
especial. Basta decir que ademas ele las innumerables propiecladcs que en vida tiene la planta, ad'luie
re otras despues de destruielo., pues EU tronco y pencas secas sirven ele leiia, y la ceniza se nprovecha 
en la meclicinn. Con justicia el padre Acosta llamó al maguey 1,i planta de la., maravillas. 

El maguey ele Henequen, que se produce en Yuca tan, cla unos filamentos muy finos y resistentes y 
propios para fabricar cnbles, hnmacas y mnntas ele abrigo ele que se hace un gran consumo. Esle ramo 
es objeto ele grande exportacion. 

Ln papn se cla perfectnmente en cnsi todo el país. 
La caña ele ozúcar se produce en los lugnrcs cálidos, y particularmente en las costas, y h1 cual es 

de mejor ó peor calidad, srgun es menor 6 mayor la lalitucl; pero existe una zonn eu nuestro territorio 
que ~s muy notable, tanto por el cultivo esmerado ele la curra, como por su procluccion y buena calidad. 

1 .Esta zona se extiende de O. á E., y casi se confunde con la ele los volcanes yn mencionacla.-Colima., 
1 la parte Sur de Jalisco, la de Michoacan, la de México, la ele Puebla y ln de Veracruz, y todo-el Estado 

~ 
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de lllorelos, son los lugares que determinan est:i zona, y ht cual se extiende Ct los Estados de 

'.l.'11basco, Campeche y Yucatan, y aun se debe considerar prolongad11 hast:1 lfls Antillas. 

El caf,í se produce de primer,, calidad en Colima, 011xaca, )Iichoacan, Jllorclos y Veracruz. 

On,xaca, 

El tabaco en distintos lugares de Ver:10ruz, siendo los mas notables J1Iizantl11, Jaln.cingo, Tlapacoyn., 

Orizayn. y Acayúcan; en Ta1asco, en Campeche y Yucatan, en Oaxaca y Chinpas, se produce ele exce

lente clase. En Tcpic y Composld:1 (Jalisco), se cultiva y ehbora igualmente de calidad buena. 

El algodon se produce prcfcctamente en nuestras costas, y se han hecho ensayos de su cultivo, con 

muy buen éxito, en Sonora, Siualoa, Guerrero, Yucalan, Oaxaca, Jalisco, i\Iichoacan y Veracruz, pe

ro en el día, Dnrungo, Guerrero y Yucatan son los Estn.dos de mayor produccion. 

En los Estados de Pucbl:1 y l\Iichoacan se han hecho ensayos, con muy buen resultado, del cultivo 

de l;i, morera ·y cria de gusanos de seda. 
La grana 6 cochinill;i, es un ramo especial del Estado de Oaxaca, aunque este ramo h¡¡, decaído nota

blemente. 

El trigo, el maiz y todas las cereales se producen en 1n, mesa central generalmente, y con especiali

dad el primero, en el V11lle de San l\Iartin (Puebh), en IIuamantla (Tlaxcufa), alrededores ele :IIéxico, 

Valle de Toluca, el J3ajío (Guannjuato), llfo1·elh y Sonora. 

La luna, que l;i, hay de muchas clases, se produce cxpontúacamcnte en los lugares resecos, y tam

bien de esta existe una faja de tierr11 en la cual se produce en mnyor nbundancia y ele mejor calidad. 

Si se tomn. como punto de partida el pueblo de 01.umbiTia en el Yallc de l\Iéxico, con direccion iÍ Que

réturo hasta los límites con este Estado, encontramos en cst.e cspncio de tici'l·a la tuna blanca, y como 

centro de esa faja, Alfajayucan, notable por lJ. superior clase de aquella fruta; ya.de Queraaro en ade

lante, en Guannjuato, San Luis y Zac:i.tecas se encuentra hi coloradn, lbma<la tuna cardona, con lit cual 

se hace una bebida refrigerante, pudiendo considerarse como el centro de su produccion los contornos 

de San JII-iguel ele Allende. En Oaxacn, se cultiva el nopal [ cactus] para la cría de la cochinilla, insec

to que dn, un linte encnrnnilo, fino y brillnnte, constituyendo un ramo de exportncion. 

El an·oz, uno ele los mas p1·cciosos clones de la naturaleza, se produce en los Jugnrcs c.íliclos y hú

medos, y especialmente en Sonora, Sur de l\Iorelia, vertiente Norte de la sierra de Tamaulipas, Jalis

co, Guerrero, Verncruz, )Iorelos, Colima y Costa chica en Guerrero , 
El cacao se cultiva en Tabasco y en Chia pus, siendo mas rico el de este último Estado, y el cual se 

conoce con el nombre de cacao Soconusco. 
El aíiil y la vainilla en Verncrnz, Oaxaca, Colima, Chiapas, y en casi todas lus costas. 

Tales son los principales articulos especiales que se producen en el territorio ele la República, que 

pueden constituir con el tiempo ramos importnntisimos de exportacion, siendo hoy éste poco conside

rable en 1itene,on á lo que puede ser. 
Respecto de exquisitas frutas, se producen con tanta abundanci;i, en todos los Estados, que es impo

sible poder mencionarlas; baste decir, de una manera general, que en la tierra caliente las frutas mas 

exquisitas son las naranjas. limas, guayabas, anonas, chirimoyas, melones, chieo-z1ipote, plátanos, pi

llas ele agua y pifías anonas, sandias, mameyes, mangos, y con especialilfad el de l\Ianila; en las tierras 

frias y templadas, aguacates, manzanas, duraznos, una gran variedad de peras, perones, chabacanos, 

ciruelas y morus. 
La uva se cultiva y produce excelentes vinos en Sonora, l3uja-California, Chihuahua, Coahuila y 

Aguascalientes. 
La pitahaya se produce con al:>undancia en Sonor,1, Baja-CnJifornia, al Este de Puebla y Norte de 

Oaxaca. 
Respecto de macl.cras preciosas y de construccion, puede decirse que abundan en nuestras costas, así 

como las de tintes y plantas medicinales. 
Los ramos mencionados son los que se cultiv11n preferentemente en determinados lugares; no obs

tante, se producen en otras locn.licladcs del país, pero su cultivo se halla muy descuidado. 
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CARTA NUJI. 4. 

JY.I:INERIA. 

Ln, mineria y In, agticultura constituyen In, principal industria de los bn,bitanles de la Rcpúblicn,. 
Desde el Estn,clo de Oaxacn al de Sonora se extiende la, zonn, que puede llanrnrsc metalífcrn por en

contrnrs~ en ell:1 casi en su totalidad todos los min.eralcs ele la República, y cuya linea central es la 
marcada, A ll en la, Carta núm. 4; y la cual une el Distrito minero de Tln,colnla en Oaxac'l. con el de 
la, Arizona, en Sonora. 

Ricas y en extrem~ variacl,,s son las producciones metalíferas en todn, la cxtension ele la República, 
por cuy:. eircunstancin se le ha reputado siempre como un pais esencialmente minero. Una gran par
te de la poblacion obrern se ocupn, en el labo1fo de las minas, en el beneficio ele 108 metales y en la acu
fiacion de moneda, 1:. cual formn, nuestro primer elemento de exportn.cion. El oro y l,t pln,tn, constituyen 
en In, mayor parte ele los mincri.lcs los principales romos de explotucion, sin que por eso deje de ser de 
algu113, importanci:. In, de otros metn,Jes y sustancias minerales, como cobre, fierro, zinc, plomo, ma,;;is
tral, antimonio, arsénico, cob:.lto, &c. El a.zufre se encuentra, en abundancia en diversos lugares ele la 
República, consiclcrúnclosc como inagotable el criadero ele la misma sustancia en el Cráter del Popoca
tepctl; In, sal tan neccsarin, al bcÍ1eficio de los mctr.les se exploll1 en muchos lugnrcs y particularmente 
en las «Salinas ele] Pcfion Blanco», al Occidente del Estado ele San Luis Potosí. Encuéntra.nse a.si mis
mo cristal ele roca, múrmol~s y una, gran variedad ele hermosas piedras ele cons!ruecion. Entre his pie
dras precios:1s se cuentan el ópalo, la, turquesa, el granate, el topacio, li1 ágata y el ama.lista. l'or los 
frecuentes denuncios que se hacen al :Ministerio de Fomento, se sabe que en el país existen criaderos 
de cina.brio y ele carbon de piedra, uno y otro tan importantes para, la. indusll'in.. 

Los minerales de mas importancia, que se encuentran en nuestras montafüts siguiendo la linea, A Il 
tmzuda, en la. cartit núm. 4, son los signicntcs: 

ESTADO DE SONORA. 

1 l\Iineral del Zoili. 
2 Idem ele la. Arizona.. 
3 Iclem ele Jamuicn,. 

- 4 Iclern ele El Cobre. 
5 Idcm ele San Antonio, Bron es y San J:,wier. 
6 l\Iineral de Aigamé. 
7 Idcm ele .\.!{unos. 

ESTADO DE CHIIIUAIIUA. 

8 l\Iineralcs ele Potrero y Jcsus i\Iurfa. 
1) :\Iineral ele la Concepcion. 

10 Idem ,le Cusihuiriaclüc. 
11 Idcm ele i\Iagnrichic. 
12 Ielcm de Guazapures, Urique y Batopilas. 

13 Iclem ele Morclos, Hidalgo y 'l'cnorivn,. 
14 Idem ele Gua.elalupc y Calvo. 
15 Idcm ele San l'runcisco del Oro. 
1G Hidalgo del Pa.rral. 

ESTADO DE SINALOA. 

17 :\linera] de San José ele Gracia. 
18 Iclem de Alisos. 
J.() Iclcm el~ 'l'epoca, Joya. y Aldamas. 
20 Iclem de Cosal:l. 
21 Idcm de P(muco y Copa.la,. 
22 Idem del Rosa.rio. 

ESTADO DE DURANGO. 

23 l\Iineral de Sianori . 

........ ~============• 

---- -- _ _¿_,: "' 



24 l\Iineral <le Indé y El Oro. 
25 Idem de Iguana y G uanacevi. 
2G Idem <le Topiti. 
27 Idem de Canelas. 
28 Iclcm <le Gavilanes. 
2!l Idem de San Dimas, Tominil y Guarisamey. 
30 Idem <le Ventanas. 
31 Idem de Corpus. 
32 I<lem de Comit,ila. 
33 Idem de Durango. 
34 Idem de Cuencamé y Noria . 
35 I<lem de A vino. 
3G Idem de Coneto. 

ESTADO DE ZACATECAS. 
3G bis. 1[inerul del Potrero. 
37 I<lem de l\Iazapil. 
38 I<lem de la Concepcion. 
3!) Idem ele Bonanza. 
4.0 I<lem del l\Iezqui(ul. 
4.1 Idem de Sombrerete. 
42 I<lem de Clrncuuco. 
43 Idcm de Chalchihuites. 
44 Idem de Plateros. 
4.5 Idem de Fresnillo. 
4.6 Idem de Vet:L Grande y Pú,nuco. 
47 Iclem de Z;icatecas. 
48 Idem ele Pinos. 
4!l Idem del l\Iezqnital del Oro. 

ESTADO DE AGUASCALIE ITfü:i. 
50 Minernles <le Asientos y '.l.'epeznla. 

ESTADO DE JALISCO. 
Gl :IIineral de BolnSíos. 

52 Idem de Copula, IIostotipaquillo y Anonns. 
53 Idem de Reyes, :Estancia, Cuale y San Sebas-

i.ian. 
54 Idem de Socorro, Favor y Limon. 
55 Itlcm ele Comanja. 

ESTADO DE SAN LUIS. 
56 ;l!inernl de Catorce. 
57 Idem de Charcr.s. 
58 Idem de Ramos. 
5!) Idem de Guadalc,,zar. 
GO Idem del Cerro de San Pedro. 

ESTADO DE GUANAJUATO. 
61 J\Iineral de La Luz. 
G2 Idem de Guanujuato. 
G3 Idem <le Xichú. 
G4 Idcm de Pozos. 
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ESTADO DE QUERÉTARO. 
G5 Mineral de Atarjea. 
6G I,lem <le Bscanela. 
G7 Idem de i\Iaconi. 
68 Idem del Doctor. 

ESTADO DE HIDALGO. 
G9 Mineral de J:icala. 
70 Idem de ílimapnn. 
71 I<lem ele Ca{·donnl y Bonanza. 
72 Idem de Pechuga. 
73 Idem de Santa Rosa y Capula. 
74 I,lem de Tepencne. 

75 Idem de Atotonilco el Chico. 
76 Idem del Real del Monte. 
77 Idem ele Pachuca. 

ESTADO DE MÉXICO. 
78 Mineral del Oro. 
79 Idem de Temnscaltepcc. 
80 Idem de Sultepec. 
81 Idem del Cristo. 
82 Idem de Zacu:ilpan. 

ESTADO DE l\IICIIOACAN. 
83 l\Iincral de Tlulpujnhun,. 
84 Idem de Ozumatbn. 
85 Idem de Ang,inguco. 
SG I,lem ele Curucupaseo. 
87 Idem de Ingnaran. 
88 Idcm de Coalcomau. 

ESTADO DE GUERRERO. 
S!l 11Iinerales <le •rasco y Tehuilotepec. 
!JO Idem de AjuchitLrn. 
\ll Idem de Tepantitlan. 
92 Idem de Limon. 

ESTADO DE MORELOS. 
\l3 Mineral <le Uuautla. 

ESTADO DE PUEBLA. 
!l-! l\Iineral de Chiautla. 
9ií Idcm de La Preciosa. 
!l6 Itlem de '.l.'ctcla del Oro. 

ESTADO DE VERA.CRUZ. 
97 Mineral de Zomclahuucan. 

ESTADO DE OAXACA. 
()8 Territorio minero d(Villa Alta. 
\l\l Idem de h:tl{rn. 

100 Ielem de '.l.'lacolub. 
101 Itlcm de Ocotlun. 
J 02 Idem de Zimatlan. 
103 Idcm de San Antonio en el territorio de la 

Baja-CvJiforuia. 

================== ~ 
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~ . ~' ~ . Fuera do esia zonn ,·o cncurntrnn otros mm erales in les como en,, uG,O-.Lcon, el famo~o nnnerr,l de la 
Iguana en la Sierrn ,le su nombro, roiroro y i\Iontailas nl Sur de 1,, Villa de Dusiam,rnte, y algunas 
vetas de fierro no cxploiatlas en la Sicrrtt i\Iadre. 

I-Iállanse establecidas magníficas haciendas para el beneficio de los metales, por el sistema ele patio 
y de toneles, así como varias fundiciones pariicularmente en Pachuca y Real del i\Ionto del Estado de 
Hidalgo, en Gu::rnaju:tto y en Zacatecas, esiablccimientos iodos que pueden compelir con los mas bien 
montados do Europa. 

Las cnsas ele moneda establecidas en la l"lcpública, son once: IIermosillo y Alamos en Sonora, Chi
huahua, Durango, Culiacau, Zacatecas, San Luis, Guauajunto, Guadalajara, i\léxico y Oaxaca. 

La acuñaciou puede estimarse actualmente por término medio al aiío en veinte y medio millones de 
pesos, diez y nueve y medio millones en plata y un rnillon en oro. 

La acuñacion habi,b en las once casas de moneda durante el año de 1872 y 187:3, ascendiú .í ........ . 
$20.517,0±1 rn cs., de la manern siguiente: 

Plai::i. Oro. Col>re. Toi::il. 

---- . ------- -------
1 i\Iéxico ......... ............. ......... 

1

1 4.381,018 00 25G,900 00 16,900 00 4.G54,818 00 
2 Zacatccas ........................... 4.381,2iG 00 14,724 00 ;l,000 00 4.398,000 00 . , 

G uanajualo ... ............ . . ....... . 3. \J5G,OOO 00 33G,OOO 00 .. ............. 4.202,000 00 v 
4 San Luis .. ... ..... ... .... ,, .. ,, ...... 2.ó5U,880 ÚO ·· ···· ····· ···· ·······"'''''' 2.5;:i!l, 880 00 
5 Alnmos .............................. 8U4,4H 2.3 2,57G 00 . .. .... .. ...... 807,050 25 
G Hermosillo ... ........ . .. ....... ..... 770,007 00 Gl,184 00 ... ...... ...... 8-10, 101 00 
7 Culiacan .. ,, ..... .................. .. 742,7\l!) 30 47,001 00 ··· ········· ·· · 789,800 80 
8 Chihuahua .............. ... ... ...... 727,000 00 10,000 00 ··············· 737,000 00 !) Gnaclalajara .. ... . .. .. .......... .... 6J G,!)05 00 8,080 00 3,708 40 G28,GQ3 40 

10 Durnngo ............................. 4Gg,004 00 2G,OGO 00 . .............. 480,0Gá 00 
11 Oaxaca .............................. 17(),4,l,8 00 50,8!)0 00 20(3 u 230,5-H 24 

¡-- --·- ------ ------- -------
19.680,811 53 813,415 00 22,814 G4 20.517,041 19 

Desde el establecimiento ele las casas de moneda hasta lu fecha, :'.\léxico ha acuilndo y exportado ca
si en su totali<lad cerca ele 3.000.000,000 de posos, do la manera siguiente: 

Epoca coloniiil (300 aiíos) . . ..... .... ..... ....... . .. ........... ... . ........ .... . . .......... . ... ... $ 2. l.;1.581,!)Gl 41 
Independencia (1821 á 1873)...................................................................... 703.GlG,13!) 11 

'l'otal. ............................................ $ 2. \l-15.408,100 52 

• 

1 

1 

~==========~===='.~ 
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REINO ANIMAL 
El reino animal,• en nuestro territorio, así como la vegetacion, se ve representado en todas las regio

nes. En las selvas y bosques ele la tierra caliente se encuentrn,n jn,bn,lies ele tres clases, el Cn,mlmmba, 

el comun y el Tamborsillo, así como tres clases ele venados: el Califormo, el Virginia y el Enano; tigres 

ele manchas negras y amitrillas, leopardos, onzr.s y gato-monteses. En la misma rcgion abunda el ta
pir, el mityor ele los mamíferos ele la América tropicn,l, con excepcion del Manati. Las aves se distin
guen, en la tierra caliente, mas por la hermosura ele sus plumajes, que por sus cantos. Las guacama
yas y papagallos, los pericos y colorrns, el papan comun y el papan real, vuelan en parvadas atronando 
el aire con su griterfo y ostentando {, la luz del sol sus vistosos y esmaltados plumn,jcs, al mismo tiem
po que, en la espesura ele los bosques, algunos cantos lastimeros anuncian la presencia ele fa tórtola y 
de la perdiz. Faisanes, cojolites ó penelopes, .chachalacas, auras y zopilotes, tecolotes, aguiluchos, 
quebr::mtahuesos, garzas renles, p:tlos, martín pescador, gitllinas moctezumas y otras muchas aves, de 
difícil euumeracion, abundan en las regiones de nuestras costas.-Entre los reptiles se enumeran boas 

ele 7 á 8 piés de largo, y muchas clases ele víbor11s, algunas venenosas, entre las cuales se cuentan 111 

Nauyatl, mazacu11tl y coralillo, escorpiones, Jagartij11s é iguanas. Innumernble es la c11ntidacl ele insec
tos que, segun el Sr. Sartorius, vuelan, corren 6 se arrastran en los lugares en que la vegetacion es 
mas cxuber11nte; tales son los mosquitt,s, tábanos, nlacrancs, tarántulas, garrap11tas, gorgojos, hormi
gas, conchuelas, pinolillo y otros muchos que tanto mortifican al hombre. Estas plagas disminuyen en 
las regiones templadas y desaparecen en las frias. Las mas preciosas aves por la belleza de sus can
tos, tales como el clarin de las sclrns y el zenlzontlc, tienen su morada en los bosques de liquiclá,m
bar y ele otras plantas aromáticas que constituyen los bosques de la zona templada. 

Los berrendos y el bisonte americano recorren cu manadas las llanuras del N orle, en las cuales se 
encuentra, ademas, el oso negro, así como en el Sur el ormigucro, el nasur, el tejon y la sonista, espe
cie ele perro que se alimenta de gallinas, pavos y otras aves. 

Tan vaslo es el campo que el territorio ele la República ofrece, respecto del reino animal, que es 

de todo punto imposible extenderse acerc,i ele 61 mus ele lo que corresponde al plan ele la presente obra. 

PARTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL. 

RENTAS DE LA FEDERACION. 

Los ramos productores del Gobierno federal, calculados por término medio, son ios siguientes: 
Aduanas maritimas y fronterizas ........................... ............. ........... ... ................... $ 11.000,000 
Administracion de rentas .......................... : ........................................................ . 
Renla del papel sellado ...................................................................................... . 
Contribuciones directas ...................................................................................... . 
Correos ........................................................................................................... . 
Bienes nacionalizados ........................................................................................ . 
Derechos de fundicion, amoncdacion y ensaye .......................................... .............. . 
Otros impuestos y ramos menores ....................................................................... .. 

1.300,000 
2.200,000 

520,000 
425,000 
500,000 
160,000 
500,000 

Total.. ............................................ $ 16.G05,000 
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Constituye~ los egresos las siguientes partidas: 
Pod_er Legislativo, por término medio .... . ... .... . . . ................................................... $ 
Poder Ejecutivo .. ..... ........... .. .......................................... ... .......... .... .... .... . . ... .. . 

850,000 

Poder Judicial. ..... ... ........ ................... ... ........ ..... ............................... .. ............. . 
R:1mo de Relaciones, por término medio ... . ................................... . .................... .... . 

48,172 
291,680 
200,000 
170,000 
870,000 

Ramo ele Gobernacion ...... ....... .......... . ...................... . ........ .. ...................... .. ...... .• 
Instruccion Pública . .... .... ....... .. ... ..... . . ..... ... ................ . ............. . .... . .. . ................ . 
Fomento ............... ........... .. ........ ... ..................... ... ....... ................................... . 4.445,000 

5.000,000 
10.000,000 

H:1cicqda ......... .. .. ...... .. ..... ... ........... .. , ......................... . ..... . ...... ......... .... ...... ... . . 
Guerra ... . ........ . ............................ . .. . ........ ... ...... . .......... ... . .................... .. . ... ... .. 

'l.'olal.. . .. .......................... ... . ............ $ 21.874,852 

Como se ve, 10s egresos exceden con mucho (i los ingresos; pero l:i, ley de presupuestos determina las 
deducciones que el Ejecutivo puede hacer, en cleterminatlas p:n·tidn.s, Ct fin ele nivelar los gastos con !ns 
enlrMlns. 

Los pue1:tos abiel'los pn.ra el comercio extranjero son los que se expresan en el siguiente estnclo por 
su 6rtlcn geogrCdico, juntamente con el monto total tic !ns importaciones, segun los cCtlculos hechos b:1-
jo b base do los últimos datos oficiales. 

EN EL GOLFO DE Ml~XICO (CARTA NUM. 4). 

rnron·rACION. EXPORT.\.CION. 

------ ------
1 Matamoros ..... ..... .......... . . ................. . .. ... ........ ..... . .... ...... .. . . $ 
5 'l.'ampico ........................................ . ......... .. . . .. . ........... .. . .. ... . . 
8 Tuxpam ....................... . . ... ....... .. ..... .............. ... . .. . ...... . ....... . 

11 V eracruz ......... . ............. . ....... . ........ . ..................... .. ....... .. ... . . 
13 Con.tzaconlcos ....... . ... .. .. ...... .......... ...... . .. ... .. .......... ........ ........ . 
lG 'fa busco ..... . ...................... .... ....... ..... .. ..... .. . ...... . ......... ... .... . 
17 C(,rmcn ........ .. ..... ... ............... ... .. ......... . ....................... ....... . 
18 Campeche ................. ..... . . . ... ..... ........ ... . .. .. ........ .................. . 
19 Progreso .................... . . .. . . ... ................ ................................ . 

2.076,37•1 40 672,767 35 
2.1G2,627 03 2. IJ04,22G 84 

IJJ ,271 CG 121,730 8G 
14.12(),721 17 13.471,377 39 

32,842 00 227,65:3 00 
60fl,817 42 Hl1,014 52 
213, 18G 63 676,638 50 
313,355 72 1G,G98 9G 

1.086,118 2G 1.133,072 38 
------ ------
20. 745,317 rn 19.418,179 80 
------

ADUANAS l\IARITfM:AS DEL GRAN OCEANO . 

1 Gunymas ...... ......... .. ... ..... .................. .. ... ... .. ..... ...... ........... $ 
111 l\fagtlalena (Bahía) ...... . ....... .... ..... ..... .................... . _ ............ . 
2 La Paz ............................. .... .... ..... . ...... ... . .. .. .. .... .. .... .......... . 
5 l\Iazatlun ..... ... . ..... ...... .. ....... .. ........... ................................. . .. 
7 San Bbs ......... .. .... . .. . ... . ..................... .... ..... .. ...................... . 

10 l\Ianzanillo .......................... .... ................. .. ............ ....... ...... . 
llfaruata, en Michoacan acab:i, ele abrir se .. ... ..... .. ........... ........... . 

1.280,199 24 1.480,658 57 
1:i,onc se 1 lG,730 53 

122,rns :il 37"1,433 00 
2.00-!,608 30 1.G38,8% 87 

630,081 6'1 02,063 49 
1.514,!JGG 75 1.4 76,597 87 

............... . .. ........ .... 
12 Acnpulco ............... .. ....... . .. . .................. .... ... . . .. ... .. . ..... .. ...... . 
13 Puerto Angel ... ... .... .... ..... .. .... .. ..... .. .... .. . ...... .. ............ . ........ . 
14 S:1lina Cruz.. . ... ........... . .. .... .. .......... ........ .... .................... .. .. 

8GG,080 50 362,32(3 75 
1,500 00 ········· ······ 

30,000 00 40,710 15 
------ ------

G.532,GG7 80 5.582,417 23 

•,==================~ 

Al frente ... .................... . 
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Del frente ..................... .. 

15 Ton3,lú, ............................................................................... . 

17 Soconusco .......................................................................... . 

Snm3,n las 3,clu3,n3,s m3,1·ítimr.s ................. $ 

ADUANAS FRONTERIZAS. 

Rcynosa, en Tamaulipt1,s ............................................................ $ 
Camargo, i<lem ............................................. , .......................... .. 

Mier, iclern ............................................................................... . 

Montcrcy Lareclo, iclcm ............................................................. .. 

Guerrero, iclem ......................................................................... . 

Piedras Negras, Coahuila ........................................................... . 

Presidio del Norte, Chihuahut1, .................................................... . 

Paso <lel N orte,• i<lcm ................................................................. . 

J'.II3,gdalena, Sonora .... , .................................. : .......................... .. 

Zap3,lu[(I, Front.er:1 de Chi:1pas .................................................. .. 

6.532,667 80 
l!l,208 34 
62,157 34 

------
6.614;033 48 
------
2i.35!l,350 67 
--·----

71,638 85 
47,504 00 

30!l,766 20 
63,!)28 44 

116,!)32 71 
2!)4,037 25 

35,304 52 
2,08!) 23 

35,412 57 

!l77,214 37 

5.582,417 23 
46,534 50 
74,188 30 

------
5.703,140 03 
------
25.121,31!) 83 
------

11,6!)5 4.0 
4!l,!l86 00 

178,471 ()4 
18, 74.0 76 

111,055 00 
4ü8,29!) 50 

25,260 00 
45,21(3 00 
43,612 00 

!)52,342 60 

Tol:11 importacion y export:1cion ............. $ 28.3~6,505 04 26.073,662 43 

Los ramos principales de la importacion consisten en objetos ele lujo, lencería de todas clases, sede

ría, mercería, qtünct1,llería, rieles, maquinaria, librería, instrumentos científicos, idem de labranz:1, 

abarrotes y muebles. 
L:1 cxportacion, como (mt.es se ha expresMlo, asciende á la cantidn,d de $ 26.000,000, de los cu(lles 

diez y nueve y meclio millones son de pfala y oro t1,moncdaclos ( 18.000,000 pfata y 1.500,000 oro), y los 

6.500,000 rest;intes e1¡ mercadcrfas, t.ales como las siguientes: azúcar, algodon, t:1baco en rt1,ma y labr(l

do, ailil, vainilla, zarmp:1rrilla, almidon, cacao, c:1fé, pimienta de Tabasco, gomas, hule, cueros, brtque

tas, carne seca, pesc(lclo sn.lado, maderas preciosas, plantas medicinales entre las que ocupa el primer 

lugar la raiz ó purga de Jalapa, hamacas, sogas, &c., henequen en libr(I y labrado, madcr(ls precios:1s 

y ele construccion, palo de tinte, la fibrosa planta tintorca lbmn.da orchilla, gran(I ó cochinill(I, cue

ros de res y ele venado, ganados, perlas finas y concha nácut·, frutas y algunos artefactos, como flores de 

cera, figuras tle plata pella, dQ lrapo y ele barro, sombreros de pn.jo., silfas ele montar, zarapes, zapat.os, 

h(lm(lcas de hencquen y aguardiente ele cnlia y mescal. 
La Repúblic:1 mantiene su comercio activo con las siguient.es naciones: 

Inglaterra, por los puertos de Lóndres, Liverpool, South(lmpton, New-Port, Svo.nse(I, Plymut y 

Kingston (Isla ele las Antillas).-Francia, por los del Havre, San Nazario, Burdeos J.l\Iarsella.-· 

España, por los ele Santander, Cácliz, Cartajena, Barcelona y la Habana ( Isfa ele Cuba ).-Bélg·ica, por 

el de Ambcres.-llohuula, por el de Rotercl:.m.-Alcmania, por el ele IIamburgo.-ltalia, por el ele 

Génova.-G natcmnla, po_r los de S:1n J os6, Champerico y aduana fronteriza de N enton.-San Salvador, 

los ele Libertad, Amapala y Union.-Colombia, por Aspinwo.l ó Colon y Panamá.-Estados-Unitlos, 

por los de Nueva York, Charleston, l\Iobil:1, Panzacola, Nueva Orlcans, Galveston y S(ln Francisco. 

El movimiento anual ele buques y pasajeros, segun término medio en cuatro años, es como sigue: 

Llegan :'.t nuestros puertos 817 embarcaciones, midiendo 53!),084 toneladas y 

trayendo............................................................................................ 3,472 pasajeros. 

Salen de nuestros puertos las mismas embarcaciones conduciendo al exterior.... 3,078 iclem. 

Diferencia a.nu(ll en favor de la poblacion....... ..... .......... ..... ....... 3!)4 



ESTADOS .DE LA FRONTERA DEL NORTE. 

1.-S0 NORA, 
204.600 kilómetros cuadrados. 109,388 habitantes. 

Situacion y límitcs,-Entre los 26° 51 y 32° 30' ele latilt:cl Norte y entre los 8° 30' y 15° 50' de 
longitud Occiclontal ele México. Sus límites son: :11 Norte, el territorio ele la Arizona, perteneciente á 
los Estnclos-Uniclos, al Este Chihuahua, al Sur Sin:1loa, y :11 Oeste el Golfo ele California. 

Division política y poblacion.-Ocho Distritos y 109,388 habitantes. 

DIS1'RITOS. POilLACION. cmcm,. 1 nmm,o,. PODLACION. CABECERAS. 

Ures ................ 18,832 Ures ... _........... S:1?trnripa ...... 7,906 Sahuarip:1. Ifermosillo ....... lü,282 IIermos1llo ...... 

1 
Ar1spe ........... 6,543 ~rispe. Guaymas ......... 14,947 Gunymas ........ Altar .............. 5,4.68 Altar. l\Ioctezuma ...... 9,395 Oposura .. .. .. .. . l\Iagclalena ...... 5,08-1 l\Iagdalena. 

Número ele habitantes ...... 100,388 

Configuracion.-La parte oriental del Estnclo es en extremo montaños:1 por encontrarse en ella la 
Sierra l\Iaclre que lo separa ele Chihu:1hua. Los ramales y contrafuertes de es:1 extensa cordillera avan
zan hácia las costns, form:1nclo valles y cañaclas, po1· cuyo fondo atravies:1n los rios que clespues riegan 
las campiñas que se extienden desde el J?ié de las montañas ú. los arenales ele las plny:1s, y en los cuales 
algunos de aquellos se pierden. Las montañas mas elevadns se ven cubiert:1s de pinos, nbetos, cedros, 
y otros muchos árboles y pluntas que embellecen lns cañ:1das, presentándose el resto del Estado, en 
general, feraz y ameno, particularmente en las veg:1s ele sus rios.-L:1s principales montañ:1s forman en 
el Estado Jus siguientes Sierras: Lo. Pimerfo, Arizona, Cananea, Guadalupe, Antunes, Batuco, Oposu
ru, Sahuaripa, Sierra l\Iadre ó Tarahumara, AJ¡¡mos y Sierra Priet¡¡, Los ríos mus consider11bles del 
Estado son por su órclen geogrú.fico.-El ele! Altar con su afluente el Magdalena ó San Ign:icio, y el cual 
se pierde ántes de llegar al mar.-El de Sonora que rieg¡¡, la hermosa cañ¡¡da de U res y á cuyas márge
nes se encuentr:in las poblaciones de Bacuachi, Arispc, Sinoquipc, Bnnamichi, Huc1)[1c, Aconchi, Ila
viácor3, y U res: se le une cerc¡¡ de IIermosillo el río do San l\Iiguel ele IIorcnsitas, y como el anterior, 
se pierde en las arenas de la plny¡¡,-El rio do S¡¡n José que desemboca en la b¡¡hín do Gtrnym¡¡s.-El 
rio Yaqui, el m¡¡s import¡¡nte del Estado, so form(l. de los rios ele Oposur:i, Rio Gmnclc ó de Ilabispo, ele 
Snh.nnripa y P¡¡sigochic. A sus mú.rgencH se encuentr¡¡n los pueblos del Yaqni, cuyos habitantes perte
necen á una de las interesantes r¡¡,z¡¡s ele Sonora. Esos pueblos son Rahun, Bican, Potam, Huirivis, Ilc
len, Cocori, '.l.'orin y Ilacum.-El rio l\Iayo, río de no ménos importanci¡¡ que el anterior, nace en la Sier
r¡¡ i\Iaclre y ricg¡¡, los terrenos ele los pueblos ele los indios mnyos: l\Iacoy¡¡qui, Conicari, C:imo¡¡, Tcci:1, 
N¡¡vajoa, Cuirimpo, Guitajo¡¡, Echojo¡¡, Santa Cruz y l\Iasiaca. Estos indios y los :interiores son los 
principales ¡¡gricnltores del Est¡¡do.-El río Alamos forma el :intigno límite con Sin¡¡Jo¡¡, 

Clima. -El Estaclo goza ele los tres climas: frio en la Sierra l\Iadrc, templado en las vertientes ele 
ella, y cálido, ¡¡uuquc sano, en las costas y cerca do el!o,s. 

Poblaciones ¡Jrincipalcs.-Ures, capital del Est:iclo y del obispado de Sonom, con 8,000 habitantes, 
situacln ú. los 29º 26' de latitud Norte y 11 ° 141 Occidente de México. Las clem¡¡s poblaciones principa
les del Eatado son las que ántes so hnn mencionado. 

Puertos.-De ¡¡!tura, Guaymas.-De c¡¡bot¡¡,jc, l¡¡ Libcrt¡¡,cl, 
Indios,-Coustituyen las principales tribus que habit:in las ricas comarcas do Sonora, los ópatas, 

pimas, pápagos, yaquis, m¡¡yos, y en estado salva)e los 3,pachcs y seris. 
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11.-C H I HUAHUA. 

21(),850 kilómetros cuadrados. 180,GG8 habitantes. 
Posicion gcog-r1illc11 y límitcs.-Entrc los 2Gº ()1 y 81° 47' d"tl latitud Norte, y entre los 4° 81 y !lº 

8G' de longitud Oeste (Je l\Iéxieo. Sus limites son por el Norte, Nuevo-1\Iéxico y Texas, perteneciente 
::í, los Estados-Unidos; por el Este Coahuila, por el Sur Durango, por el Sur Oeste Sinaloa y por el 
Oeste Sonora. 

DiYision ¡)olítica y poblacion,-Diez y ocho cantones que comprenden 180,668 habibntes distri
buidos de la manera siguiente: 

CANTO::lES. 

Iturbido ............... . 
Alclama ..... .. .. ........ . 
Abasolo .. ... .. .. .. .. .. . 
Victoria ...... ......... . 
Rosales .. .... .. ........ . 
:Meoqui ................ . 
j\forclos ... ...... ...... . 
Bravos .. . . ... ... ... .... . 
Iliclalgo ............... . 

Al frente ..... . 

1 Pobluciou. 

22,000 
4 022 

18: 77(3 
8,403 
4,408 

1!3,G!JO 
7,15!) 
!l,08G 

18,318 

CAilECEI\AS, CANTO:rns. Poolacion. 

Chihuahua. Del frente.. ... 100,772 
San Gcrónimo. Allende. ................ 1-1 :378 
Cusihuiriachic. Camargo ............... H'.914 
Satevó. l3alleza. ............. . ... 5,500 
Rosales. Jimenez. ......... ..... . 4,502 
San Pablo. Guerrero ...... ......... 14,258 
Guadalupe y Calvo Gal cana........ .... .... 4,225 
Paso del Norte. Rayon .................. G,841 

----- Art.eaga.. .. . ... ... .. .. . 8, 7(31 
Parral. ,Iatamoros ......... ···¡ G,517 

100,772 ---
Total........... . 180,6G8 

CAilEC:CltAS. 

Allende. 
Santa RosaHa. 
Ballezu,. 
Jimenez. 
Concepcion. 
Galeana. 
J esus l\Iaría. 
Guazapares. 
Urique. 

Confignracion y aspecto físico.-El gran brazo de la Siertn. llfaclrc, conocido en esta rcgion con el 
nombre de la Tarahumara, divide al Estado del de Sonora, y eleva las vastas planicies que se extienden 
al pié ele su vertiente oriental ::í, una altur11 de 1,200 y 1,400 metros. Las montañas escarpadas que for
man la Sierra l\Iadre clan al Estado en la parle ocupad11 por est11, el aspecto ele un11 aspereza extmor
dinaria, en tanto que por la. region oriental se extienden vast11s llanuras que forman parte del triste 
y árido desierto conoci(lo con el nombre ele Bolson ele llfapimi, recorrido por tríbus salvajes, tales como 
las de los comanches y apa..ches. 

Las montañas principales son los del Carcay, Jesus l\Iaría y '.l'abacotes, del Nido, Lle Batopilas, Uri
que, Guazaparcs y Guadalupe y Calvo, qne forman los ramales y contrafuertes de la Sierra l\Iadre. 
Otras montafías se levantan en medio de las planicies, tales como fas de la Campana, el Nido, el Chica
lote, l\IcsteITas, Almagres y otras que interrumpen la llanura del Dolson de l\IupimL -Al Sur del Paso 
clcl Norte, los médanos de Zomnlayucan ocupan un gran espacio de terreno. El rio Conchos es el mas 
caudaloso del Estado, nace en la Sierrr. l\Iaclre y desemboca en el Bravo, en el Presidio clel Norte, reu
niendo en su curso las corrientes de los rios de Chihuahua, de Satevó y el Florido.-Los otros rios prin
cip11les son el de Casas Grandes, el ele Santa l\Iaría y el del Cármen, cuyo curso es de Sur á Norte y 
dcs11guan, el prímero, en la laguna ele Guzman, el segundo, en la de Santa l\Iaria, y el tercero, en 111 ele 
Patos. 

Poblaciones principalcs,-Chihuahun, ciudad capital del Estado, situada ::í. los 28° 841 do latitud 
Norte, y 7° de longitud Oeste de México con 12,000 habitantes. Tiene casa ele moneda, la cual acuITa 
737,000 por término medio al afio. 

Las clcmas poblaciones principales son las cabeceras mcncion11tlas ele los cantones. Los habitantes 
del Estado se emplean en los trabajos ele las minas, tejidos do algoclon, en los molinos ele hal'ina, en el 
cultivo ele cereales y de la vifí11 cu el Paso y en Hidalgo; en la cría de ganados, en el comercio y fobri 
cacion de excelente vino y de licores. 
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111.-COAHU;I LA . 

131,800 kilómetrós cun.drados. 98,397 habitanles. 
Situncion y lirnites, -Entre los 24° 341 y 29° 53' de ln.titud Norte, y entre 0° 371 y 4° 4' de longi

tud Oeste de l\Iéxico.-Tiene por limÚes al Norte el Rio Brn.vo que lo separa del Estado de Texas, per
teneciente,, los Estados-Unidos, al Este Tamaulipas y Nuevo-Leon, n.l Sur Sn.n Luis Potosí, y al Oeste 
Chihuahua y Durango. • 

Division }lOlitica y poblacion, -Cinco Distritos y 98,307 habitantes. 

-
_ _ D_i~_s. __ Poblac~ __ cABEC:.:'.:s_._1--~TRITOS_. __ J'oulac~,~ECBltAS..:._ 

Saltillo. ... ..... ... .. .... 34,850 Sttltillo. Del frente.. . .. 50,4±0 
Parras .. . .......... . .... 13,268 Parras. ll\Ionclova . ..... .. . . . ... 2.J.,800 ·l\Ionclova. 
Viezca:. ................. 11,3221 Viezca. Rio Grande............ 14, 1. 57 San Fernando de 

- - --- ----- Rosas. 
Al frente...... 59,440 Totnl..... .. ... . 98,397 

Conflgurncion.--El territorio de Coahuila, como el ele todos los Estados fronterizos, se presenta 
en gr::m parle llano y en lo restante extremadamente montañoso . Los v,,stos pl:tníos que se extienden 
!tl Poniente forman parte del grn.n desierto del Bolson de l\In.pimí, recorrido por hordas salvajes pro
cedentes dll Texn.s, y ln.s cun.les se internan muchn.s veces mn.s all{, de los limites del Estauo con el lle 
Nucvo-Leon. Ln. Sierra l\Iaclre, que recorre el Sur ele este último, penetra en Coahuiln. de T,·cudienclo 
ramificn.ciones que con sus contrn.fuertes y algunas sierrn.s n.isln.cln.s, ocupan h parte Norl. y Oriente 
del Estado. Ln.s cordillern.s guardan en su direccion gencrn.l tn.l paralelismo, que sus vertiente, opu es
tn.s formn.n muy extrechn.s y largn.s cafiaclas, tanto que en este Estado y en el de Nuevo-Leon, con idén
ticas circunstancias, se clan á n.quelln.s los nombres ele cafioncs. Las principales montaüas son : al Nor
te, El Pico Etéreo, la, Sierra del Cármen y Lomerios de Peyotes; y en el centro y Sur Este del Estado, 
las sierras Santa Rosalia, San l\I{Lrcos, h Fragua, la Pttila, Sierra Azul, Coahuila, Chiflon, Angostura 
y Sierra l\fadre. Las Curradas de San l\Iárcos, de Santa Rosa y del Rosario al Sur, y las de Arboles y San 
Rodrigo al Norte, son las principales formadas por las sierras que llevan los mismos nombres. En todas 
estas eminencias nacen los rios que, con una direccion mas 6 ménos oriental, se dirigen hfoia el Uio Bra
vo, del cual son tributarios. l\Iuchos arroyos y entre ellos el rio Grande 6 ele San Fern!tndo, desaguan en 
el Bravo por la parte Norte del Estado en terrenos del mismo, y los rios de mtts largo curso van á regar, 
ántes de llegar á su término, el territorio de Nuevo-Leon. El rio ele las Sabinas forma el Salado en los 
limites de aquel Estado. El ele No.dadores es afluente del de Monclova, y este del de Sabinas; y por úl
timo, los rios del Saltillo y Patos van á formar el de Salinas en el Esto.do do Nuevo-Leon. En los lla
nos que se extienden al Sur de la Sierra del Cármen, se encuentran 1:i,s lagunas de Sant!t Maria y Agua
verde, y mas al Sur la del l\Iuerto, donde desagua. el rio Nazas que viene de Durango, así como la ele 
Parras y Tlahun.lila 6 del Caiman en los limites con Durango. 

Poblaciones ¡Jrincipales. - Saltillo, capital del Estado y del Distrito de su nombre, con 8,000 habi
tantes, situada á los 25° 251 ele latitud Norte, y 2° 141 Oeste ele México.-Parras, cabecera de Distri
to, con 3,829 habitantes, notable por sus viñedos y excelentes vinos.- Mortclova, cabecera de Distrito, 
con 3,000 habituntes.-San Fernando de Rosas ó Zn.r!tgoza, cabecera do.Distrito, con 2,000 habitantes. 

- Viezca, cabecera de Distrito, y ademas, las siguientes : Ar izpe, Arteaga y Patos en el Distrito del 
Saltillo. San Buenaventura, Nadadores, Cuatro Ciénegas, Abasolo, Cn.ndela y l\Iuzquis 6 Santa Rosa 
en el de l\Ionclova, y Villas ele Nava, Guerr ero, l\forelos, Allende, Gigedo y aduana fronteriza, de Pie-w''" Nogm, en el do Rio G,oode. 
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1 V .-N U E V O - LE O N. 

61,200 kilómetros cuadrados, 178,872 habitantes. 

Sltnacion y lúnites.-EnLre los 23° 261 y 27° 231 d·e latitud Norte y 0° 351 Este y 2° 101 Oeste de 

México. Sus limites son: por el NorLc y 0.esLc, Co11huila, por el Suroeste S11n Luis Potosí, y por el Sur 

y Este Tamaulip11s. 
Dh1sion ¡iolítica y poblacion.-Cuarenta y cuatro municipalid11des distribuidas en cu11tro fraccio

nes constituyen el Est11do, el cual cuenta con 178,872 h11bitantes. 

MUNICIPALIDAD. PolJlnciou. MUNICIPALIDAD. 

l\Iontercy ................... . 
Santa Catalina ............. . 
Villa Garcfa ................ . 

33,811 Torán ....................... . 
2,880 Gu[l.clalupe ................ . 
3,712 CnclereyLa Jimenez ..... . 

Santiago .................... . 
Allende ........ ........ ...... . 

G,033 Chin[l. ....................... . 
3,438 Bravo ....................... . 

Montcmorelos .............. . 10,GGl Pesquería Chica ......... . 
Linaros ...................... . 10,130 )[ru·in ...................... . 
IIunJahuises ................ . 2,630 Higueras ................... . 
Hurbille ..................... . 1,327 Ccrralvo ................... . 
Rayon~$ ... ...... .... ....... . . l,\l84 Zuazu[). ..................... . 
Galc:urn .. ................... . G, 1173 Trcvifio .................... . 
Zaru.go;.:a, ..... ............... . 1,630 Agunleguas ............... . 
Río Hbieo ....... .......... . 4,414 Par{1s ....................... . 
Doctor ,', ·oyo ...... ....... . 11,830 Alclamns ................... . 
l\licr y ;\ e, ·iega ........... . 4,538 Juarcz ....•.................. 

Poblacion. MUNICIPALIDAD. Poblncion. 

----- ,------------ ----
4,012 
3,JG2 
0,0!l2 
2,305 
1,725 
2,140 
3,445 
1,206 
4,486 
1,212 

968 
3,0±3 

625 
l,!Jl6 
l,!J84 

Vnllccillo .................. . 
Sabinas !Ii(falgo ........ . 
l3ustamante ............... . 
Villalclama ................ . 
Lampazos ................. . 
Salinas Victoria .. ....... . 
Ciénega ele Flores ....... . 
C(1rmen .................... . 
Mina ....................... . 
Abasolo .................... . 
S:m Nicohí.s Hidalgo ... . 
S. Francisco ele Apoclaca 
S. Nicolús ele los G[l.rzas. 
Escobedo ................. . . 

1,350 
l,!J07 
3,112 
3,200 
3,43!) 
2,771 
3,235 
1,045 
2,244 

724 
1,621 
3,645 
1,701 
1,061 

Total ele habitantes ... 178,872 

Co!1.fignracion,-Exlendiclo el territorio del Est:1clo en la vertiente orientnl ele la cordillera que sos

tiene la altiplnnicie ó mes:1 central ele la República, ofrece por el Oeste una succsion ele eminencias que 

asciemlon rápidamente en escalones hasta la cresta de la misma cordillera, y desde la cual se clescion

clo ú los pluníos del Sur del mismo Esl[l,clo y ele San Luis. La fragosidad ele la sierra presenta valle·s y 

cafiadas profundas y clovadísimos picos, ele entre los cuales el ele Potosí, en el partido de Galean:1, so 

halla casi lodo el año cubierto ele nieve. Hermosos bosques ele encinos, pinos, cedros y otros muchos 

árboles do maderas preciosas revisten l::ts mont[l.ñas, en tanto que los sabinos, álamos, sauces y :í.rboles 

frutales pueblan las riberas ele los ríos, cuyo curso en general es ele Occidente tí Oriente. La parte Sur 

del Estado, por mas do sesenta leguas ele longitud y do ocho ú, quince ele anchura, so halla ocupada por 

l:1 Sierrn- Madre, y la del Norte por el terreno que en forma de un plano inclinado se extiende hicia las 

costas, y en la cual se levantan algunas sierras aisladas, tales como la Iguana, Vallecillo, Santa Clara, 

Mesa Escondida y l\Iilpillas, ele Gomcz, de Enmeclio, l\Iinas Viejas, Higueras, Picachos, Papagallos, del 

Fraile, ele la Mitra y la Silla.-Los rios que riegan el Estado son: El del Salado, al cual se le reune 

el de Sabinas; el Río Grancle de San Juan, que nace en Santiago Guajuco, y recibe reunidas por la múr

gen izquierda las corrientes ele los ríos ele Salinas, Santa Catalina y Pesquer!a; y por la derecha las del 

rio del Pilon, que forman una bella cascada. Los rios ele Potosí, Hualahuises y Linares, dan origen al 

rio de San Fernando que riega á Tamaulipas, y por último, el río ele la Purificacion ó Rio l3lanco va 
á formar el ele Soto la Marina. 

Clima,-Las tierras ele la alta mesa del Sur disfrutan ele un clima templado, las del Norte son eúli
clas, y en la sierra el clima varia segun la mayor ó menor altura ele los valles. 

Poblaciones principalcs,-1\Ionterey, capital del Estado y del obispado ele su nombre, con 13,500 

habitantes, situada á las m:í.rgenes del rio de Santa Catalina. Ademas, las cabeceras ele municipalidades. 
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V.-ESTADO DE TAMAULIPAS. 

72,280 kilómetros cuudrudos. 140,000 lrnhiluntes. 
Si1naciou y lími1c~.-Entre los 22° 41 y 27° 381 de latitud Norte, y entre lº G!)1 Este, y lº 71 Oeste 

del Ueridiuno ele México.-Sus límites son: ul Norte los Estados-Unidos, al Este el Golfo de l\Iéxico, 

al Sur Veracruz y Sun Luis, y ul Oeste Sun Luis, Nuevo-Leon y Couhuila. 
Dhbiou 11olitica y 1>oblacion,-Cuutro Distritos y 140,000 habituntcs. 

DISTRITOS. TiaUit:i.ntcR CADECERAS. DISTltITOS. 

Del Norte ............. . 52,077 :\fatamoros. Del Sur .............. . 
Del Centro ........... . 30, 704 Ciuda,cl Victoria. Cuarto Distrito ..... . 

Número tot:iJ de hubilantes ....................... . 

Jlnbilanlcs. 

24,~38 
32,101 

140,000 

CADECERAS. 

'rnmpico. 
'.l.'ula. 

Conflgnracion.-Tocla la parte Sur Oeste del Estado se halla ocupada por el terreno fragoso ele 
la Sierra Maclre. De esb se desprenden los ramales ele Tanchagui ( 4) y Tan chipa, ( 5) que cor
ren paralelos {t la sierra de que nacen, formando los valles de Sunb BC,rbura y Cll!lmal. Por el Oes
te de Tula, la sierra ele Naola se interna al Eslaclo ele San Luis. Los ramales ele la l\Iiquihuana 

(10) y de la l\Iula (12) al Noroeste de la misma poblaeion do Tula, circunscriben el v·ane ele Jau
mave. El Cerro l\Iocho (9) y el ele Chigüe en fa l\Iiquihuana, se levuntan en h parte mus áspera y 
elevucla de la sierra. Otras montañas aisladas recorren el Estado, siendo la mas notable la Peña ele 

Bcrnal, ( 6) montaña muy singular por la figura cuprichos:1 del crcston que remata su cima·, y la cual 
se levunta en medio ele selvas y extensas llanuras ele mas de cien leguas de circunferencia. La planicie 
mus notable por su extension, es la comprendida entre el Rio Bravo, Nuevo-Leon, el i\far y la sierra 

de S:1n Cárlos, (15) lernntindosc en medio ele ese plan la sierra de Pamor:1nes. (16) Hay valles ele ma
yor iÍ, menor extension, siendo los mas fértiles el ele J :1umave y S:1nta Bárbara, así como el m:1s esté

ril el de Lágrimas al Sur de Tula. De l:1 Sierr:1 l\Iadre y de sus ramales, nacen los ríos que riegan el 
Estado y elcsagu:m en el Golfo, siendo los principales los siguientes: El Rio Bravo con sus afluentes, 
el Sal:1clo y el Sun Juan; el ele Conchas, Presas 6 Tigre, al cual se le une el ele Cruillas; el ele Soto la 
l\Iarina con sus tributarios, Pilon, Blanco y Corona; el Guay:1lejo 6 Tamesí que se form:1 ele las vertien
tes de l:1 Sierra l\ladre y desemboca en el Púnuco, pasanelo entre fas lagunas de Cbampay::i,n al Norte, 
y la del Chairel al Sur, cerca de Tampieo. En las cost:1s se encuentra la gran Albuféra llam:1ela Lagu
n:1 l\Iaclre, y ademas, las de l\Iorales y Rosenclcs .. 

Pnertos,-P:1ra el comercio ele altur:1, Matamoros, (1 l:1s márgenes del Rio Bravo, y 'rampico sobre 
el Púnuco.-Para el ele cabotaje, Soto la l\larlna. 

Clima,-Con excepcion de los lugares situados en los terrenos ele la Sierra ::'lfaelre, el clima es cili
do y húmedo. 

Poblaciones 11ri110i1ialcs.-Ciuclad Victoria, c:1pit:1l del Estado y del obispado ele Ttimaulipas, con 
mas de G,000 habitantes. Ademas, las c:1beceras de municip:1lidad como son las siguientes: 

En el Distrito del Norte.-Las aduanas fronteriz:1s ele :tlfatamoros, Reynosa, Camargo, Micr, Guer
rero y Monterey L:1reclo, y aclemas, La Llave (San Fernando ele Presas), Cruillas y Burgos. 

En el del centro.-Degollado (San Cirlos), Croix ó Casas, Llera, GLiemez, Padilla, Jimenez (San
tander), Soto la l\Iarina, Abasolo, Arteaga (S:1n Nicolás), Villagran é IIid::i,lgo (Hoyos). 

En el del Snr.-Tampico, Antiguo l\Iorelos, Quintero, Jicotenc::i,tl (Escantlon), :tlfagiscatzin (IIorca
sitas), Rayon y Altamira (Villerías). 

En el cuarto Distrito,-Tula, Bustamante, P:1lmillas, Jaumave, Miquihu:1na, Ocampo (S:1nta Bár
bara) y Nuevo l\Iorelos. 

=========-

} 
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ISLAS Y ARREClFES. 
En 'Í'amurhua. 

l. Juaua Rmnirez. 
de Burros. 
del Toro. 
de Pájaros. 
de [dolos. 
Bla1iquilla. 

7. Lofios . 
8. Arree/fe de Tangu!Íº· 
!l. de Enmedio. 

10. de Tu:r.pan. 
J. de S. Ju,in de Ulúa. 
,. Verde. 
,, Sacrificios. 

11
. Arrecife de Anegadas. ·¡ .. Galle~a . 

G11lleguit1t. 
,. Pájaros. 

Lavandera. 
Blanca. 
de Enmedio. 
Herradura. 
Salmedina. 

LAGUNAS 
A Tamiah.ua. 
B Pueblo viejo. 
C Tampamachoco. 
D Mandinga. 
E Camaronera. 
:F Alvarado. 
G Tcqttiapa. 
H Sant~r,amapan. 
J Catemaco. 
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V 1.-V E RAC R U Z. 

67,920 kilómetros cuadrados. 504,960 habitantes. 

Siümcion y lúnitcs,-Entrc los IGº 461 y 22° 151 de latitud Norte, y 0° 281 y 5°181 de longitud Este 
de J\Iéxico.-Sus límites son por el Norte, Tamaulipas; por el Este, el Golfo ele i\Iéxico; por el Sur

este, Tabasco y Chiapas; por el Sur, 0:1xa,ca, y por el Occidente, Puebla, Hidalgo y San Luis. 
Dh'ision política y poblacio1;,-Diez y ocho ca,ntones cuyas ca,beceras son las poblaciones del mis

mo nombre, y 504, %0 habitantes distribuidos de la manera siguiente: 

CANTONES. 

Ozuhmma ................ .. 
Tantoyuca ................ . 
Chicontepec .............. . 
Tuxpam .................. .. 
Papaulla .................. . 
Mizantla,, .................. . 

Poblacion. 

26, 7Ga 
29,324 

37,301 11 29,393 
2!,15() 

8,732 

CANTO~ES. 

Jalacingo ................ .. 
Jalapa .................... . 
Contepec ................ .. 
liuatusco ................ . 
Córdoba .................. . 
Orizava ................... . 

Poblncion. 

33,907 
56,070 
26,254 
15 544 
36'.008 
41,525 

CA:;ITONES. 

Zongolica ................ . 
Veracruz ................. . 
Cosamaloapam .......... . 
'.l.'uxtlas ................... . 
Acayucan ............... .. 
i\Iiuatitlan .............. .. 

Total número de habitantes................................. 504,950 

Poblncion. 

16 758 
48'.708 
19,007 
24,821 
18,478 
15,048 

Co11fig11raciou.-La gran cordillem orieutal, en la cual se levanta el majestuoso pico volcánico y 
nevado llamado Citlaltepetl, a,sí como la eleYacla, y herm,isa montniía del Cofre ele Perote, ocupa toda la 
parto occidental del Estado, desprendiendo innumerables ra,mificacioneg que se deprimen gra,dualmente 

al dirigirse hácia las costas. Del pié de todas las montaiía,s se extienden hermosas y fertilísimas llonu
rus, parlicularrnente h(,cia el Sureste del Estudo, y las cua,lcs se encuentran 1·cgadas por un gran núm_cro 
de l'ios. La mas rica y Yariada vegetacion, así cubre l:t parte moutaiíosa, del Esbdo, formando bosques 

impenetrables, como reviste las plauicics, en donde las selvas vírgenes solo dejan deslizar por su espe
sura las corrientes cristalinas ele los rios, y pcnotrar en su interior i multitud de :mimnles que en ellas 

so guarecen. Las eminencias mas notublcs por su órdcn geográfico son: las sierras, l de Ozulnama, 2 

'fantima, 3 Chontl:t, 4 Xicalango, 5 Cnyusquihui, G Chiconquiaco, 7 Jalacingo, Altonga y Atzalan, 
8 Cofre lle Pero te ó N aucharnpatcpell ( 4,089m ), !J Axocupan, 10 Jiuatusco, 11 CiLlaltepetl ó Pico de 

Orizava ( 5,295m ), 12 ½ongolica, 13 Volean ele San l\Iartin y 14 Sierra ele Tuxlla.-Los principales 
rios son: Rio Pánuco, Rio de Tuxpam, cou sus afluentes el Pantepec y Vinasco; los rios Cazones, '.l.'e-

. colutla, Naulla, Actopan, Antigua y Jamapa; los Rios Tibnco, Papaloapam, 'l'escchoa,can y San Junn, 
que desaguan en las lagunas de Alvar¡ulo; y por último, el Coa,tzacoalcos con sus numerosos afluentes. 

Las lagunas dignas de mcnsion se expresan en seguida: Laguna de Pueblo Viejo, Tamiahua, Tampa
rnachoco, Mandingn, la Camaronera, Alvarado y Tcquiapa, ele las cuales las tres úl!.imas se comuni
can con el mar por Alvarado, y por último, la ele Santecomapam y Catcmaco. 

Clima,-En general muy c:ílido y enfermizo en las costas, templado en las vertientes del Cofre y 
Pico ele Orizava,, y frio en las alturas ele las sierras. 

Poblaciones priuci¡rnlcs. - V ei·ncruz, capital ele! Estado y el puerto de mayor importancia ele la Re
pública, se halla situado ,, los rno- 12' latitud Norte, y 2° 591 Este ele i\Iéxico: tiene 10,000 habitan

tes.-Ja,lapa, cabecera del canton de su nombre y del obispado ele Veracruz, residencia hoy de los po
deres del Estado; su poblacion asciendo (, 10,000 habitantes.-Tlacota,lpam y las cabeceras de los can
tones ya mencionadas, son las demas poblaciones principules del Estallo. 

Pncrtos,-Veracruz, 'l'uxpam y Coatzacoalcos, para el comercio de altura.-'fecolutla, Nautla, Al
varado y Santccomapam, pa,ra el de cabotaje. 



V 11.-T A BASCO. 

30,680 kilómetros cuadrados. 83,707 h:.bitantes. 
Sitnacion y límites,-Entre los 16° 461 y 18° 401 latitud Norte, y en

tre 4° 50 1 y 8° 9 1 longitud Este ele )Iéxico.-Tiene por límites al Norte, el 
Golfo de México; al Este, Campeche; al Sureste, Guatemala; al Sur, Chi:1-
pas, y al Occidente, Veracruz. 

DMsiou política y poblaciou,-Doce partidos y 83,707 habitantes. 

PARTIDOS. Poblocion. CAilECERAS. 

----1----,-------------
Centro 
Nacajuca ....... .......... .. . ............... . 
Macuspana ... .. .. ......................... . 
Chontalpa .................................. . 
Jalpa .... . ... ........ .. ........ .... .......... . 
Comalcalco .. ...... . ................ ..... .. . 
Jalapa .. ... ... . . 
Taco talpa 
Teapa .................... .. .. .. ... ... ........ . 
Jonuta ....................................... . 
Usumacinta ................................ . 
Huimanguillo ............... ... ...... .. . .. . 

Total número de habitantes .... . 

18',689 
4,565 
8,228 

11,88-! 
2,976 
8,121 
5,893 
2,997 
6,158 
3,806 
3,023 
7,367 

8:J,707 

San Juan Bautistn. 
Nacajuca. 
Macuspana. 
Cuncluacan. 
Jalpa. 
Comalcalco. 
Jalapa. 
Taco talpa. 
Teapa. 
Jonuta. 
Balan can. 
Huimanguillo. 

Coufignracfon, -Entre las costas ele! mar y los últimos ramales de fa Sier
ra Madre, se extiende una vasta phmicie interrumpida únicamente por 
algunas colinas de poca considcracion. Multitud de rios, separándose unas 
veces y reuniéndose otras, riegan por todas partes el terreno constituyén-

dolo en la region hidrográfica mas importante del país. Las corrientes ele 
esos rios, deslizándose con lentitud por la suave pendiente de las llanuras 
que apénas elevan la capital del Estado á 90 piés sobre el nivel del mar, 
depositan en ellas el rico humus que arrastran en sus crecientes, dándoles 
la mayor fertilidad. La parte Sur de Macuspana se halla recorrida por las 
eminencias que forman un ramal de la Sierra llfadri,, y á inmediaciones de 
Teap:1 se encuentmn los cerros Coconá, Ixtapangn.joya y Madrigal. Los 
rios ru:1s importantes del Est:1do son: El Usum:1cinta, que nace en fas mon
t:1ñas de la V era paz en Guatemala, formando el rio de la Pasion, penetra 
en Tabasco por el Distrito de Usumacinta, y desemboc:1 en la barr::t de San 
Pedro y S:1n Pablo.-El rio Grijalva ó i\Iesc:1lapa, nace de las montañas de 
Gueguetenango, en la República de Guatemala, recorre el Estado de Chia
pas y penetra en el de •r:1basco por Huimanguillo, y dirigiéndose por la 
capital va á desembocar en la barra de Tabasco. Los demas rios principa
les son el Iztacomitan, Tacotalpa, Puscatan ó Macuspana, Te::tpa y Puya
catengo.-En muchos lugares algunos rios ensanch:;m su alveo formando 
lagunas tales como las de Tamulté, Ismate, Tabasquillo é Iclolos.-En la 
costa se encuentran las de Santa Ana, Cupilquillo y l\Iecoacan. 

Clima, --Cálido y húmedo. 
Poblaciones principales.-San Juan Bautista, capital del Estado, situa

da á las márgenes del rio Grij::tlva, :í, los 17º 40-' latitud Norte, y 6° 41 lon
gitud Este de México, con mas de 6,000 habitantes.-Las domas poblaciones 
importantes son las cabeceras mencionados y las siguientes: Frontera, Ta
multé de las Sabanas, Tamulté de las Barrancas y Atasta, en el partido de 
San Juan Bautista; Cárdenas, en el de Chontalpa 6 Cuncluacan; Paraíso, 
en el de Comalcalco; y Mecoacan, en el de J alpa. 

Puertos,-El ele Frontera ('.l.'abasco), para el comercio de altura.-Ba
lancan, scccion de vigilancia. 

e» 
o 
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V 111 .-CA M P É C H E. 

66,8!J0 kilómetros cuadrados. 80,366 habitantes. 
Situncion y límites,-Entre los 17° 2!l' y 20° 551 de latitud Norte, y 6° 371 y !lº 471 ele longitud 

1:ste de l\Iéxico.-Al Noreste, Yucalnn; al Snr, Gnntemnla y el pnrtido de Usumncinin, de Tabnsco; al 
Occidente esté mismo Estatlo, y por último, sns coslns que se extienden de Sureste(, Noreste, se hnllan 
baundas por el Golfo de ~léxico. 

DiYision 1>olitica y poblltcion,-Cinco p:utidos y 80,36G hnbitantes. 

PARTIDOS, I'ol>lacion. CAnECEltA S. PAlt1'1DOS. Poblaclon. CAilECEitAS, -------- ----- ----·-·-- --------- ----- --------
Cnmpechc ............. . 
C:'tl'TI1Cil • ... .. .. •.....•.. 

Calkiní. .............. .. . 

Al frente ...... ¡ 

1!l 553 
1◊:753 
20,50G 

50,812 

Campeche. 
Cármcn. 
Calkiní. 

Del frente..... 50,812 
Champo ton . .. ....... 12,611 
Chenes ...... : ......... ~943

1 
Total........... 80,366 

Champoton. 
Bolonchcn. 

Conflgnraclon, -La pnrte Norte del Estado se hall::. formada por una sucesion de colinas que gra
dunlmcnte ascienden desde las costas. El partido de Calkiní es el mas accidentado de Campeche por com
prender una parte de ln sierra ele Yucatnn, (t cuyo pié se extienden lns llnnuras que vnn (, terminrir 
en las playas. Algunos rios barran los partidos del Cármen y Champoton, siend-o los principales, los 
qne {, continuacion se expresan: El rio de la Palizndn, que es un brazo del Usumacinta, recorre en 
su cnrso de Sureste (t Noreste 75 millas, y desemboca en la Laguna del C(u·men. -El río l\fomantel ele 
60 millas ele cxtension, con sus afluentes el Nohbecan, San Antonio y Canclelarin; lo¡¡ rios de la Con
cepcion y San Juan forman el ele Pac11ytun; el rio Balchncnh y los ele Chiboj a Grnnclc y Chiboj11 Chico, 
que como los anteriores, desaguan en la Lagun,i ele Términos. -En el partido ele Campoton tiene su 
curso el rio de este nombre dirigiéndose de Este {, Oeste, y cuya desembocadura, entre las p.oblaciones 
ele P::mliso y Champoton, se llama bahia ele la j)fala Pclc11. Los partidos de Campeche, IIecelch11c11n y 
de los Chenes c11recen de rios; pero existen particularmente, en este último, grnndes depósitos subter
r(rneos de agua, {L los cuales se da el nombre ele cenotes. 

('Jima,-Cálido como el ele toda 111 península. 
PolJlacioncs Jll'inci¡>:111':,-Campechc, c11pital del Esf11do, cabecera del partido de su nombre, y 

puerto de importancia sobre ln bahía ele Campeche, con mns de Hl,000 habitantes. Se halla situado {, 
los Hlº 631 l!Ltitucl Norte, y 8° 3()1 longitud Este Lle México.-El Cármen, cabecera en la.isla del mis
mo nombre, en la Lngunn de T6rminos, puerto de importancia, particul~rmente para la exportacion ele 
maderas y palo de tinte.-Las otras poblaciones principales son: En el partido de la capital, Lerma, 
Ifarnpolol, Pocyaxum, Tixmucuy, Cholul y Chiná.-En el de Culkiní, la Cabecera, IIeselchakan, oitbal
chc, Nunkiui, Beca!, Tcnabo y Tinun.-En el de los Chenes, Tiolonchcn, Iturbide, Ilopclchen, oiba
chen y Mesa Pich.-En el de Champoton, la Cabecera, Sihochac, Snhcabchen, Seib11 Pllly11, Seiba Cabe
cera, IIool, Sahcabchen, Chibul y Puslunich.-En el del C,Lrmen, la Cabecera, Palizada, Sabancuy y 
Mamantcl. 

Islns,-Ln clel Cármen, que segun una opinion autorizrida, forma en la Lnguna de Términos, nuestro 
mejor puerto del Golfo.-Isla Carballo é isla de Puerto Renl, que se interponen entre el m11r y la Laguna, 
formando los cnnales de comunicacion entre uno y otra. 
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76,5GO kilómetros cuadr:ulos, 422,3G5 habitantes. 
Sitnaciou y lími.tcs.-Entre los 17º 281 y 21° 411 latitud Norte, y entre 8° 371 y 12º 21' longitud 

Este de M6xico.-Sus limites son: por el N orle, el O olfo de México; por el Este, Campeche; por el Oc
cidente, el mar de las Antillas, y por el Sur, Outttemala, cuya línea divisoritt no est(, ttún definida. 

Division política y l)Oblacion.-El Estado se divide en diez y seis partidos, cuyas cabeceras son 
li1s poblaciones del mismo nombre; comprendiendo, ademas, su tenitorio el esbblecimiento de Belice, 
y los cttntones que ocupn,n los indios sublevados al Oriente y Sur de ln, penínsuh, y cuya poblacion 
principal es Chan-Sanb Cruz.-Lós habitantes de Yucatan ascienden {, 422,365. 

PARTIDOS, 

Mérida .................... .. 
Hunucmií, ................. . 
Sisal ....................... .. 
Acanceh ........... .... ... .. . 
Tixcocob .................. .. 
l\Iotul. ...................... . 

Poblacion. 

41,141 
18,614 

3,959 
22,258 
17,557 
20,740 

PARTIDOS. 

Temax ................. , ... 
Izo.mal .................... . 
Sotut,i .................. .. 
Valladolitl ................ . 
E~~it~ ................... .. 
T1z1mm ................... . 

Poblacion. 

1G,!l!l5 
25 511 
1Úl3 
18,370 
11,277 
11,514 

PARTIDOS. Poblacion. 

----------·-- ----
Tekax .................... .. 
Peto ....................... . 
llia"Keanu ................. . 
Ticul ..................... .. 
Indios sublevados .... .. 

15,073 
8,131 

23,G45 
15,832 

139,431 

Total número lle habitantes................................. 422,365 

Configur:icion,-Rodeaclo Yucatan por el mar de las Antillas y por el Golfo de l\Iéxico, forma una 
gran penínsuhl, ó para hablar con propiedad, un procurrente, el cual ha de haber estado unido, segun 
es probable, á la Isla ele Cuba, pudiendo considerarse como la causa determinante de la rotura entre 
ambos territorios, la impetuosa corriente del Golfo.-(Vease la piígina 14 de esl:i. obra).-En el inte
rior, Yuca.tan nos ofrece una dilatada llanura, poblada de frondosas arboledas, y que insensiblemen
te asciende de la costa septentrional de la península á la region del Peten Itza, hfoia los límites :i.us
trales. -En el partido de Peto, nace la cordillera pe!i:lscosa de Puc 6 Sierra Bafa, la cual recorre tin 
esp:i.eio ele 31) leguas con direccion Noroeste hasta cerca ele la villa ele llfaxcanu. Esla cordillera se liga 
con la Sierra Alta, formn.da por una serie de colinas mus ó rnénos elevaclas, que ocupa los p::irtidos ele 
Calkiní, Campeche y dC' los Chenes en el Eslado ele Campeche, y cambiando su direccion al Sur de Pe
to se dirige al territorio O uatemaltcco. Pocos son los rios que riegan los terrenos del Estado, pero á 
falta ele ellos existen grandes depósitos ele agu:i. que se conocen con el nombro ele sartenejas, aguadas y 
cenotes. Las sartenejas son depósitos ele agua ele las lluvias, las aguadas son una especie de aljibes per
manentes, y los cenotes son cavernas, en cuyo fondo se encuentran manantiales ele ngua fresca y pura. 

Los ríos de alguna importoncia son: el de Lagartos, en la, costa septentrional, que mas bien puede 
considerarse corno un gran estero.-El llfanalí, nace én la laguna de Ocon, cerca de Tihosuco y desem
boca en la bahb ele la As.ccnsion.-El de San Jcs6, comunica la hgunn, ele B:i.calar con la bahía de Che
t.urnal, y los rios Hondo, Nuevo, de Belice y Sioun, que riegan y clet~rminan los límites del territorio 
nacional, en el cual los ingleses se han establecido para el corte de maderas. 

Clirna,-Es estremadamente c:'.tliclo. 
Pobl:tciones principales. - 1116rida, capital del Estado y del obispado de Yucatn.n, con 30,000 habi

tantes, y segun el Dr. Carrillo, con 50,000; situacion 20° 55" latitml Norte, y 9° 271 longitud Este.
Las domas poblaciones son las cabeceras de partido ya mencionadas. 

Puerto,-Progreso, para el comercio ele allura.-(Véansc los accidentes de las costas é islas en la 
Carta IV, y texto respectivo). 
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X.-SI NA LOA. 

93,730 kilómetros cuaclmclos. lGS,031 habit.antcs. 

Situacion y limiLcs,-Enbrc los 22° 321 y 27° 55' latitud Norte, y entre Gº 12' y 10° 281 ele longitucl 

Occidental ele l\íéxico.-Por el Noreste, Sonora; por el Norte, Chihuahua; por el Este, Chihuahua y Du

rango; por el Sur, JaliMo, y por el Oeste, el Golfo de California y Grande Océano. 

l)il'ision ¡1olític:t y ¡)oblacion,-Nucvc Distritos, cuyas cabeceras son las poblaciones del mismo 

nombre, y 1G8,031 habitantes. 

DISTRITOS. Poblacion. DISTRI'l'OS. Poblaciou. DISTRITOS, Poblacion. 

--------·--- ---- ----------- ----
l\Iazallan. ..... .. .. ... ... . . . 2G,2!l8 
Rosario..................... lG,531 
Concordia.................. ll,OG5 

Cosalá ................... .. 
San Ignacio ............. . 
l\Iocorito ................. . 

13,258 
8,007 

13,627 

Fuerte ................... .. 
Sinaloa .................. .. 
Culiacan ...... ......... .. . 

Total número de habitantes................................. 168,031 

23,437 
23,447 
32,361 

Coullguracion.-El Estado de Sinaloa comprende untt faja de terreno de Sureste á Noroeste entre la 

falda occidental de la Sierra l\Iadre y las costas del mar. Toda la parte oriental, se halla ocupada por 

una serie no interrumpida de eminencias que gradualmente ascienden hasta la cresta de la gran cor

dillera que llega á su mayor altura en el Estado de Durango. Todo el terreno montañoso de Sinaloa, 

·presenta por todas partes bellísimos paisajes, así por los accidentes del suelo como por la exuberante 

vegctacion que lo reviste. Los pinos, con sus cónicas formas rematan las ondulantes crestas de las cor

dilleras, así como los encinos, madroños y otates, coronan la.s alturas de las montañas. Las selvas de 

laurel, apomo y otras pl:mtas siempre verdes, y las de ébano, brasil, mimosas y otros árboles que anual

mente se deshojan, revisten las quebradas faldas de la sierra, apareciendo de trecho e;¡ trecho grupos 

de palmas abrazadas de zalate. El agua de los rios se desliza bajo la fresca sombra que produce el 

hermoso follaje de los sabinos. Las cemcnteras de maiz, frijol y haba, cercadas por el cardon y abri

gadas por las higueras, ceibas, guanacastles y platanares, dan el mas bello aspecto á las campiñas que 

se extienden entre el pié de las sierras y las playas, en clonde crecen las palmas de coco y cocoyol, los 

mangles y salicornias. Los principales rios que riegan el territorio de Sinaloa son el del Fuerte, que 

nace en la Sierra l\Iadre, en la rcgion Noreste del Estado, se dirige al Suroeste y desemboca en el Golfo 

ele California, formando la noca de Ahomé.-A este rio se le nnc el de Choix, que abunda en placeres 

de oro.- El río de Sinaloa nace, como el anterior, en la Sierra l\Iadre y desagua por la boca de Tama

sula.-El de l\Iocorito, nace al pié de la sierra y tiene su desembocadura frente á la isla Saliaca.-El 

de Culiacan, como todos los rios del Estado, tiene su origen en la Sierra Madre, pasa por aquella capi

tal frente de la cual recibe el IIumaya, y se arroja al mar frente á la isla Cabanilla.-Este rio y sn 

afluente, el IIumaya, contienen en sus arenas granos de oro.-El rio San Lorenzo, desagua por la boca 

de Navito.-Los de Elota, Piaxtla y Presidio de l\!azatlan, descargan en el mar por las bocas del mismo 

nombre; y por último, el del Rosario por la boca ele Chametla, y el de las Cañas, límite con Jalisco, 

por la de Tccpan. 
Clima.-Cálido en las costas y frio en l:is montañas. 

Poblaciones princi¡rnles.-Culiacan, capital del Estado, con 10,000 habitantes, situado á las márge

nes del rio de su nombre, á los 23° 12' latitud Norte, y 7° 291 de longitud Oeste de México.-1\faza

tlan, puerto de altura de mayor importancia con 17,000 habitantcs.-Las cabeceras de Distrito son lus 

<lemas poblaciones principales. 
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101,430 kilómetros cuadrado~. 9G6,G89 babit::mtes. 
Situacion y linútes,-Entre los 19° 31 y 23º 241 de latitud Norte, y entre los 2° 20' y 6° 48' de lon

gitud Oeste de l\Iéxico.-Tienc por limites al Norte, Sinaloci, Zac::üecas, Aguascalientcs y San Luis; al 
Este, Guanajuato y l\Iichoacan; al Sur, este mismo Estado y Colima, y al Oeste, el Grande Océano. 

Division política y ¡lobfacion,-Doce cantones y 966,680 habitantes.-(Vease el mapa). 
Config·uraciou,-El territorio de Jalisco se encuentra recorrido por diversa:s cordilleras que elevan 

gradualmente sus valles. Desde las costas, el terreno ascicnde";h:ícia los primeros escalones formados 
por la sierra de Cacoma y de l\Iascota, y por otras eminencias que se extienden al Norte ele estn, ele
vando las pl:micies de Autlan, ele l\Iascota y de Tepic, {L una altura de 800 (t 900m. Las eminencias de 
Tapalpa., de Tecolotlan y l\Iochitiltic, y mas n.l Norte la sierrn del Nayarit y de Bola!ios, constituyen 
el segundo escalon, el cual eleva sobre fas primeras planicies los fcrtilísimos valles de Zayula, Ameca, 
Etzatlan, Colotlan y Iluejucar, (tuna altura que varia de 1,400 á l,800m. l'or la p:ute del Sur, los ra
males que se desprenden del Nevado de Colima y las 5ierras del Tigre, elevan sucesivamente los valles 
ele Zapotlan y de Tamasula, así como la sierra de l\Iazamill;i ele la ]3ufas, y otras que diviclen á Jalisco 
ele l\Iicho;iean, elevan á mayor altura el território ele este último Estaclo. Por la parte Norte, los planes 
de Teocaltiche, L;igos, Atotonilco y 1:1 Barc;i, son mas elevaclos que los ya mencionados. Las <lemas emi
nencias principales que existen en el Est;ido son: la sierra ele Comanja, al No reste y Este de Lagos; 
el cerro de Tequila, al Suroeste de esta poblacion, y el Oran ele de Ameea, al N orle ele la ele este nom
bre.-En <los lugares del Estado el terreno es de eonslitucion volc(tnica.-Al Sur, en los límites con el 
Estado ele Colima, se encuentra un terreno erimdo ele montañas y ele profundas y bellísimas bi1rran
cas, tales como las de At.enquique y l3eltran, sienclo las cumbres mas elevadas ele estas eminencias, el 
Pico Ilelaclo 6 nevado de Colima (4,378n•), y el volean ele Colima (3,658m, y segun Ilumbolclt 2,871). 
Húcia el Norte, en el departamento de Ahuacatlnn, oanton de Tepic, se encuentra el extenso terreno 
volcánico del Seboruco. Este volean (1,525m), así como el anterior, se encuentra en actividad; el de 
Colima ha estado estremadamente agitado ele pocos años ,1 esta parte, y el elel Seboruco hizo su últi
ma erupcion en Febrero ele 1870.-Los principales rios clel Estado son el Grande, de Santiago 6 Tolo
lotlan, que sale del lago ele Cha pala, en donde entra el rio de Lcrma, forma cerca del pueblo ele J oa
naeatlan la bellisima cascada de este nombre, as! como ot.rns much;is muy pint.orescus al recorrer las 
fragosas y sucesivas barrancas de GuadalajM·u, y se arroja al mar, al Noroeste y cerca de San mas. 
-Los rios ele San Pedro y Acaponela, en el Distrito ele Tepic, clescargan en la laguna de l\Iescaltitan. 
El hermoso rio de Ameca, rieg;i el valle de este nombre y desagua en la, ensenada, Valle de l3anderas. 
El de Tuscacuesco, que forma en Colima el rio ele la .Armería.-El rio ele Tuxpam que va (t formar el 
Coaguayana, entre Colima y l\Iichoacan.-El rio Grande tiene por afluentes,~hácia la márgen derecha, 
el rio ele Zula, el rio Verde y el de Bolaños, el cual recibe las aguas del ele Colotlan.-Lagunas princi
pales, la de Chapala 6 mar Chnpalico, con las islas ele l\Icxcala y Chapula, entre Jalisco y l\Iichoacan; 
las ele San Márcos, Zaco;ilco, Atoyac y Zayula, en el 4? c;inton 6 Saynb; latl\Iagdaleni1 en el 12? can
ton 6 Tequila; y la albufera de l\Iescatitan en el de Tepic. 

Poblaciones principales,-Guaclalajara, ciudad de grande importancia, capit;il del E~taclo y clel i1r
zobispaclo ele Guadalnjara, con 70,000 habitantcs.-Se halla situada á los 20° 42' latitucl Norte, y 4° 151 

longitud Oeste de l\Iéxico.-En el I•r. canton, Cuquio, Zapotlanejo, Tlajomulco, Zapopan y:Chupala.
En el 2?, Laoos y San Juan ele los Lagos.-En el 3?, Lct Barca, Atotonilco y Tepatitlan. - En el 4?, Sa
yula y Zacoalco.-En el 5?, Ameca, Cocula y Tecolotlan.-En el 6?, Autlan.-En el 7?, Tepic, San Luis, 
Ahuacatlan, Compostela, Santiago y Acaponet.;i.-En el 8?, Golotlan y l3olaños.-En el 9?, Zapotlan el 
Grande, Tamazula y San Gabriel.-En el 10?, J1fa3cota. -En el 11?, Teocaltitzi, y en el 12?,· Tequila, Et
zallan y Ahualulco.-NOTA. Los nombres de letra bastardilla, indican las cabeceras de los cantones. 

Ruertos,-San mas, para el comercio de altura.-Chamela, seccion acluannl. 
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CAN1'0JOl8. 1 Pob!ACiOD. 

----- ¡ - -
I Ca nlon........ ... .... 186, 71l8 
II Canton .............. 

1 
ütl,üi!I 

IIT Canlon ... . ... .. ... 121.:2\!7 

l C .\ HE('l:::llA~. 

1---·
I 

Gua<.lnlajart>. 
Lagos . 

IV í'antou ..... .. ... . . 1 l1(i,f\04 
V Canton.............. 44.470 . 
VT C,-nton ...... . ..... 1 34,093 

L" Barca. 
Sayula. 
A.meca. 
Authn. 
Tepic. Vl-1 c .. nton ... ......... ¡ 121, 74!:! 

J . Sierra de Comanja. 
2. L<:.1 A !tos 
~· Sierra de S. Martin. 
;;. " " Bolaño• 
5 . " de l Nayarit: 

8. S ierra de Hostotipaqu.illu. 
9. Barrancas de Mochit1ltic 

10. V,,lcan de Seboruco. 
11 . Cerro de Tequila. 
12. Grande de Ame~a . 
13. Sierra de Mascota . 
14. ,, Cacoma . 
15. • Pe rote. 

6. Cerro de B11enaviatn 
?, 1' la Punta. ' ~ --~~= ~,.._.---t 16, " T u palpa . 

il 

CAli TU:"iF.S . 

17. Bufa, de Mill .. n. 
18 Nevado de Colima. 
19 . V<1lcan de Colima 
20. Sierra del Tigre . 
21. de Mazamitla . 
22. ,. lu Bufa, . 

i' -\BEl'ER\~ . 

-----\----
í'<>lotle.n. 
Zapotlun. 

'V1Tl ('anton ... . ..... 1 ~n, :26.'\ 
IX Ca11ton ............ , 7U,ilS:, 
X CPnton ... .... ....... 1 2:l,;:,,2 
)U Cunlon ... . ........ 63.3~0 
XII Canto,.. . ... ..... 4ll,X5 

Total ue 1,"Litante,. 966,68\) ¡ 

..\J i.l~C, .1 : ?t, 

Teoc~lt11'he. 
Teq uila 
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XI 1.-C0 LI MA . 

9,700 kil6metros cuadrados. 65,827 habitantes. 

Situaciou y limites. - Entre los 18° 14' y 19º 331 de latitud Norte, y 
entre los 4° 71 y 5° 341 de longitud Oeste de México. - Al Norte, Jalisco; 

al Este, Jalisco y Michoacan; al Sur, el Grande Oc6ano.-El Estado de Co

lima como el de l\Iichoacan colocan en sus respectivas demarcaciones la 

Cuahuayana, cuestion que solamente ambos gobiernos pueden dirimir. 

Division política y poblacion.-Dos partidos y siete mq_nicipalidades, 
cuyas cabeceras son las poblaciones del mismo nombre. 

PARTIDOS. 

( 
1 

Del centro .... . ... .. . ...... .. ~ 
1 
L 

Del Norte .. .. ....... . ..... . . . { 

l\IUNICIPALIDADES. Poblacion. 

,-----------------,-----
Colima 
Coquimatlan 
Tecoman ... .. . 
I xtlahuacan ......... ................... . 
Manzanillo ... .. . . ... ... .. .. ... .. . .. .. .. . 

Villa Alvarez 6 Almoloya .. . · .. .. ... . 
ComRlá · 

Total. ..... ... ........... . 

38,428 
4,025 
3,746 
3,118 
4,044 

6,790 
5,676 

65,827 

Conflguracion.- El Estado de Colima se halla comprendido entre las 

vettientes meridionales del Volean y Nevado de Colima y !:Is costas. Des

de el pié ele aquellas montañas, de pendientes rápidas, el terreno se extien

de en forma de un plano ele suave inclinacion h(1cia las playas, aunque in

terrumpido por algunos cerros aislados y sierras de corta extension, tales 

como las de Chamila y de l'izila, en la parte oriental, las de Julun.pan, de 

las Bufas y cerro de la Noria, en la central y las sierras ele Almoloya, cer-

ro del Centinela, de J uluapan, y sierra ele Santa Rita, en la occidental. La 

parte septentrional del Estado se halla erizada de eminencias que forman 

las mas ásperas y profundas barrancas, hermoseadas por una rica y exu

berante vegetacion. Varios rios y arroyos riegan las fértiles campiñas que 

se convierten en grandes llanuras cerca de las costas. En muchos lugar es 

se encuentran campos bien labrados, y en otros frondosos bosques y arbo

ledas que dan al territorio del Estado un magnífico aspecto. Los principa

les rios son: el de la Armería, conocido en Jalisco por el de Tuscacuesco, 

tiene por afluente el rio de Colima, y desagua en el mar por la boca de 

Pascuales.- El de Coahuayana, se forma de los rios de Tuxpam, de la 

Huerta y Pantlrt, del Estado de MichoacD,n, y desagua por la boca de Api

za. -El rio l\Iaravasco 6 Chacala, forma, en parte, el límite con Jalisco por 

el lado oriental, y desemboca cerca del puerto de Navidad. 

• Lagtmas.-La de Cuyutlan, se extiende desde el l!anzanillo hasta cer

ca de la Boca de Pascuales.- La laguna de Alcuzague, de agua potable, y 

la de Cacaluta, cerca de Manzanillo, la cual se halla separada de la de Cu

yutlan por la sierra de Santa Rita. 
Clima.-En la parte septentrional el clima es frio y saludable; en la 

costa ardiente y ma,l sano, y en los lugares intermedios, templado. 

Puerto.-El l\Ianzanillo, para el comercio de altura. La gran bahía del 
l\Ianzanillo forma, dos ensenadas, la de Santiago y la ele Salagua, separa

das por la punta de la Audiencia. 

Islas.-Pertenecen al Estado de Colima las ele Revillagigedo, situadas 

en el Grande Océano. 
Poblaciones }lriucipales.-Colima, capital del Estado, con 31,000 habi

tantes. - Hállase sil.nada ,í, los 19º 121 de latitud Norte, y 4Q 401 de longi

tud Oeste de l\Iéxico.- Las ca,beceras ele municipalida,d son las demas po

blaciones importantes del Estado. 
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XII 1,-M IC H OACA N, 

61,400 kilómetros cuadrados. 618,240 habitantes. 
Situacion y límites.-Entre los 17° 54' y 20° 28' de latitud Norte, y 

entre los 0° 501 y 4° 241 de longitud Oeste de l\Iéxico.-Por el Norte, Que
rétaro, Guanajuato y Jalisco; por el Este, México; por el Sur, Guerrero y 

emre 10s u- OV' y 4- :,:4, cte 1ong1tuct veste de .i\léxico.-Por el Norte, Que-
rétaro, Guanajuato y Jalisco; por el Este, México; por el Sur, Guerrero y 
el Grande Oc,"nno, y por el Occidente Jalisco y Colima. el Grande Oc,"nno, y por el Occidente Jalisco y Colima. 

Division política y poblacion,-Diez y siete Distritos, cuyas cabeceras 
son las poblaciones del mismo nombre.-La poblacion es de 618,240 habi
tantes. 

DISTRITOS. Poblacion. DISTRITOS. Poblacion. 
1 11 1 

Morelia ........... ··············I 96,371 11 Coalcoman ....... . ........... ·/ 9,573 
'ZlnnnPrmrt.l•n ~7 Q()() T . ..-.o Un ..... nn ,a. 1 h A 
l\Iorelia 
Zina pécuaro ................... . 

96,371 
37,800 
41,823 
37,979 
29,600 
25,900 
23,590 
28,612 
41,377 
14,154 

Coalcoman 
Los Reyes 

9,573 
16,154 
30,275 • 
46,765 
48,097 
28,734 
61,426 

Maravatio ...................... . 
Zitácuaro 
Huetamo. 
Tacámbaro .................... . 
Ario ............................. . 

Uruapan•: ......... ::::::::::::::1 4i;ifr7 11 
Apatzingan ..................... 14,154 

Pátzcuaro ..................... . 
Uruapan' .. . 
Apatzingan 

Jiquilpan ..... ........ .. ... ... . 
Zamora ....................... . 
La Piedad .................... . 
Purépero ..................... . 
Puruándiro 

Total... ........ ! 618,240 Total... ········I 618,240 

,.,,,..,.~ 11 ................... . ,,. •• 1\f"! -L - - ---- -- , _ - 11 - .. " .. Conllgm·acion.-1\Iichoacan se halla recorrido por la gran cordillera 
de la Sierra l\Iadre, y por los innumerables ramales que de ella se des
prenden, convirtiendo su territorio en un lugar de extraordinaria aspere
za, particularmente por la parte Sur y Occidental. La cordillera que se dé
prime en los límites de Guerrero para formar el cauce del rio de Zacatula, 
vuelve á elevarse por Pomaro y l\Iaquili, formando la sierra de Coalcoman, 

11 

11 

11 

11 

11 

direcciones ocupan el territorio del Estado, se ven profundas barrancas 
cubiertas de bosques impenetrables, asi como amenos y fortilisimos valles. 
Al~unn.s de las montañas eleva.u mniP.Ht.nmutmP.nt.P. ~11 ~ ,mmh1·P:c:t tl. nnn, o-1•n.n-

-----...... , .., ... .., ...... ~ ..., ,.._.., .... ...,, ,....,., .,,_. ...,..., ....... .., ..... ..,"", J u.v ,.1.r,¡uu..1.u,ü.-..L ..L.1. J..Ju .a., u.v 4..1,..1..1.v, .J aJ. 

el 29 de Setiembre de 1759, y en la sierra de Tajimaroa, el volean de San 

--- --- --- -- - -- --r------1., -- ---- -----.... ~ .. -.. ...,.., .. ..,O .... .,..., .... .., ............. .., ... ..., 

la cual se liga con las sierras del Sur de J alise o, que son la continuacion 
de la misma cordillera. Entre las eminencias de los ramales, que en todas 
direcciones ocupan el territorio del Estado, se ven profundas barrancas 
cubiertas de bosques impenetrables, asi como amenos y fortilisimos valles. 
Algunas de las montañas elevan majestuosamente sus cumbres á una gran
de altura, en tanto que bañan sus piés en las cristalinas aguas de los ríos 
que en su mayor parte dirigen sus corrientes hácia el cauce de las Balsas, 
del cual son tributarios.-Las principales montañas do l\Iichoacun son: La 
Sierra l\Iadre, Pico de Tancitaro, cerro de Patamban, Pico de Quinceo, 
Sierra de Ozumatlan, do Tajimaroa, de Tlalpujahua, de Angangueo, de Zi
tácuaro, sierra Cucha, de Los Pilones, y de Iguaran.-Al Sur, de Ario, y al 
Oriente, de la Huacana, se encuentra el volean del J orullo, que se formó 
el 29 de Setiembre de 1759, y en la sierra de Tajimaroa, el volean de San 
Andrés. -Los rios principales del Estado son: el de las Balsas que forrtta 
parte del límite con Guerrero, y en el cual descargan los ríos de Zitácua
ro, de Tacú.mbaro y del Oro 6 Tepalcatepec, cuyos principales rios tribu
tarios son: el de Apatzingan y Parácuaro, el de Amatlan y el del Marqués, 
llamado ántes rio de Cupáticho, y el cual forma (, tres leguas de Ario la 
bella cascada de Tzararacua. bella cascada de Tzararacua. 

T,IH!"O".-El de Pátzcua1•0. Cnit.1.P:n. 'ZinimP.n_ Tn.r.;íc;:r.11n.1•n_ Tinc::nnP~illn v Lagos.-El de Pátzcuaro, Cuitzeo, Zipimeo, Tf}cáscuaro, Bosquesillo y 
Guadalupe. 

Clima.-En general es templado y sano; pero en la parte Sur y en las \;1.uua.-.Du geuera, e, uunpmuo y sano; pero en ia parte .:iur y en ias 
costas muy cálido. 

Poblaciones principales. -1\Iorelia, capital del Estado y del arzobispa
do de l\Iichoacan, con 26,000 habitantes.-Se halla situado á los 19º 421 la
titud N orle, y 2° 001 de longitud Oeste deJ\Iéxico.-Las demas poblaciones 
principales son las cabeceras de los Distritos. 

Puerto.-El de l\Iaruata, para el comercio extranjero. 
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l. Sierra madre. 

2. de Coalcoman . 

3. Pico de Tancítaro. 
4. Cerro elevado de Patamba 

5 Pi.co de Quincéo, 

6. Sierra de Ozumatla ,, 

7, Volcau de S . Ar.dr ·•. r·•n 

la Sierra de TaJJmaro, 

8. Sierra di! Zitacu arc 

9. • Angangueo. 

10. • " Tlalpujahua. 
J,u 11. Cucha. 

lllíl V 'it 111/ 1f v·'- ~~ ~:-'•\\a~~~_; - ~ •,r . . . -· -- ~ ' _r <~:e~(:~ . i?' : 
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63,570 kilómetros cuadrados. 320,0G9 habitantes. 
Sitnacion y límitcs,-Entre los 16° 10' y 18° 45' latitud Norte, y entre 

los 1 o 81 longitud Este y 3° 71 longitud Oeste de México. 
Considerados los Estaclos limHrofes con relacion ii. 'l'ixtla, capital de 

Guerrero, este Estado tiene por limites, al Norte, i\Iorclos; al N0reste, Pue
bla; al Oeste, Oaxaca, y al Noroeste, i\Iichoacan y i\léxico. Baiia las cos

tas -el grande Océano. 
Division política y poblacion.-Trecc distritos y un partido que com

prenden una pob1acion de 320,05;) habitantes. 

Distritos. lIInb1tants. Cabeceras. 

Guerrero .. . 
Dravos . ... . 
Chilapa .... . 
Hidalgo ... . 
Tasco .. . .. . 
Aldama ... . 
:Mina ...... . 

18,682 Tixtla. 
16,622 Chilpancingo . 
28,647 Chiiapa. 
31,900 Igtrnla. 
19,684 'l'asco. 
W,5.iU Tcloloapan. 
29,910 Tlalchapa. 

Distritos. 

Ta.varez ..... . 
Ometepec ...... . . 
Allende ... . .... . . 
Morelos . .. .. . ... . 
Galeana. . . .... . 
Part. de la Union . 

Uabitnnts. C:ibcceras. 

21,331 Acapnlco. 
22,837 Ometepec. 
15,9-IO ,\yntla. 
G:J,~0-1 Tlapa. 
11,~3~ Tecpan. 
12,306 La Union. 

Total. .... . ¡ 320,069 

Conftguraciou, - Segun se manifestó en la parte que trata acerca de la 
hidrografía en general de la República, el rio de las Bn,Jsas, que con el 
nombre de Zahuapan nace en Tlaxcala, penetra en el Estado ele Guerrero, 
despues de regar las fértiles campiñas ele Puebla, y divide el territorio de 
Guerrero en dos regiones: la septentrional, ocupada po1' una parte del in
clinado y áspero terreno que clesciende descle las montuñas q ne por el Sur 
circundan los valles de l\léxico y de Toluca, y la austral, recorrida por 
el gran brazo de la cord.illera que forma la Sierra l\Iadre del Sur. 

Desde las costas, el terreno se eleva sucesivamente para descender des
pues h,,ci:1 el cauce del rio de las Balsas, y prosigue el ascenso Ci. las 
mesas mas elevadas de la República. La cresta de hi cordillera forma la lí
nea de l:1 division u.e las aguas, cuyas corrientes se dirigen, por la parte Sur 
hCi.cia el mar, y por la p:1rte Korte al referido rio de las Balsas. Los rios ele 
Ixtapa, Coacuyul, Tecpan, Coyuca, Papagallo, Ayutla y Ometepec, desa
guan en el mar 6 en los lagos de las playas, y los de Ajuchitlan, Y olotla, el 
Mexcala propiamente dicho, el de Tenango y el de Tlapa, descienden á las 
Balsas, el cual recibe ademas, por la múrgen derecha, las co1Tic~tes de los 
rios Cutzamala, Teloloapan, Cocula, Tepccoacuilco y grande ele Amacusac, 

Las principales eminencias son: en b Sierra Madre, la serranla de la 
Tijera y Cumbres de la Tentacion, y en la rcgion septentrional, la Sierra 
de Tasco, las montañas de Cacahuamilpa, en donde se encuentra la gruta 
del mismo nombre, la Sierra de Ocotlan y la del Limon. El territorio del 
Estado ofrece muy pocas planicies y caminos escabrosos, aunque embe
llecidos por sus bosques vlrgenes y por sus sitios de los mas amenos y pin
torescos. 

Clima,-Templado y sano en Tasco, y muy cálido en las regi,:mes del 
i\Iexcal:1 y ele las costas. 

Pobll1cioncs pri..nci!)ales.-Tixtla de Guerrero, capital coustitucion al 
de Est:1do, con 6,500 habitantes. Por disposicion de la legislatura, los po
deres del Estaclo residen hoy en Chilpancingo.-Chilapa, capit,,l clel obis
pado de su nombre.-Las cabeceras de distrito, son las clemas poblaciones 
principales. 

Puertos.-Para el comercio de altur:1, Acapulco, sobre la excelente ba
h!a de su nombre. Se halla situado á los 17º 32 1 lati tud Norte, y 0° 14' 
Oeste ele :\léxico. Sihuatanejo, seceion aduanul. 
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86. ()50 kilómetros cuadrados. 648,779 habitantes. 

Sitnacion,-Entre los 15° 451 y 18º 201 ele latitud Norte, y entre los 0° 

461 y 5° 71 de longitud Este ele l\Iéxico. 
Lúnites,- Al Norte, Verncruz y Puebla; al Este, Tabasco; al Sur, el 

Grande Océano, y al O~ionte, Guerrero. 
Dh"ision política y })Oblacion, -Veintiseis distritos y 648,779 habitan

tes, distribuidos como sigue: 

Distritos. Poblaclon. Distritos. Poblaclon. Distritos. Poblnclon. 

Centro ( Oaxaca). 4R,0G2 Coixtlahuaca ... 12,50.5 Tlacolula ..... 27,592 
Etla . . . ... . ... . l7 ,Gl2 Hnajua¡rnn . ... 33,169 Ocotlan . ...... 26,527 
V. Juarez (Ixtlan) 22,181 Silacayoapan ... 10,005 EjuUa ....... . li,922 
Villa alta ....... 40,031 Teposcolula .... 24,83,1 Miahuatlan .... 15,181 
Choapan ... .. .. 9,942 Justlahuuca . . . . 33,832 Pochutla . ... . . 31,990 
'l't1xtepec .... . .. 41,147 'flaxiaco ...... 33,947 Yautepec ..... 21,496 
Teotitlan . . ..... 19,631 Jamiltcpec . .... 22,396 Tehuantepec ... 21,548 
Cuicatlan .. . . . .. 16,243 . Jnquila . . ..... 11,072 ,Tuchitan . . .. . . 19,323 
N ochistlan ...... 31,902 V. Alvarez (Zi- ---

matlan) . . .... 17,560 Total .. . . . 648,779 

Tnxrnpec . ... . . · / 41 114/, .lliL'\litVU,.,,, •1 22'.3961 T;h~;~t;l;~c: : :¡ ..,.._,"I VV 

Teotitlan . . ..... 19.631 Jamiltcnec . .... 21,548 

~ocmstian ...... , a1,~u•¡ v. Atvare~ ,,.,,.1 
17,5601 Total .. . . . ¡ 648,779 · matlan) . . .... 

Confllmr:rnion.-La cordillera principal de la Sierra Madre, recorre to-Configuracion,-La cordillera principal de la Sierra Madre, recorre to

do el Estado, arrojando ií, uno y otro lado sus ramificaciones que en su 

conjunto dan al terreno un aspecto selvático y agreste. Por todas partes 

se admiran bellísimas y frondosas caüadas, y rios caudalosos que descien

den de la cordillera, dirigiéndose unos al Norte y otros al Sur de. ella.-

conjunto dan al terreno un aspecto selvático y agreste. l'or todas partes 
,..,... .-.,1 ....... ~~ .. n ...... ho.lHc,;'""ºc, ,.,. .f,..n,-irlnc:ric: f>fl _fís1rlnc::. v 1•1,u:: r .n.nrln.ln~n~ nnP. dP.8CÍen-

11 

11 

11 

La cumbre dominante es el Zempoaltepec (veinte cerros), que se eleva á 

3,3\HJm. Los ramales que recorren los distritos de Nochistlan, Coixtlahua

ca, Justlahuaca, Tlttxiaco y Iluajuapan hácia el Noroeste del Estado, ocu

pan la parte del territorio conocido con el nombre de liL l\Iixteca Alta, en 

contriLposicion al terreno que se extiende en el distrito colindante de Aca

tlan, en el Estado de Puebla, llamado la Mixteca · BiLja.-Las principales 

alturas'constan en el mapa respectivo. 

Los rios que tienen su curso, al Norte de la Sierra l\Iadre, son los si

guientes: el l\[ixteco, de las Vueltas, Quiotepoc, Rio Tonto, Villa Alta y 

Coatzacoalco con sus numerosos afluentes; y por la parte Sur, el Atoyac 

ó Rio Verde, los de Peñoles y Nochistlan, el de Copalita y Tehuantepec, 

el cual.forma el puerto de la VentosiL.-Lagunas: las albuferas de Altoten

go, Chacahua y las lagunas, superior é inferior en el istmo de Tehuantepec. 

'-/.LLLII.U.. ~ .. ..., -- o----~-, -- . 
.i..-.~ ..... l n,l,.., .-....-. nl ..... nllr,. rla {),i,vof>O ·u nfi l irln P.n l nq lnO'!llºPQ hn.ÍnR v n1•ÓYlmnq 

Clima,-Frio en general, en la Mixteca Alta y en el distrito de Ixtlan; 

templado en el valle de Oaxaca, y cálido en los lugares bajos y próximos 

á la costa. a H1 COl:HU,, 

Poblaciones principalcs,-Oaxaca, capital del Estado y del obispado de 

su nombre, con 25,000 habitantes. Hiíllase situada ií, los 17º 4 1 de latitud 
Poblaciones principalcs,-Oaxaca, capital del Estado y del obispado de 

su nombre, con 25,000 habitantes. Hiíllase situada á los 17º 4 1 de latitud 

Norte, y 2º 25' Este de )léxico. Las cabeceras de distrito son las demas 

poblaciones de mayor importancia del Estado. potHnc1ones ae mayor uupunarn.aa. uc1 .c.:sL<t.uu . 

Pnertos.-Puerto Ani::cl y Salina Cruz, de nltura; Puerto Escondido, Pnertos, -Puerto Angel y Salina Cruz, de nltura; Puerto Escondido, 

seccion nduanal. La Ventoea, Huatulco y Chacuhua, no hubilitaclos. 
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X V 1.-C H I A P AS. 

41,550 kilómetros cuadrados. 193,087 habitantes. 

Sitnacion y límites.-Entre los 15° y 17° 28' latitud Norte, extendién
dose desde los 4º 461 de longitud Este, hasta los lugares poseidos por tri

bus de los Lacandones, y cuyos límites no se determinan ni aun provisio

nalmente. El Estado de Chiapas colinda, por el N orle, con Tabasco; por el 

Oeste, con Veracruz y Oaxaca; por el Sur, con el Grancle _Océano, y por el 

Este, con la República <le Guatemala. La línea divisoria marcada en la car

ta, desde la desembocadura del Tilapa que forma 1n, barra de Ocos, al cer

ro de Isbul, debe considerarse únicamente como un limite provisional, de

terminado con el fin de separar las poblaciones q~~ pertenecen á nuestra 

República, de las de Guatemala. De la misma manera deben considerarse 

los límites entre los Estados de Tabasco, Campeche y Yucatan, con la suso

dicha República. 
DiYision p()litica y poblacion.-Nueve distritos, cuyas cabeceras son las 

poblaciones del mismo nombre, y 193,987 habitantes, como sigue: 

Distrltos. Poblncion. Di~tritos. Poblnclon. Distritos. Poblacion. 

San Cristóbal. . . . . 46,750 Pichncalco . .... 15,027 Tapachula ..... 13 ,546 

Comitan. :JG ,36-1 Chiapa ..... . ... 19,799 Palenque ...... 9,479 

Tuxtla Gutierrez .. 23,545 Chiton .......... 17,844 Simojovcl. ..... 11,633 
---

Número total ele habitantes ...... 193,987 

Coufiguracion,-La Sierra l\Iadre, que penetra por la region austral del 

Estado, desprende hácia la parte occidental diversos ramales que s'e ligan 

con otras cordilleras que recorren los distritos septentrionales. En los in

termedios de estas cordilleras se encuentran algunos planíos, como se ob-

serva en el valle ele Jiquipilas A., y Custepeques B, extendiéndose por la 

parte oriental las llanuras que se pierden en los terrer.os desconocidos, ocu

pados por tribus de los Lacandones C. Entre la Sierra Madre y las costas, se 

encuentran los distritos de Tonalá y Soconusco, cuyo territorio es una pla

nicie prolongada y mas 6 ménos estrecha, segun el mayor ó menor nsance 

de las vertientes de la Sierra hácia la costa Sur. En estos distritos, y muy 

particularmemte en el de Soconusco, el terreno es de una fertilidad asom

brosa y productiva. en artículos especiales que formar,m dentro de poco 

otros tantos ramos 4c exportacion en grande escala. Esos artículos son en 

general los siguientes: cacao muy estimado, añil, vainilla, café, trigo, ta

baco, algodon, gomas de liquidámbar, copal, laca y otras muchas, así como 

multitud de plantas medicinales y de tintes, maderas finas y frutas esqui

sitas. Los principales rios que riegan el Estado son: el de Chiapa ó l\Iesca

lapan, que forma en Tabasco el Grijalva, y tiene por principales afluentes 

los de Chicomuselo, Rio Blanco, San Cristóbal, Suchiapa y Ocuilapa.-El 

Usumacinta, procedente ele Centro América, riega el terreno poseido por 

los Lacandones, y recorre el Estado de Tabasco.-Los rios Blanquillo, Tea

pa, '.l'acotalpa y Tulija, nacen en la. Sierra que penetra en Tabasco y 

descargan en el Grijalva. 
Clima. -Cálido en las costas, :y templado generalmente en los <lemas 

lugares. 
Poblacione(1U"incipales.-San Cristóbal Las Casa,s, capital del Estado 

y del obispado de Chiapas, con 10,500 habitantes. Se halla situada á los 

l(l' 35º latitud Norte, y 6° 301 Este de i\Iéxico.-Ademas de las cabeceras 

de distrito, las poblaciones principales ¡¡on: Teopisca, Ococingo, San Bar

t.olomé é Ixtacomitan. 
Puertos, -Soconusco y Tonalá para el comercio extranjero. 
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XVII.-DURANGO. 
110,070 kilómetros cuadrados. 185,077 habitantes. 

Sit:rncion y limites.-Entrc los 22° 561 y 26° 281 tlc ln.lii.utl Norte, y entre los 3° 451 y 7° 501 de 
longitud Oeste de l\Iéxico.-Al Norte, Chihuahua; al Este, Coa,huila; al Smesle, Zacatccas; al Sur, .fa
lisco, y nl Oeste, Siualo,,. 

Division 1>olitica y r 11hlacion,-Trccc partidos y rn;;,O77 hnhir:,ates. 

Partidos. Poblacion. Pnrlidos. tpolJlncion rnrtidos. Poblacion. 

---- --------·-- -!--- - --- ------- - ---
Durango ... . . . . . . . . . 41,74] J\Iap.imí. . . . . . . .... 13,256 El Oro ..... . ..... 7,739 Nombre de Dios . .... . . . 17,127 S. Juan de Gunclalupc 5,392 Tamas11la ......... 15,676 Mezquital. ........... 9,048 S. Juan del Rio .... . 21,300 San Dimas . . . . . . 2,210 Cuencamé ....... . .... 15,198 Indé ........ .. . . 0,041 ----Nazas ..... . . . . . . . . . . 8,001 Papasquiaro .... . .. 19,348 Total. . ... .. 185,077 

Conflg·uracion,-IIállase ocupacla la mnyor parte del terreno por altas y fragosas morrtañas que for 
man la Sierra J\Iadre, la cual recorre el Estado <le Sur á N ort.c, separúnclolo del de Sinalo:1. Dcsclc el 
pié de esta cordiller:1, que avanza hasta muy cerca de la cnpital, se extienden h(,cia el Oriente las pla
nicies, interrumpidas por algunas sierras ele ménos considcrncion, tales como las del Oro, Inclé y Cuen
camé. 

A seis leguas Sureste de Durango, el terreno se presenta con todos los caractéres ele su constitucion 
volcánica. Grupos de peñascos y escoria en abundancia, profundas grietas llenas de lava, innumerables 
cavernas, vericuetos y algunos cráteres de volcrmcs apagados, determinan el aspecto de ese terreno, . 
conocido con el nombre de la Breña, y el cur.l ocupa ;_ma cxtension de doce leguas tlc longitu<l por seis 
de latitud. La fisonomía del país es agradable y amena en los pamjcs en que la vegclacion se manifies
ta exuberante; grandiosa é imponente en los lugares escabrosos de la Sierra llladre; agreste y melan
cólica en los lugares ele la Ilrc11 a. 

Algunos ríos que nacen de la Sierra i\Iaclre, dau á las campii1as la mayor fcrtiliclael, y muy parti
cularmente á la regada por el caudaloso Nazas, que desagur. en la laguna del J\Iuerto, en Coahuila. El 
rio ele las Palomas, llamado ele Sunliago, ele Papasquiaro en adelante, se une al anterior. El del J\Iczqui
tal, recorre al Sur del Estado el partido del mismo nombre, se interna al Estado de Jalisco y se une 
al rio de San Pedro. El del 'funal, llamaclo antiguamente de Tcpehuancs y Guac!iana, pasa al Sur y 
cerca de la capital, y se une al nntcrior. A sus márgenes se hallan ubicadas, una ferrería, la fábrica 
de tejidos del "Tunal" y algunas haciendas. OtroH ri,is do ménos eonsiclen:eion se internan {, los Es
dos de Chihuahua y Coahuila. La laguna ele '.l.' lahualila 6 clel Caiman se encuentra en los límites del 
Estado con el de Coahuilu, y la de Guatimapé al Noroeste ele Durnngo. 

Clima, - En lo general puede considerarse como muy frío en la Sierr,, Madre, caliente en el declive 
occidental y templado en el resto del Estado. 

Poblaciones priltci1u1fo~.-Durango, cn.pital del Estado y del obispado de Durango, situada á los 
24º 21 latitud Norte, y 4.0 G81 longitud al Oeste de México, con 12,500 habitantes. A un cuarto de legua, 
al N orle de la capital, se encuentra el inagotable criadero do fierro, conocido con el nombre de "Cerr o 
del J\Iercaclo." Ademas ele las cabeceras do partido, las principales poblaciones son: Canatlan, Pueblo 
Nuevo, en el partido ele Durango; Parrilla, Zuchil y Muleros, en el ele Nombre de Dios; Peí'ion Blanco 
y Santa Clara, en Cucncamé; San Pedro y San Luis, en Na2as; !Iuichapan, Coneto y Rodeo, en San 
Juan del Rio; Cerro Gordo, en Inclé; Baca Ortiz y San Juan tlc Camarones, en Papasquiaro; los mine
rales de Amaculi, Canelas, '.l.'opia, Sianori, Copalquin y Tominil, en Tamasula; mineral ele Gavilanes, 
en San Dimas. 
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X VI 11,-ZACATECAS, 
59,550 kilómetros cuadrados. 397,945 habitantes. 

Situacion::y límites. -Entre los 21° 151 y 24° 55 1 de latitud Norte, y entre los 2º 14' y 5º 25' de 

longitud Oeste de l\Iéxico. Al Norte, Coahuila; al Noroeste, Durango; n,l Oeste y Sur, Jalisco, y al Es

te, San Luis Potosí. El Estado de Aguascalientes se halb al Sur del ele Zacatccas, rodeado por los dis

tritos ele Pinos, Ojocaliente, Zacatecas, Villanueva, Juchipila y Nochistlan. 

Division política y poblacion,-Doce partidos y 397,445 habitantes. 

Partidos. Poblacion. Partidos. Poblacion. PnrLidos. Poblacion. 

------------ --· -- ---------- ---- ------------1----
Zacatccas ........... . 
Fresnillo ............ . 
Sombrerete .......•... 
Nieves ....•......... 

(38,655 i\Iazapil. ........ . 
55,157 . C. G a reía ( J ercz ) .. . 
35,745 Pinos .......... . . 
28,291 Villanueva ....... . 

7,951 
44,123 
38,846 
40,893 

Sitnchcz Roman (Tlal-
tenango ) ....... . 

Jnchipila .. ...... . 
N ochistlan ....... . 
Ojocaliente ....... . 

27,811 
18,106 
20,022 
12,345 

Total. . . . . . . 397,945 

Conflguracion.-El territorio del Estado de Ztic:Ltecas se presenta bajo el mismo aspecto que el do 

Durango: desigual y montafíoso htíciit el Poniente, y llano é interrumpido por algunas sierras por 13, 

parte oriental. Las montarías se enlazan en una grande extension del terreno, formando la prolongacion 

de la Sierra },fadre, que así como la de Durango, es abund:inte en ricos minerales. En el descenso gra

dual, hácia}as planicies del Estado, estas cordilleras ofrecen altemativamente espaciosos valles, mesas 

elevadas, barrancas y cañadas profundas. La region Suroeste del Esta4o, regada por los rios de Tlalte

nango y Juchipila, contrasta por su fertilidad, con la region septentrional, tírida y triste, y tan solo 

propiit para la crla de gann,dos. Las principales alturas son las siguientes: 
Sierra de l\Iazapil, 1; cerros Tccolotes, 2; serranía de Novillos, 3; cerros de San Antonio, 4; cerros 

del Calabazal, 5; sierra de Piquita, 6; sierra Hermosa, 7; sierra San Juan ele Ahorcados, 8; sierra de 

Guadalupe, 9; sierra ele! l\Iezquital, 10; sierra ele Sombrerete, 11; sierra ele Chalchihuites, 12; serranía 

ele Corrales, 13; serranía de Chapultepec, 14; el Proaño, en el Fresnillo; sierra de Valdecañas, 15; l\Ion

tc ele García, 16; i\Icsa clel Fraile, 17; Monte Eseobedo, 18; Mesa del Laurel, 19; sierras de Zacatecas 

y Veta Grande, 20; :sierra Fria, 21; sierra de Palom:1s, 22; sierra ele l\Iorones, 23; serranía ele! Toul, 

24; sierra de Nochistlan, 25; sierra de Pinos, 213, y sierra ele Angeles, 27. Pocos son los ríos que riegan 

el territorio ele Zac:1tecas, y ele ellos los mas considerll.bles son: el ele Juchipib, que nace en la serranía. 

de Zacn,tecas, recorre en su curso hácia el Sur la hermosa y fértil cañada conooicla con el nombre de 

Cañon de Juchipila, y se interna al Est:1clo de Jalisco, en donde se junta !tl rio Grande ele Guadalajara. 

El de Tlaltenango nace en la serranía:clel Teul, p:1rtido ele Tlaltenango, tiene su curso ele Sur á Norte, 

pasa por esta cabecera y se une al de Colotbn, que forma despucs el de Dohños como afluente del rio 

de Guadal:1jan1. El rio Granclc riegn, el partido ele Nieves, tiene su curso de Sur á Norte y se_interna 

al Estado de Durango. 
Clima,-Frio en los lugares elevados; cálido en los.bajos, sin ser uno y otro malsanos ni extremosos. 

Poblacioncsi:pri11cipales,-ZM:1tecas, capital del Estado y del obispado del mismo nombre, con lG,000 

habitantes. Se halht situada á los 22° 441 de latitud Norte y 3° 26' de longitud Oeste de México. Las 

dcmas poblaciones principales son: En Zacatecas, Guad:1lupe, Veta Grande y San José ele la Isla; en 

el Fresnillo, Villa de Cos y Valp:uaiso; en Sombrerete, Sain Alto y Chalchihuites; en Nieves, Rio 

Grande, San Juan y San)\.Iiguel del l\Iezquital; en i\Iazapil, Concepcion y Sierra hermosa; en Jerez 

(Ciudad García), Susticacan, :\Ionte Escobcdo y Tcpetongo; en Pinos, Angeles y Ojuelos; en Ojo Ca

liente, San Francisco ele los Aclames; en Vil!anueva, IIuanusco, Jalpa; en Tlaltenango (Sanchcz Ro

m:1n), el Teul, l\Iomax, Atolinga y Tepechitlan; en Juchipila, l\Ioyahua, l\Iczquital del Oro y Aposol. 

• 



XIX.-AG UASCALI ENTES. 

7,500 kilómetroe cuadrados 89,715 habitantes. 
Situacion y límites.-Entre los 2° 42' y 3° 48' latitud ijorte y entre 

los 21 ° 301 y 22° 231 longitucl Oeste de México.- El Estado de Zacatecas 
circunscribe al de Aguascalientes por el Norte, Este, Oeste y Suroeste, li
mitándolo el de Jalisco, solo por la parte del Sur. 

Division política y poblacion.-Cuatro partidos y 80,715 habitantes. 

Partidos. Poblaclon. Cabeceras. Partidos. Poblaclon. Cabecern.s. 

Capital .... 49,G39 Aguascalien- Rincon de Romos. 15,848 R. de Romos. Ocampo ... 13 ,882 tes. Calvillo .. . ....... 10,346 Calvillo. 
Minernl de 

Asientos. ----
Total. ..... 89,715 

Configm·acion.-La parte oriental del Estado es plana y la occidental 
montañosa, ocupada por diversas eminencias que constituyen uno de los 
ramales de la Sierra Madre.-La Sierra fria 2, que se extiende en la re
gion Noroeste del Estado, dividiéndolo del de Zacatecas, se ve cubierta de 
frondosas arboledas. La Sierra del Laurel, 15, cuyas cumbres principales 
son los cerros del Azado y del Laurel, divide el Partido de Calvillo del 
mismo Estado de Zacatecas. Otras eminencias se levantan en el interior, 
algunas de las cuales forman extensas mesas, tales como las de los Pozos, 
13, de la Cruz 14, y de la Congoja 11.-Entre el rio de Aguascalientes y 
su afluente el Chicalote, se extiende la Sierra del mineral de Asientos y 
Tepetzala 5, con un suave declive hácia la union de ambos rios. 

Las mayores alturas en general son: el cerro del Pina! 1, la Sierra fria 2, 
el cerro del Organo 3, Cuatitos y la Punta 4, sierra de Asientos 5, cerro 
Chiquihuite 6, cerro San Bartolo 7, cerro del Cabrito 8, cerro Rincon de la 
Virgen 9, sierra del Pabellon 10, mesa de la Congoj,, 11, cerros Campana 
y Teihascal 12, mesa de los Pozos 13, mesa ele la Cruz 14, sierra del Lau
rel 15, cerro de Ciénega 16 y Cerro Gordo 17. 

El rio ele San Pedro, que cambia su nombre por el de Aguascalientes, al 
pasar por las inmediaciones ele esta capital, tiene su origen en el Estado 
de Zacatecas, riega los territorios de Aguascalientes y Jalisco y desagua 
en el rio Grande. Sus confluentes en el Estado son los rios del Pabellon, 
Santiago y Morcinique, hácia la márgen derecha, y el rio del Chicalote há
cia la izquierda. El de la Labor, nace al Norte de Calvillo y recibe en este 
lugar las corrientes del rio de Tejas. La abundancia de fuentes termales 
que hay en el Estado, ha dado orígen á su nombre. Las mas notables son 
la de la capital y la de la hacienda de la Cantera, y en el partido de Calvi
llo las de Ojocaliente y Ojocalientillo. 

Clima.-En la mayor parte del Estado, el clima es templ~do, principal
mente en los partidos de Aguascalientes y Rincon de Romos; frio en el de 
Asientos y parte del de Calvillo. 

ff Poblaciones principales. ·- Aguascalientes, capital del Estado, con 
22,500 babitantes. Se halla situada á los 21 ° 501 de latitud Norte, y 3° 121 

de longitud Oeste de México. Las ciernas poblaciones principales son las 
cabeceras ele los partidos y los pueblos ele J esus María, San José ele Gra
cia y mineral ele Tepetzala. 

.... .., 
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• • X X.-S A N L U I S PO T O S l. 

71,210 kilómetros cuadrados. 525,110 habitantes. 
Situacion y límites,-Entre los 21° 141 y 24° 37' do latitud Norte, y en

tre los 0° 341 Este, y 3° 20' Oeste de l\Iéxico. Al N orto, Coahuil:.i; al Este, 
Nuevo-Lean, Tamaulipas y Veracruz; al Sur, Querétaro y Guanajuato; al 
Suroeste, Jalisco, y al Oeste Zacatecas. 

Division 1>0lítica y 1ioblacion,-Trece distritos y 460,322 habitantes. 

Distritos. Poblacion. Distritos. Poblnr.1on. Distritos. Poblnclon. 
--- ---

S. Luis Potosi. ... 127,52G Salinas ......... 14,899 Valles ......... 17,125 
Sta. Uaria del Río 51,510 Moctezuma (Ve- 39,223 Hidalgo (Rayan) 44,439 
Río Verde .. ..... . 42,310 nado) . . ...... 52,520 'l'amasunchalo .. 18,544 
Gnadalcázar ... . . 29,99(; Catorce ........ 30,944 ---
Cerrítos . ... . ... . 30,921 Maíz ........ ... . 25,153 Total.. . .. . 525,110 

Tancanhuitz .... 

Segun el último censo oficial: del Estado, de fecha 4 de Junio de 187 4, y 
recibido despues de publicado el estado general, p(tgiua 9 de esta obra, la 
poblacion so hace ns'cender á 525,101 habitantes. Esto explica satisfactoria
mente la diferencia entre esta cifra y la <lel referido Estado. 

Confl.guracion,-La gran cordillera que ocupa la parte occidental del 
Estado de Tamaulipas y atraviesa oblicuamente la meridional de Nuevo
Leon, elevn, el terreno que forma parte de la gran mesn, Central y en la 
cual se extiende el territorio <le San Luis Potosí. 

tintas denominaciones, á medida que 11vanza hácia el Norte. Llám11se Sier
ra de Bocas 2, en los terrenos de esta hacienda; Sierra del Venado 3, des
de la referida hacienda hasta la del Clérigo; Sierra ele Charcas 4, desde el 
Clérigo á. Lagun11 Seca, y Sierra de C11torce 5, desde Lagun11 Seca á la ha
cienda del Poblazon, en que da fin la cordillera. 

Otr11s sierras recorren diversos lugares del Estado, tales como la de Co
ron:.ido, 6, parte de;la Sierra de Naola 7, Sierra de Guadalcázar 8, Sierra de 
Ramos 9, parte de 111 Sierra Gorda 10, y Sierras de 'l'ancanhuitz y Tama
sunchale 11.-L¡¡, parte septentrional del Estado, es muy notable por la fal
ta absoluta de rios y por ser la mas árida, en tanto que la region austral 
se halla fertilizada:por los rios de Santa l\Iaría ó de Bagres, y por el Ria 
Verde. El primero nace al Sur del Valle de San Francisco, dirige su curso 
al oriente; siguiendo el pié de la Sierra Gorda, se interna á Tamaulipas, 
con el nombre de rio Tamuin y se une al ria Pánuco; el segundo es afluen
te del anterior, y su curso es igualmente de Oeste á Este. 

El ria Tampaon corre de Norte á. Sur y se une al de Santa l\Iaría, cerca 
del Pujal.-El ria l\Ioctezuma recorre los distritos de Tancanhuitz y Tama
sunchale y se une 'al Tamuin, formando el Pánuco. 

Cli.ma,-En general templado, particularmente en los valles Salado y de 
San Luis, y cálido en los distritos ele Tancanhuitz y Tamasunchale. 

Poblaciones principales. - San Luis Potosí, capital del Estado, con 
34,000 habitantes. So halla situada á los 22º 91 de latitud Norte, y 6. 
1 ° 51' do longitud Oeste de :i'.Iéxico. Las pobl11ciones principales, ademas 
de las cabeceras de distrito, son: en el distrito ele San Luis, Pozos, Ahua
lulco, l\iezquitic y Armadillo; en el de Santa María, San Francisco; en el 
de Ria Verde, ciudad Fernandez; en el del l\iaiz, San Nicolá.s; en el de Tan
canhuitz, Coscatlan, Aquismon, Huehuetlan, Jilitla y Tampamolon; en el 
de Catorce, Matehuala, Cedral y Guadalupe; en el ele Venado, Moctezuma 

·~,==============~ 

Diversas cordilleras recorren el Estado, la mayor parte ele Sur á Norte, 
formando algunos valles que lo hermosean, siendo los principales el de 
San Luis y el de San Francisco al Sur del anterior. Las extensas planicies 
ele San Luis se elevan gradualmente en la mesa central, hallándose la mas 
alta de aquellas hácia la parte occidental conocida con el nombre de Valle 
Salado, sin duda por varias lagunas pequeñas de agua salada que en él se 
encuentr:111. La Sierra de San Luis 1, es muy extensa y se conoce con dis- y Charcas. 



• X X 1.-G U A N AJ U ATO, 
29,550 kilómetros cuadrados 900,000 habitantes. 

Situacion y lím.ites,-Entre los 19° 561 y 21º 41' de latitud Norte y 
entre los 0° 351 y 3° 61 de longitud Oeste de l\Iéxico .- Al Norte, San 
Luis Potosí; al Este, Querétaro; al Suroeste, )Iichoacan; y al Oeste, J a
lisco. 

Division política y poblacion,-Cinco Departamentos y 900,000 habi
tantes segun un documento oficial muy reciente que obra en el Ministerio 
de Hacienda.- El censo hecho en 1868 para la eleccion de diputados, solo 
da la cifra de 7:.0, t,88 habitantes, distribuidos de la manera siguiente: 

• 
Departamentos. Poblaclon. Cilbcccras. Departamentos. roblacion. Cabecern!l. 

--·- ---· ---
Capital. ... 237,113 Guanajuato. Allende ........ 13 !,51q S. Miguel. Leon .. . . . . 119,380 Leon de los Sierra Gorda .... 6J,00ó S. Luls ele la Celaya .... 174,9721 Aldamas. --- Paz. 

Total. ..... 729,98~ 
• 

vía 18, Cerro Juan l\Iartin 19, Cerro de la Batea 20, Cerro del Capulin 21, 
Cerro Grande 22, Cerro del Güilote 23, Cerro Santa Rosa 24, Sierra de 
Pénjamo 25, Cerro San Gregorio 26, Sierra de Comanja 27 y Sierrn ele 
Guanajuato 28. 

Desde el pié de las referidas eminencias, se extienden hermosas y fértiles 
campiñas regadas por rios caudalosos, siendo la mas notable la conocida 
con el nombre del Bajfo, limitada por la Sierra de Guanajuato al Norte y por 
las montañas de Pénjámo, Valle de Santiago y Yuriria, al -Sur. 

El rio de Lerma recorre estas planicies pasando por Acámbaro, Salva
tierra y Salamanca, y despues ele un curso en el Estado de treinta y cinco 
leguas, se arroja en el lago de Chapala. 

Los otros dos rios principales, afluentes del anterior, son el ele b Laja 
que riega los terrenos de San l\Iignel, Chamacuero y Celaya, y el yio Tur
bio ó ele Gomez, que fecundiza los del departamento de Leon. 

La única laguna que se encuentra en el Estado, es la ele Yuriria Púncla
ro, (lago ele sangre). 

Clima.-El del Estado es generalmente templado; frio en el partido ele 
la Luz y los lugares mas elevados ele la Sierra Gorda y ele la Sierra de Gua
najuato. 

Poblaciones 1n·ll1CiIJllles.- Guanajuato, capital del Estado, con 63,000 
habitantes, situadn, {t los 21º 21 de latitud Norte y 1º 501 de longitud Oes
te de i',Iéxico. Leon de los Alclamas, cabecera del departamento y del !lbispa
clo de Leon, con 100,000 habitantes.-Las <lemas poblaciones principales, 
son: en el departamento ele Guanajuato, mineral de la Luz; Silao de Victo
ria, Romita de Liceaga, Irupuato, Salamanca, Valle de Santiago, Abasolo 
y Pénjamo; en el de Leon, San Francisco del Rincon, Purísima del Rincon 
y Piedra Gorda; en el de Celays, la cabecera, A paseo, Chamacuero,1 Santa 
Cruz, Cortazar, l\loroleon, Yuriria, Salvatierra, Tarimoro, Aciimbaro y 
Jerécu:i,ro; en el de Allende, la cabecera, Dolores Hidalgo, San Diego del 
Bizcocho y San Felipe; en el de Sierra Gorda, la cabecera, Victoria y mi
neral de Xichú. 

Config·uracion, - Dos cadenas de montañas recorren el territorio de 
Guanajuato: una en la region Noreste y otra en la central. La primera co

nocida con el nombre de Sierra Gorda 1, ocupa el departamento del mismo 

nombre, y la segunda llamada Sierra de Guanajuato, muy notable por su 
riqueza mineral, atraviesa el Estado en direccion Sureste ú, Noroeste. Otras 
muchas montañas se levantan en diversos lugares, y tanto estas como las 
cumbres principales de las dos cordilleras mencionadas, constituyen las 
principales eminencias ele Guanajuato, tales son las siguientes: Sierra de 
San Pedro 2, Sierra del Pájaro 3, Sierra del Fraile 4, Sierra del Cubo 5, 
Cerro Prieto 6, Cerro Calzones 7, Cerro Caballos 8, Cerro del Gigante 9, 

que se eleva á 2,346m; el Cerro de los Llanitos 10, altura mas considerable 
del Estado, cuya cumbre se alza ú, 2,815m; Cerro ele Buenavista 11, Cerro del 

Cubilete 12, Sierra Santa Rosa 13, Sierra San Antonio de las l\Iinas 14, 
Sierra Codornices 15, Cerro Gordo 16, Cerro Culiacan 17, Cerro de la Ga-

•====================== 
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Tº 

3 

4. alto y Tancttma. 

& Brazo de la Sierra Madre. 

!l Cordillera d~l Fronton. 

7 Cerro TPnehé. 

Mastranzo. 

Cetros de la Llave . 

13. Cer,-o de la Muralla. 

14. " Sta. Cruz. 

15. Sta. Rosa. 

lfi. Sierra d~ Ga:rndo 

17. El Cirnatario . 

UE:RÉTÁB.O. 
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XXI 1.-QU E.R ET ARO, 
8,300 kilómetros cuad•·"''- 0 153,286 hnbitantes. 

Situacion y limites.- 1' y 21° 26' de latitud Norte y entre los 0° 61 y l° 16' cie longi-
tud Oeste de l\Iéxico.-Al Norte San Luis Potosí; al Este Hidalgo y l\Iéxico; al Suroeste i\lichoacan y 

al Oeste Guanajuato. 
Division política y poblacion.-Seis distritos y 153,286 habitantes. 

Distritos. Pol>lacion. Dislrilos. Poblacron 1 Distritos. 1 Poblacion. 

----- -------1------- ----------------------
. Querétaro ........... . 
San Juan del Río ...... . 

48,237 Amcalco . . ....... . 12,701 Toliman ....... . 
31,412 Jalpan ... . 10,300 Cadereyta ...... . 

'rotal. ........ 153,286 habitantes. 

22,442 
· 19,194 

Configuraciou.-En general, el territorio del Estado es muy fragoso, y en particular toda la parte sep

tentrional. Cerros desnudos de vegetneion, montañas y cordilleras cubiertas de bosques, limitan espacio
sos valles entrecortados por pintorescas colinas, segun se observa en los distritos de Querétaro, San Juan 

del Rio, Cadereyta y Amealco, que con pocas excepciones, poseen ricas y feraces tierras de labor. Las 
cumbres principales de las montañas y cordilleras que recorren el pais, ademas ele una parte de la Sier

ra Gorda 1, en la region septentrional, limítrofe con Guanajuato, son el cerro de la Calentura 2, cerro 

Colgado 3, cerro Alto y Tancama 4, eminencias que forman un brazo de la Sierrt1 i\fadre 5, cordillera 

del Fronton 6, cerro Tanché 7, Pina! de Zamorano 8, Perra de Berna! y cerro de i\iinas 9, cerro i\Iín
tiji 10, cerro d·el l\Iastranzo 11, cerros de la Llave 12, cerro de la l\Iuralla 13, cerro d<i Santa Cruz 14, 

cerro de Santa Rosa 15, Sierra de O alindo 16, y el Cimatario 17.-Los ríos mas importantes que riegan 

los terrenos del Estado son: El de San Juan, que se forma de los den-ames de la presa de Ayapango en 
Arroyozarco, pasa por San Juan ele! Rio, 'l'equisquiapam, haciendas de los Charcos y rancho ele Pathé, 

y se une al río de •rula 6.Ixmiquilpan formando el i\loctezuma, que limita ií Qucrétaro con el Estado ele 

Hidalgo.-El río de Huimilpan nace en el cerro de l:i.s Neverías, tres leguas Suroeste de IIuimilpan y 

es conocido, ademas, con los nombres del Batan y del Pueblito, {i medida que pasa por estos lugares. 
El ele Querétaro nace en la hacieud,t ele Se~·vin, dirige ·su curso al Suroeste; penetra por el ameno paseo 

de la. C¡¡ñacla, poniendo en movimiento la maquinaria ele la hermosa fábrica ele Hércules; pasa por Queré

taro y se une en el Estado ele Guanajuato al río de la Laja.-Los rios de Galindo y de la Hacienda, pa
san por los terrenos ele las haciendas así nombradas, y se incorporan al de San Jmm.-El río de Ler

ma toca 1os limites del Estado por el Sur.-El i\íoctezuma, que es el mas caudaloso, se forma ele los ríos 

ele San Juan y TulCc, continúa su curso por los límites del Estado y se interna al de Sa;n Luis yendo ,i 
engrosar el caudaloso Pánuco.-El río de '.l'oliman, que forma el del Estoraz, es un afluente principal 

del i\Ioctczuma.-I'.or último, los rios de Jalpan, Escancia y Concá, forman el de Santa l\Iaría ó S:1n 
i\I.trcos, que en San Luis se une al Lle Bagres 6 Santa María. 

Clima.-El clima .:s variado, siendo ~eneralmcnte frio en los c1;stritos ele C,idereyta, Toliman y 
Amealco; templado en los de Querétaro y San Juan del Río, y cnlienle en el de Jalpan. 

Poblaciones principales.-Querétaro, cnpital del Estado y del obispnclo del mismo nombre, con 
'17,500 hnbitanles, se hallo. situada á los 20° 361 lafüucl Norte y 1º 8( de longitud Oeste de :.\Iéxico.-Las 

poblaciones principal,. '\dcmas ele las cabeceras de los distritos, son: en el de Querétaro el Pueblito, San
ta Rosa y Huimilpan; e1~ el ele Cadercyta, Vizarron, San Gaspnr, San Sebastian, Berna!, Tetillas y los 

minerales del Doctor y)\Iaconi; en el de San Juan del Rio, 'requisquiapan; en el de Amealco, lluimil
pan, San José Itó, San 13artolo, San Miguel Detí, San Juan Gücdo, '.l'laxcultcpec, Tenango, San Antonio 

y Santiago :Mexquillan; en el de Toliman, los pueblos San Pablo y San i\iiguel Toliman, Tolimanejo, 

Peñamillera, Soriano, San Antonio Berna!, l\Iision ele las Palmlls, y mineral de Río Blanco; en el de J al
pirn, Landa, Concú, Saucillo, '.l'ilaco, Bucarcli, Arroyoscco, Tancoyol, Xili1tpan, y los minerales de 

Ahuacatlan, Amoles y Esc11,nela. 

ti=======~ 



• XXI 11.- H ID ALGO. 
21,130 kilómetros cuadrados. 404,207 habitantes. 

Sitnacion y límites.- Entre los l!lº 371 y 21 ° 171 latitud Norte, y entre 

los 1 ° (JI Este y O" 461 Oeste de México. Tiene por límites, al Norte Sau 

Luis; al Noreste Verac~·uz; al Este Puebla; al Sureste Thtxcala; al Sur Mé

xico y al Oeste Querétaro. 

Division política y poblacion.-Dividesc el Estado en 13 élistritos, cu

yas cabeceras son las poblaciones del mismo nombre. 404,207 habitantes. 

Distritos. IPoblnclon. 

Jacala. .. . . . . . . . . . 14,580 
Zimapa_n ...... . . . . , lG,83. 2 
Jxnuqmlpan..... . 41,163 
Huichapan. .. . . . . . ~l,949 
Tula. . . . . . . . . . . . . . 28,353 

~l•tr1tos. IPoblnclon. l Dlshltos. lrob~~cl:n. 

;\fue.Jutl?- .. ..... 

1 

51,988

1 

Atotonüco .... 1 _.,,,,.5~ 
Zacualtipan. . .. 28,235 Tulancmgo .... 

1 

i3,60., 
Metztitlan... ... . 23,552 Apllrn. .. .. . . . . . 12,284 
Actopan........ 40,867 · ---
Pachuca.... . .. 45,2,!3 Total. .. . . 40-i,207 

Configuracion.- Recorrido el Estado por un gran número de cordille

ras, particularmente hiícia la parte N orle, su suelo ofrece un aspecto en 

extremo montañoso y selv6.lico. La parte mas escabrosa del terreno es la 

ocupada por las sierras de Hucjutla, de Huehuetla y Alta de Zacualtipan, 

ú. cuyo pié, hiícia el Sur, se abre la muy extensa, hermosa y feraz barran

ca grande, digna de admirarse corno uno de los mayores prodigios de la na

turaleza. Las peñas, de formas caprichosas que coronan las cimas de al

gunas montuñas1 especialmente en la sierra de Pachuca y en la de Acto.

pan, dan á estas un cadictcr particular. Gigantescos monolitos coronan las 

cumbres de las montañas de Actopan, !í, los cuales se les da el nombre de 

los 6rganos, y que aparecen desde léjos como estatuas, motivo por el cual 

se co1;10cen igualmente con el nombre de los Frailes . Los Picachos de la Pe

chuga, cerca del mineral de este nombre, y las cumbres del Zumate, las Vm

tanas del Chico, las 11IonJas, Peña del Aguila, Pe~as cargadas, las NavaJas y 

El Ahuizote, en la sierra de Pachuca, son no m6nos admirables que los ór-

ganos de Actopan. l\Ias en lo que la no.turalezo. se muestra grandiosa, es, 

sin duda, en las bellísimas barrancas cubiertas de la mas cxpléndida vege

tacion, entre cuyo follaje se elevan vert.icalmente hermosos monolit.os ó se 

descubren centenares de basaltos. La barranca de ·Izo.tla, la de Regla con 

su bella cascada que se desprende en medio ele colnmno.s basálticas, y so

bre todo, la barsanca grande y la vega de l\I etztitl11n, presentan al ge6logo, 

al naturalista y al admirador de Ía naturaleza, objetos dignos de estudio y 

de contemplacion. 
Las llanuras mas notables son: la de Atotonilco el Grande, que se encuen

tra entre la barranca grande y la Sierra de Pachuca; los plánes de S. J a

vier y Tizayuca 111 Suroeste de esta sierra, y el plan del l\Iezquital, en el 

cual se extienden extensos lomeríos, cerros aislados y colinas, que ocupan 

los distritos de Ixmiqnilpa, Actop11nn y Huichapan. 

Los principales rios son: el Moctezuma, limite con Querétaro, el de Tula 

é Ixmiquilpan, afluente del l\Ioctczuma, que se forma de los rios de Tepe ji y 

Cuautitl11n ó del Desagiie. El Quetzalapa ó Amajaque, nace en fa sierra. de 

Pachuca y se une al rio l\Ioctezuma. El rio Grande se forma principalmen

te de los rios de Tulancii;igo, grande y chico, y de los de Izatla, Regla y 

Guadalupe, y desagua en la laguna de Metztitlan, la cual se ha comunica

do, por los trabajos emprendidos últimamente, con el rio de Amajaque. 

Otros muchos rios uacen en las sierras de Huejutla, de Zacualtipan y Hue

huctla, los cuales van á regar el Estado de Vcracruz. 

Lagunas, -~Ictztitlan, Zupitlan, Tecocomulco y Aparo, 

Clima. -Frio en la sierras, caliente en la bo.rranca grande y templado 

en los demas lugares del Est¡ido. 

Poblaciones pri.ucipales,-Po.chuca, capital del Estado y rico miner11,l, 

con 12,000 habitantes. Hállase situada á los 20° 71 3811 latitud Norte y 0° 

241 2011 de longitud Este de i\Iéxico. Tulancingo, cabecera de distrito y 
del obispado de su nombre. Las <lemas poblaciones principales del Estado 

son las•cabcceras de [distrito y las de las municipalidades expresadas ea 

el plano. 

.... 
O> 
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Huauchinango • 

6, Sierra de Zinguilucan. 

21ll7. Montes de Jihujr1go. 

9. Siern de los Pitos , 
"Pachuca. 

• Tezontl,dp1rn. 

12. Ceno de TAmoaya. 

13. Órg1no1 de Actopan. 
14. Picachos de la Pechuga . 



CARTA N~ 28. M.ÉXICO. 

LAGOS. { 
1, Chalco. 
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Ferro-Carril de V41racru:r. --------· 
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XXI V ,-M EXICO. 

20,300 kil6metros cuadrados. 663,557 habitantes. 

Sitnacion y límites.-Entre los 18° 201 y 20º 191 latitud Norte y entre los 0° 311 Este, y 1° 171 

Oeste de l\Iéxico.-Al Norte, llidalgo; itl Noroeste, Queréturo; al Oeste, Michoitcan; al Sur, Guerrero y 

l\Iorelos, y al Este Pueblft y 'flaxcala. El Distrito Fllderal se lrnlla enclavado en el Estado, rodeado por 

los distrito~ de Tenungo, Lerma, '.l.'lalnepantla, Texcoco y Chalco. 

Division política y_¡1obl:1cion.-Quince distritos y 663,557 habitantes. 

Distritos. Poblacion. Distritos. 

Toluca ............. . 79,070 Valle ........... . 

Lerma ............... · 40,610 Isllahuac11 ....... . 

Tenango .. .......... . 
Tenancingo ...... · ... . 
~u~te~ec ............ . 
IeJup1lco ........... . 

[>0 527 Jilotepec .... . ... . 
47:456 Zumpnngo ....... . 
47,Hl4 CuauliLlan ....... . 
31,044 '.l.'lalnepantla ..... . 

Poblacion. Distritos. 

34,()83 Otumba .......... . 
G4,666 'fexcoco ......... . 
4G,815 Chnlco .... : ..... . 

Poblacion. 

32,08() 
42,871 
48,011 

28,514 
30,9()!) 
38,141 

Total.. . . . . . . 6()3,557 

Config·nrncio11.-L11 que ofrece en general el suelo de todo el p11ís se observn con particularidad en 

el Estado de México. Hermosos valles circundados por 111s extensas cordilleras que lo recorren, se ele

van gradualmente, presentándose los de l\Iéxico y Toluc11 como los mas fértil.es, bellos y extensos. 

Las planicies del Valle de Toluca constituyen la mesa mas elevada del territorio de la República y 

desde ella se desciende hácia el Norte, por la extensa Cañada ele Ixtlahuaca, ú. 1as ricas campiñas del 

Bajío; por el Oriente, al pintoresco Valle de l\Iéxico, por el Sur, á los amenos v11lles ele Tenancingo, 

'femascaltepec y Zucualpan, y por el Oeste á los terrenos mi,s bajos del mismo Estado de l\Iéxico y dtl 

Estado de Michoacan.-Las principnles eminencias con lus particularidades que alguno.s de ellas ofre

cen son: en la Siena Ncvad:1 al Oriente de México, 1 El Popocatcpetl (montaña humeante), nevad9 y 

volca,n no extinguido (5,400mJ, cuyo extenso cráter es un criadero inagot11ble de 0,zufre; 2 el Iztacci

huatl [m11.7er blanca] nevado (4, 78()m).-La Sierra ele Ajusco, 11, limita por el Sur el Valle de M6xico, 

siendo su cumbre principal el cerro del n{ismo nombre (4,153111 ). Convendría que las autoridades res

pectivas fijasen su ntencion en esta eminencia al determinar los límites entre el Distrito Federal y el 

Estado de México. Las Sierras de las Cruces 13, y de Monte alto 14, se interponen entre el Valle de To

luco. y el de México.- El hermoso Nevado ele Toluca 6 Xinantecatl (Señor desnudo), volcnn extingui

do en el fondo ele cuyo cráter existen dos lagunas de agua potable separadas por un m6dano poco ele

vado. La altur:1 de esta montaño. es de 4,47()111 scg~n Velazquez de Leon, ~ue rectificó la de 4,G23m, asig

no.da por liumboldt. La altura ele 4,150m que const11 en)a)ágina 11 de esta obra, se refiere, segun Bur

kart á la altum ele la superficie del agua ele amb11s lagnno.s. 

Las demas eminencias principales constan en bs 1·cfcrencias de la carta .rcspectiva.-Los rios mas 

importanfcs son el de Lcrma en el Valle de '.l.'oluca, y les de Cu:iutitlan 6 del Desagüe, Tblnepnntlr, 

Avenidas de Pachuca ó del Papelote, que descarga en la laguna de Zumpango, y los domas clel V11lle de 

México que se han mencion11clo en la parte relativa á la bidrografla. 

Climn.-En gcncml es templado; frio en el Valle ele Toluca y en los terrenos elevados; cálido en los 

distritos del Sur, como son 'femnscaltepcc, Sultcpec y '.l.'enancingo. 

Poblaciones ¡winci¡rnlcs.-Toluca, c11pittil del Estado, con 12,000 habitantes. Se halla situada {L los 

l!lº 17' de l_o.titud Norte y 0° 311 de longitucl Oeste ele ~Iéxico.-Las cabeceras del distrito son las po

blncioncs principales del Estado. 

~ 
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XXV.-M O R ELOS. 
4,600 kil6metros cuadrados. lG0,384 habitantes. 

Ktuacion y limites. - Entre los 18° 201 y HJº 71 de latitud Norte, y entre los 0° 301 Este y 0° 161 

Oeste de l\Iéxico. Al Norte el Distrito Federal y una parte del Est:1do de México (Distrito de Chalco ); 
al Este y Sureste Puebfa; al Sur Gu·errero y al Oeste México. 

Dhision 1>olítica, y pobfacion.-Cinco distritos y lG0,384 habitantes. 

___ Distri.los. · 1 Poblacion. ¡ ___ Distritos. _ _ _ 1 Poblacion. 1 Distritos. 1 Poblacion. 

Cucrnnvaca .......... . 
Cuautla de Morelos .... . 

40,190 Yautcpec ..... . .. . 
30,018 Tetecala . .. . ..... . 

1!),6!)0 Jonacutepec ...... . 30,206 
30,280 

Tohil. . . . . . . . 150,381 

Config·uracíou.-Los planíos de Cuernarnca y el plan de Amilpas en Cuautla, se hallan compren
didos en la parte del terreno que en continuo descenso se extiende desde las vertientes australes de 
la serranía <le Ajusco que separa ii, l\Iorelos del Distrito Federal y del Estado de l\Iéxico. Estns plani

cies se encnclltran interrumpidas por algunas sierras m6uos considerables que la de Ajusco, de talma

nera que con cxcepcion del mineral de Huautla, que se asienta entre fas montañas que se prolongan al 

Oriente de la. sierra de Ocotlan del distrito de Igu~la cu Guerrero; de los pueblos de Hueyapa, Tetela 
· del Volean y otros, situados en la falda austral del Popocatepetl; y los ele Tcpoxtlan, Tlalnepantla, 

Cuatenca, Huitzilac y demas que se ven diseminados en las faldas ele la serranía de Ajusco, todas las 
<lemas poblaciones del Estado se encueutrnn, sobre las lomas ftridas y tristes, y las mas en las bellas 

y amenas cafiadas ó en las fortilisimas can1pifías. El terreno se forma ele brechas volciinicas, caliza in
termedia y algunas rocas primitivas, principalmente en lus cumbres de lasmonlaf:ía.s <le Tlaltizapan y Tlu
yaca.que. Multitud ele barrancas, de Norte á Sur, surcan el suelo en el dist.i·ito lle Guernavaca, formando los 

ri~ de Xochitepec, Xiutepec, Apatlaco, Tembembc y Coatlan que desca.rgan en el rio grande <le Ama
cusac, uno de los principales afluentes del rio de las Da.Isas. El Amacusac recibe,• ademnJl, las corrien

tes del rio de Cua.utla, que desciende de las vertientes del Popocatepetl, y en su curso, ele Norte á Sur, 
se le unen vnrios arroyos. La barranca ele Amatzina.c, que en las asperezas de las mismas faldas del 

Popoca.tepetl, es muy frondosa y pintoresca., se dirige iguaJmente al Sur llevando sus corrientes a.l 

menciona.do rio de las Balsas. Dos son las lagunas que en el Estado se encuentran, la de Coatctclco y 
la de Tequesquitengo, ambas en el distrito ele '.l.'etecala. Las principales eleYaciones del terreno, sen: 
1, vertiente Suroeste del Popocatepetl, y montafias ele Tctela. y Hueyap:tm; 2, serranfo de Ajusco; 

3, Sierra de 'fcpoxtlan; 4, Cuesta de Huitzilac; 5, cerros en donde se encuentran las famosas ruinas 
Tolteca.s de Xochicalco; 6, cerros de Xiute¡rec; 7, Siérra ele '.!.'e tillas, l\lonte Negro y Barriga ele Pl:lta; 

8, Sierra ele San GÍLspar; 9, cerros del Caracol; 10, cerros ele Tlayacac; 11, Pciíon <le Jantetelco; ·12, 

cerro de Santa Clara; 13, cerr~ de Tcnango; 14, cerros del l\Iineral de IIuautla;_ l(i, serranfo:dc Oco
tlan; 16, Sierra ele Tlaltizapan; 17, cerros de l\Iiacatlan; 18, montañas de Ca.cahuamilpa. 

Clima.-El climn cálido que posee el Esta.do ele l\Iorelos, influye particularmente en las rica.s pro• 
ducciones agrícolas de su suelo. 

Poblnciones })rillcipales.-Cuernavaca y Cuautla:. l¡¡, primera ha cedido á la segunda, últimamente, 
su categoría de capital del Estado. Cuerna.vaca se halla situada á los 18º 551 latitud Norte y 0° 6 1 de 
longitud occidental ele México; y Cuautla-Amilpa~, á los 18° 481 latitud Norte, y Oº 101 Ol"iente de l\Ié

xico. Es cabecera del distrito de l\Iorelos, célebre por el sitio que en ella eostuvo el ínclito l\Io

relos contra las fuerzas españolas. La primera. cuenta con 12,000 ha.bitantes, y la scgund,i, con 5,020. 
--Las <lemas poblaciones principales, son: en el distrito ele Cuerna.vaca, Tepoxlla.n, Xochitepec, '.l.'lal

tizapan y Xiutepec; en el ele l\Iorelos, Ayala., Ocuituco y Yecapistb; en el de Yautepec, Tlayacapan, 
Totola.pan y '.l'lalnepnntla. Cuautenca; en el de Tetccala, l\Iiacatlan, Jojutla, '.l.'laquiltenango, Ixllu, 

Amacusa.c, Coatlan del Rio y l\Iazatepec; y en el ele Jonacntepcc, Zacualpan Amilpas, Jantctclco, •rete. 
l iya y '.l'cpalcingo. 

•===:::::;:======= 
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., n' ______ ::..-==:::;::==:;:;: 
• Sicrnl<lP Hunuc inau~o. 

!:!, CPrro Zemr•oaltepee. 
3. Sierr& de Teteln. 
4 . " Zacapoaxtla. 
5. Teziot\a,,. 
6. Cumbre di,lo• O_v,unP.1e~. 
7. Ct21TV Pir.:.n·o. 
8. Siena hlauca V o,,numbadus 
9. Volean d~ S . .Á11dré& i:J Piro 

rlp OriMha(5479) 
10. Sierra-negru (3908) 
11. Ccrroi rlel lHonuniento, 
12. Colo1·adu . 
13. d~ Oc <>tepe e. 
14. C{lrdillera del Tentzo. 
(,"} Cerros Zoapiliy Na n,ihuatrit 
J6. Popol'atepetl. 
17. lztaccihuatl · 
15 Fs]do anstnl <le la Moli11c11e. 
19. Cerro11 del 1'int"1'0 Pi.11al. 

r1J'EBLA . 



XXV 1.-P U E B LA. 
31,120 kilómetros cuadrficlos. 607,783 habitantes. 

Situacion· y límitcs.-Entre los 17° 521 y 20° 3(\/ ele latitucl;Norte, y entre los 0° 471 y 2° 181 longi
tud Este de México. Al ·Noroestc Hidalgo; al Norte y Este Veracruz; al Sur Guerrero y Oaxaca, y al 
Oeste México y i\Iorelos. El Estado de Tlaxcala se halltt ro<leado por l9s clistritos de Zucutlan, Tetela, 
Los Llunos, Tepeuca, ruebla, Cholula y Iluejocingo. 

Division ¡lolitica y p3blacion.-Veinliun distritos y 607,788 habitantes. 

Distritos. Poblacion. Distritos. Poblacioo. - Distritos. Poblacion. 

--------.---- ---- --------- ---- -- -----------1----
rahuat1an .. . ... . .... . 
II uauehinango .. . 
Zacatl:m ..... . .... · .. . 
Tetela del oro ....... . . 
Zacapoaxtla .......... . 
Tlallauquitepec ....... . 
'reziullun ........... . 

18,300 S. Juan de los Llanos 
21,587 Chalchicomul:1 ..•... 
4!3,318 Tecamachn.lco . . . .. . 
24,905 Tepeaca . ........ . 
23,37G Tecali ....... . .. . 
H, 749 ruebla . ......... . 
24,040 Cholula .... . . . 

30,196 Huejocingo ... . ... . 
44,8ul Atlixco .... , ..... . 
38,010 Matamoros ele Izúcar. 
31,788 Chiautla ......... . 
24,199 Tepeji ......... . . 
70,!ll(i Acatlan .. ..... , .. 
31, 7Ci8 Tehuacan ........ . 

Número total ele hr,bitantes ......... 697,788 

31,364 
36,805 
32,565 
26,740 
41,184 
35,176 
50,942 

Conflguracion.-Limitado el territorio del Estado por la cordillera del rico de Orizava y de Pero
te, hácia la parte oriental y por la sierra nevada del Popocatepetl é Ixtaccihuatl por la occidental; 
su terreno se inclina, en general, del pié de ambas cordilleras al centro del Estado, formando n:1rte ele 
l::t gran cuenca hidrogr{dic::t del río Atoyac, que v::t á form::tr ~l ele las Balsas en el territorio ele Guer
rero. En los distritos septentrionales y en los que se extienden al pié de las cordilleras mencionadas, 
el terreno es en extremo fragoso y ricamente dotado de un::t expléndida vcgctacion; solamente en la re
gion central del I~stado se ven algunas dilatacl::ts llanuras escasas ele agua, como las de San Juan ele los 
Llanos, Chalchicomula, Tecumachulco y Tcpeji, interrumpidas por algunas colinas .y cerros poco 
elevados. 

Las prülcipales eminencias del Estado son: la sierra de Huauchinango 1, cerro del Zempoaltepec 2, 
sierra <le Tetela 3, sierra de Zacapoaxtla 4, sierra de Teziutl:m 5, cumbres de los Oyameles 6, cerro de 
Pizarro 7, sierra Illanclt y Derrumbadas 8, Volean de San Andrés 6 Pico de Orizava (5,295m) 9, sierra 
Negra (3,D08m) 10, cerros Monumento 11, cerro Colorado 12, cerros de Ocotepec 13, cordillera de Teutzo 
14, cerros Zoapili y Nanahuatzin 15, Popocatepetl (5,400m) 16, Ixtaccihuatl ( 4, 786m) 17, cuyas vertien
tes orientales pcrtcncccn {i Puebla, así como la falda austral de la i\Ialinchc 18 y los cerros del Pinul 19. 

Los rios que surcan los ,tsperos terrenos ele los distritos septentrionales del Estado, dirigen sus cor
rientes al territol·io veracrnznno, tnlcs son los ríos Vinasco y Pantcpec, que forman el ele Tuxpan; el 
ele Cazones 6 San i\Iiírcos; el ele Necax:1, que en Veracruz se llama Tecolutla, y forma corca do Huau. 
chinango el bellísimo salto de Necaxa, de 1G001 de altura. Los ríos Axaxal, San Pedro, Zempoala y 
Apulco, son afluentes del anterior. Riegan el distrito de Tehuacan, el rio ele su nombre y sus afluentes, 
cuyas corrientes reunidas van (, engrosar, en Oaxaca, el rio Quiotcpec y Otatit.lan. To<los los dcmas 
cursos de agua descienden <le las montañas _orientales y occidentales hácia el cauce del río Atoyac 
que nace en las i:p.ontañas ele Tlaxco en Tlaxcala, donde es conocido con el nombre de rio de Zahua
pan; en su curso recibe el rio Atoyac en los límites Sur de Tlaxcala, el cual nace en las montaiías ele 
Rio frio; ol río de Izúcar formado de los de Atlixco y Atila, riega el distrito de Chiautla, y se une 
igualmente 111 Atoyac. Este río recibe, por último, hácia la. márgen izquierda, los rios Acallan, Tla
paneco y Mixteco. 

Clima,-Cilido en los clisfritos del Sur, templado en los del centro y Tehuacan, y frío en los del 
Norte, así como en los <lemas lugares elevados. 

Poblaciones pxincipales,-Puebla, capital del Estado y del obispado ele su nombre, con 65,000 ha
bitantes. Se halla situada ¡¡, los 19° 21 latitud Norte y 0° 561 longitud Este ele l\Iéxico. Las <lemas po
blaciones principales son lns cabeceras de los distritos mencionados. 
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XXVII.-TLAXCA LA, 

4,200 kilómetros cuadrados. 121,663 habitantes. 
Situacion y límites.-Entre los 190 6' y 190 42' de latitud Norte, y entre los o0 29' y 1° 26' 

longitud Este de México. El Estado de Tlaxcala se halla circunscrito por el Estado de Puebla, 
por el Norte, Este, Sur y Suroeste, limitándolo Hidalgo por el Noroeste y ~[éxico por el Oeste. 

Division política y 1>oblacion.-Cinco distritos y 121,663 habitantes. 

Distritos Poblacion. Cabeceras. Distritos. Poblacion. Cabeceras. 

-- -- -
Hidalgo ...... 35,436 Tlaxcala .. ...... Uorclos ....... , .... 15,043 Tlaxco. 
Zaragoza ..... 24.881 Zacatelco ...... Ocampo ...... . ..... 14,509 Calpulalpam. 
Juarez ....... 31,794 Huamantla ..... - ·-

Total. ...... . .. 121,663 

C-Onflguracion.-El Estado de Tlaxcala posee dilatadas llanuras, ac las cuales dos son las 
principales: la. primera conocida con el nombre'de Pié grande, se relaciona. con los produc. 
ti vos llanos do Apam, que $0 extienden en la region occidental, y la segunda llamada Valle 
de Huamantla, se halla comprendida entre la erguida sierra de Matlacueyatl, y las eminen
cias que limitan el Estado por la parte oriental, separándolo del distrito de San Juan de los 
Llanos, de Puebla. Extensos lomerios y profundas barrancas interrumpen esas llanuras, ma
nifestándose particulnrmonte sus accidentes en los distritos de Hidalgo y _Zaragoza, que par• 
ticipan del fragoso terreno del Matlacueyatl. Ni hermosas arboledas, ni los bosques sombríos 
y se1vas V\rgenes que embellecen las regiones tropicales, cubren las campiilas arenosas del 
Valle de Huamantla, y los arcillosos terrenos de los Llanos de Aparo; pero cu cambio, unos 
y otros son muy productivos en cereales. Los extensos plantíos de magueycs que constitu-

yen el ramo principal agrícola ele los Llanos de Apam, imprimen el cará.stcr peculiar de tales 
terrenos, que so extienden r. los Estados de )léxico é Hidalgo. Las principales c:r.inencias 
del Estado son las que se indican en el plano; pero ninguna ele ellas se presenta majestuosa 
como la hermosa montai\a llamada Malintzi 9 6 Matlacueyatl (Enaguas de red 6 maya). La 
presencia de esa. montmin, así por su elevacion, que llega. á 4,107 metros, como por su figura. 
caprichosa, causa verdadera sorpresa, ora se le véa. sumergida, en un mar de nµbes, que se 
agitan al impulso de una tempestad atronadora, ya despojada y serena, representando una 
mujer escorzada, cubierto el cuerpo con su fúnebre manto, y la cabeza resplandeciente por 
In nieve que forma. su corona. 

En la vertiente austral de la montaña se-levanta otro cerro, cuya cima alcanza. la altura de 
3,848 metros. 

Respecto do ríos, dos son los que tal nombre merecen: el Zahuapan y Atoyac. El primero, 
que tiene su origen en las montañas de Tlaxco, pasa- por esta poblacion, prosigue su curso 
hácia el Sur, reuniendo las corrientes de varios arroyos, se une-al A..toyac en los límites del 
Estado, con el etc Puebla. E1 segundo nace en la Sierra de San ~fartin Texmelucan, penetra al 
Estado por varios lugares, y unido al Zahuapan, c;ontinúa su curso cu el do Puebla. 

Las principales lagu11as son : la do Acuitlapilco, al Sur de la capital; la del Rosario, al Oeste, 
y la de Tonecuila, al Este ele Hua.mant1a, encontrándose en ellas muchas aves acuáticas. 

Clin1a.-Frio, benigno; agradable y sano. 
Poblaciones 1>ri11ci1mlcs.-Tlaxcala, capital del Estado, con 4,000 habitantes; se halla si

tuada á los 19º 17 ' de latitud Nórtc, y Oº 52' de longitud Este do México. En el distrito de 
Hidalgo, ademas de Tlaxcala, ltacuixtla, Xaltocan 1 Santa Cruz Apetatitlan y Chiautempan: 
en e l do Juarez, Huama_ntla, Ixtenco, -Zitlaltepcc, Cuapiaxtla, Terrcnato, Tzoupantepcc, Cár. 
roen y Atzayanca; en el de :Uorclos, Tlaxco, Tctla, y Atlangatepec; en el de Zaragoza, Za.ca· 
tel.co, Katlvitas, Sau Pablo del )Ionte, Teolocholco, Tepoyanco, y Totlatlauca; y en el de 
Ocampo, Calpulalpam, Hueyotlipan y Espai!ita. 
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1. Peiwn' d~l Ro ... rio. 
'2. Cer.· .. s d~ Solh•pec. 

3. Oc,•Jotcpec. 

su' 

4 S. Simony Ascencio11 . 
Q.ui,,hc hi. 
'rolnl'a. 

1. Cnelzontzi. 
8. " Cuatlapanga.. 
9. MatbL'lleyatl. 

10. Xaltonale-

í, os n1Ímcrl).< colotadus u, el 1myedo 
,Jp/ J"Nn, .<'arril a,, Ve,,1<-,.1.ix, espre&an 
los kilóm.tlms Tf'COrndos de5d e ,1lr:r,"co. 
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Cerros Gachupines, Guerrero y Sta. Is&be!.-2 c:Chapultepec.-3 Peñoa de loo baños.-4 Pe ñon grande y Sta.Ma rta . 
5 C~ de la. E1trella. ó lxtapalapa.-6 C~de S. Nicolá.s.-7 C~Xaltepec. - 8 C.ºCaldera.-9. C'.Tentli·.-IO. C~Xochitepcc. 

11 . Serranln de Ajusco. - 12 Picos de Ajusco. -13 Sierra tle las Cruces. 
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• DISTRITO FEDERAL. 

1,200 kilómetros cuadrados. 315,006 habitantes. 

Límitcs.-El Distrito Federal comprcndia autigu::nnen~c el terreno limitado por una línea circular de Uos leguas de radio, cuyo 

centro era. el de la plaza mayor Uo la Capital. \arias disposiciones gubcrnaliyas ban alterado esos límites, cxtondióndosc por el 

Sur, abrazando la prcfectur1;- de Tlalpapi del antiguo Estado do México, de suerte que, por el Norte, Esto y Oeste, lo circunda 

dicho Estado, y por el Sur, lo limita el de Morclos. 

Division 1iolític:1 y poblacion.-Cuatro prefecturas, bajo la inmediata autoridad del gobernador del Distrito, que reside en la 

capital y es el presidente nato del ayuntamiento ele In. misma ciudad. 

Prefectura de Xochimilco: 
de Tlalpam 

con............... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 20,563 habitan les. 

ele Tacubaya. ,, •••• •••••••••••••• .•. ••••••••••. • •....••.••••••• 

,, de Guadal upo Hidalgo ,, ............................... . ............... . 

Ciudad de México con los lugares do su municipio, Cllapultcpcc, Molino dct Rey, del Sal-

ndor y hacienda de la Teja con ............•....................................... 

25,55'7 
12,780 
8,090 

240,000 

Total.... 315,996 

Conflgnmcion.-EI Distrito Federal se extiende en la region austral del Valle do )léxico. La parte septentrional del referido 

Distrito, es una planicio, en medio de la cual, se asienta la Capital de la República, en tanto que la parle Sur, se halla ocupada. 

por lomeríos que suc('Sivamento elevan el tarreno que se convierte en ásperas y pcfíascosas serranías, como so observa en las 

monta1"\as do Ajusco y de las Cruces. Lcvántnnse en las planicies algunas eminencias do popa consiclcracion, tales con1'o los 

cerros Gachupines, Guerrero y Santa Is..'lbcl 1, que son los mas avanzados de la Sic1'a ele Guaclalupo, al Norlo do Guadalupe 

Hidalgo; el corro de Chapultepec 2; Pcí'lou de los Bailos 3; Peilon Grande y Santa llnrla 4; cerro de la Estrella 6 Ixlapalapa 5; 

cerró San Nicolús 6; cerro Xnltepec '7; cerro Caldera 8; Teutli 9; Xicotepec 10; serranla ele Ajusco 11; Picos de Ajusco 12, 

y la Sierra de lns Cruces 13. Con e~cepcion del Monte de las Cruces, ele muchos lugares dela siena de Ajusco del pintoresco 

Teutli, y de los grandiosos y amenos contornos-de Chapultcpec, en donde la Ycgctacion es variada y cx.ubcrante, todas las domas . 

cmincRcias se presentan desnudas, úridas y tristes. El Distrito, cu genera], es fértil y ameno, parliculannente hílCia el Sur, 

en donde se extienden las campif"ias de las ricas haciendas de San Antonio y Coapan, y so presentan pueblos feraces, florestas 

hermosas y cn.lirt.das pintorescas. El terreno, así en las planicies, como en la montaría, es en general, de constitucion YOlcánica: 

enormes grietas y grupos ele pc11::,scos eruptivos, como so observa en el Ajusco; extensos depósitos de lava y escorias como 

ofrece el Pedregal, entre San Angel y Tlalpam.; y algunos crútcrcs extinguidos, como nrny particularmente se manifiesta en el 

cerro· Caldera, ocupan una grande extcnsion do terreno que fórma parte de la gran zona volcánica, de quo se ha tratado en el 

curso de esta obra. · Los rios que riC'gan los terrenos del Distrito, son: el de Guadalupe, formado por los ele Tlalnepantla y los Re. 

medios, y el del Consulado, qnodesagnan en el lago de 'l'excoco, unido el último al canal dc_San Lúzaro. El rio Snu BubnaYcntura. 

penetra en el lago deXochimilco. El de Tlalpam 6 San Juan de Dios, el deChurubusco, formado por los de l!ixcoacy San Angel 

y el do la Piedad, por los de 'l'acubn..)ra y Becerra, se unen al canal do la Viga, el cual forma el dcsagi.\c del lago de Xochimilco. 

Este canal penetra por }a parte Sureste de la ciudad do México y se dirige á Texcoco por el canal de San Lazaro. El lago de Xo• 

chimilco, en su totalidad, y una pcqueñll. parle de los de Chateo y Texcoco, so hallan comprendidos en los límites del Distrito. 

Clima.-Mucbns veces el calor y el frió, en sus respecLi\·ns estaciones, son intei\sos; pero en general, el clima del DisLrito) 01 

modcradnmcnto frio. agradable, benigno y sano. 1/1, tempera.tura média del airo es de 18º ccntígrndo; en el mnyor rigor del 

vera.no, el torm6metro marca 25º y 26º, y muy raras veces 300 : y en el invierno la columna mercurial desciende á 00,-1º-1'2.-

La declinacion de la aguja es oriental y oxila entrQ 8º 8', 8º12' y 8º 15'. ' 

Poblucioncs princi1ialcs.-M6xico, Capital do la República, del Distrito Federal y del arzobispado de su nombre; con 

unn. poblacion de 225 ti. 235,000 habiLantts. Es la primera ciudad do la República por su importancia com.ercial 6 industrial, por 

sus buenos y numerosos edificios, y por su poblncion. So ha.Ha situada ú. los 19° 26' 12" ele latitud Norte, y 99º 7' 8" de longitud 

Oeste de Grccnwich. Las domas poblaciones principales, son: Guadalupe Hidalgo, Tacuba.ya, Xochi1nilco1 Tlalpam, San Angel, 

Mix:coac, Coyoncan, Atzcapotzalco, Tncuba, Santa Fé, Milpa Alta, .A.ctopan y Tlahuac, situada en el dique que separa los lagos 

do Xochimilco y Chnlco, y por último, Ixlapalapan, Aztahuacan, Cullrnacan, Moxicalclngo, Clrnrubusco é Ixtacalco, en suma

yor parte habitados por indlgenas. 
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TERRITORIO DE LA BAJA-CALIFORNIA, 

1~9,400 kilórnelros cnaclraclos. 23,195 llabilanlcs. 
Situac!on y límites.-Entre los 22º ~8' y 32º 42' de latitud Norte, enlr• los 10º 6' y 1Sº de longilucl oriental de M6xico.-.U 

Korte los Estados::.Unidos; al Este el Golfo ele California, mar de Corlés 6 mar Bermejo, formado por el grande Océano, y al Oosle 
y Sur, esto misn.10 mar. 

Dh·ision polític:t y ¡1ol>lrr~iou.-Ocho municip:ilitlüclcs y 23,105 habitantes. 

Municipnlida<lcs. 

r.-, Paz ................. . . 
San José de Comondú . . .. . 
Mnlcgé . . . . •••.• .•• ...•. .. 

Po!Jlacion. 

3,823 
1,482 
1,530 

Municipali<lRdes. 

Santo Tomfts ..... , ••.. , •.. 
San .Ante.m io .....•........ 
Todos Sanlos ............. . . 

Poblacion . 

6,125 
3,896 
1,209 

Municipalidades. 

~antiago ............... . . 
Sa n José del Cabo ........ . 

Total. ... 

Poblacion. 

1 ,897 
3,2il3 

1-----

CouflguraC'imt.-El territorio do la Baja-California. forma unn. prol~ngada y estrecha 11cn1nsulu, que avanza en el mar, en 
direccion Xorocste á Surcslc, midiendo cu su mayor longiLud, abstraccion hecha do las sinuosidades del terreno, 310 leguas, 
desde el punto iuicinl1 sobre la. costa de Ja llncn divisoria. con los Estados-Unidos, hn..sta el puerto San José1 y en su mayor an
chura 56, en el paralelo 27º 30'.-Sus costas, de una exter~.sic,n considerable, forman en gril.n número bnllías, radas, ensenadas 
y puertos1 r se hallan rodca<lag, por multitud ele islas. En su interior, la pcninsula so cnrucntrn recorrida por una extensa cor
c.lillcra, que Suce~ivnmcntc se d<.'prime, bácia. el Sur, hasta. terminar en cxtcnsos-lomcrios cerca de la Paz1 y so eleva e.lo nuevo 
formando la sierra del mineral de San Antonio, al Sur del 1ncncionndo puerto.-Esta cordillera, cerca del Un1ite con los Estados
Unidos, dcBprcncle diYcrsas ramificaciones que guardan entre ~·í cierto paralelismo, y todo el terreno so presenta. con los mas 
claros indicios de su .constitucion ,olcánicn, y cuya circunstancia igualmrnte se ob~e1Ta en otros lugares de la cordilllcra, ofrc. 
ciéndosc, como ejemplo, el Yolcnn de las Yírgcnes, húcia el parnlelo 27° Ji, 

('lima y 1n-ocluerion<!'s.-En general es ardiente y seco en la region austral, y templa.do en la boreal.-El territorio carece de 
rios, purs solamente el rio Colorado, desde el limitc•con los E8tndo8-Vni<los ú. la. clescmbocndura, y uno qnc otro arroyo como 
el de Uulegé y Todos Santos, riegan su suclo.-Esta circunstanci:11 unida ú. lrt escasez de las lluvias, influye en lo muy limitado 
ele su agricultura; y sin embargo, sus producciones ngrícolas cxpontú.ncns, así éomo las minerales y marinar.;:1 constituyen ricos 
elementos para un gran porvenir.-La rcgion septentrional es aurífcrn, la austral u.rgcniífcrn, y en la ce_ntral so encuentra el 
cobre abundantcmcnte.-La planta tintorc'n, 1ramat.Iu. orchilla, RO produce con profusion en la costa. occidental1 próximamente, 
entre los parnlclos 23º 22' r 26º 24', llamnndo la atencion, C}ue tan útil planta, no so encuentre en las costas orientalos, y sí en 
las de Sonora y Sinaloa, ú sean las occidentales de Jn. parto continental e.lo la. R0pública, y en una. zona comprendida casi entro 
las mismos latitudes exprcsn<las.-Enctféntrnnse ricas é inog0tablcs Ralinns1 cspccinlmento en la l sin. del CJ.rmen1 y on algunos 
lugares de la penjnsulu. La l>allcna de aceite e-e ¡1csca en toda l.a éo:sta occidental, y la ele c~perma, cerca e.lo la isln ele Ccclros, 
y frente ú la bah!a. de la ).fagdalenn. y cabo San Lúcas.-Dosc.le la i3l:'l. del Cítrmcn al cabo Pulmo ·y cabo Porfia, so oncuentrnn 
los ricos placeres de 11crla

1 
y mas al_Xorte, desde la referida iBla del Cú.rrncn fl. la de Ga.J(tpagos, los de concha ná.cnr.-Cerca. de 

las costas del 'riburon, Angel de la. Guarda1 8an Lorenzo y S<.lll Estéban, so encuentra In. focn. ú lobo marino, hallándose euiro 
las referidas islas las de sal-f6sforo, Rasa, Snuta Teresa y Palos.-La nutria abunda en las bahía.o, y ensenadas en la parto. "ortc 
de la costa. occidentnl, desde la bahia de Canoas á las islas Coronados; y por último, la. pcn'ínsula produce cáílamo1 en laa Vegas 
del rio Colorado, hcnequcn, yeso, nkbastro, m{~rmol, cristal de roca, azabache, particularmente en las ishtB Espiritu Sn.nto y San 
José, carey y conchas etc abulon, 6 sean flnlsimas conchas e.le los mas brillan_tcs y Yariados colores. La pesca es abundn.ntí
sima.-Sin·an estos da.tos de complemento á lo referido en 1::1s páginas 1;; y siguientes. 

Pobl:tcloues priuripltlcs.-U Paz, capital del territorio, residencia del jefe polllico, cuya autoridad dependo directamcnlc 
del gobiern o Federal. El principal comercio del puerto es con el ele San Francisco. Su poblacion fluctúa entre 31000 y 4,000 babi• 
tantos, segun la permnnoncia ú ausencia. de los buccatlorcs. Las demas poblaciones principales son las cabeceras do municipa
lidad, y el mineral del Triunfo, cerca de San Antonio. 

NOTA.-Despucs de publicado el r~:tado general. de la poblncion de la República, y la.de las cnpilalcs, so rccibi6 la noticia 
relativa ft. la pobln.cion de la Paz que eonsta en esta pítginn, y la cual ofrece una notable <li(crencin. respecto de la mencionada 
en el referido Estado, y debe, por tanto, rectificarse con la presente. 
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2 ~ '.'.\ Prnrlu cc1on de la mhilla . 
~- -1'esca de Ballen-a de aceite. 
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FORMULARIO 
DE LAS PREGUNTAS QUE DEBEN DIRIGJRSE A LOS ALUMNOS. 

I 

INSTRUCCION PRIMARU. 
¿Cuáles son los límites de la Ilepública? 
¿Qué extension superficial comprende el ter-

ritorio de la Repúblic:1? 
¿A cuánto :1sciende su pobfacion? 
¿Qué cl:1se de gobierno rige en la Repúblic:1? 
¿Cuál es la division territorial y polHica de 

est11,? 
¿Cuálcii son las capitales de los Est11dos y cuá

les sus poblaciones principales? 

¿Cuál es la configuracion y aspecto fisico del 
pais en general? 

¿C6mo se llaman las principales alturas 6 mon-
tañas? 

¿En qué Estados se encuentran·? 
¿Cuáles son los rios principales que bañan el 

territorio mexicano? 
¿ Qué Estados recorren? 
¿Qué ríos descargan en el Pacifico 6 Grande 

Océano? 
¿Cuáles en el Atlántico? 
¿Cuáles en lagunas interiores? 

¡C6mo se dividen las costas de México? 
¿Óuáles son StlS golfos? 
¿Cuáles son las principales bahías, barras, a,1-

bufcras, puertos, cabos é islas? 

II 

INS'l'RUCCJON SECUNDARIA. 

¿Cu(,l es ln posicion geográfica de la República? 
¿Cuáles son las líneas divisorias entre Méxi

co y las naciones limHrofcs? 
Respecto de exactitud, ¿c6mo debe conside

rarse la que nos separa de Guatemala? 
¿Qué es Belice y á quién pertenece su terri-

torio? 
¿En virtud de qué permiso residen en ,1 los 

ingleses? 
¿Qué clase de gobierno rige en la nacion? 

111 ¿Bajo qué base se eligen los funcionarios pú
blicos y qué tiempo uuran en sus respect.i"l'OS car-
gos? 

¿ Qué extension superficial comprende cada 
uno de los Estados, Distrito y 'l'erritorio? 

¿Cuál es la poblacion ele cada uno de ellos? 
¿Qué poblacion tiene Urcs, Veracruz, Ü&xaea, 

La Paz, México, &c.? 
¿De qué manera se considera distribuida la 

poblacion segun sus razas? 
¿Qué idioma se considera como el nacional en 

la República? 
¿Cuiles son los principales idiomas indígenas 

y c6mo se hallan extendidos? 

¿Qué se entiende por orografía? 
¿Cuál es el aspecto clel país considerado oro

gráfico.mente? 
~A qué altura alcanzan las cimas de nuestras 

prmcipales montaÍ1as? 
¿Cuáles son las principales llanuras y qué 

particularidades ofrecen? 
¿D6nde se encuentra la zona de los volcanes? 
¿Cuál es su extension aproximadamente? 
¿Qué volcanes la constituyen? 

¿D6nde se encuentra el volean del Seboruco? 
¡,Dónde el de las Vírgenes? 
De todos los volcanes que se m·encionan ¿cuá

les se encuentran extinguidos completnmente y 
cuáles en inigcion 6 actividad? 

¿Cuáles de nuestras montafías son iguitlmente 
volcanes y neveras? 

¿Qué es hidrograffa? 
¿ Qué se entiende por cuenca hidrográfica? 
¿Cuál es la extension ele cadii uno de nuestros 

rios principales? • 
¿Cómo podemos clasificar en general los lagos 

qu~ se encuentran en nuestro territorio? 
· ¿C6mo se llaman los ele la primera, segunda, 
tercera, cuarta y quinta clase? 

¿Cuáles son las corrientes del m1tr que se re-
lacionan con nuestras costas? 

-Describid la primera. 
-Describid la segunda. 
¿Cuáles son los climns de que goza el territo

rio mexicano? 
¿Cómo se hallan distribuidos, considerando las 

zonas climatológicas en general? 
¿C6mo se hallan distribuidos, considerando las 

diferentes altitudes del suelo? 
¿Qué influencia ejercen las estaciones aten

diendo{\ las diferentes latitudes de nuestro suelo? 
¿Qué tiempo dura la estacion lluviosa y qué 

fenómenos ofrece? 
¿Qué influencia ejerce la temperatura en las 

producciones agrícolas? 
¿En qué Jugares especialmente se produce el 

m1tguey fino? 

.rll==================!LI~ 
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¿Qué ventaja, obtiene la industrfa de tan útil 
planta? 

¿Dónde se produce el maguey de henequen 
y qué beneficio se obtiene de él? 

¿Dónde el maguey que produce el aguardiente 
di Tequila? 

¿De cuáles otros artículos se extrae el aguar
diente, y en dónde? 

¿Dónde se produce la papa, la mejor caña ele 
azúcar, el café, la vainilla, la morera, el algodon, 
la grana, el arroz, el cacao y el añil? 

¿Dónde las cereales? 
¿Cuál es la zona de la tuna de mejor ciase? 
¿Qué frutas produce el país? 
¿Qué maderas? 
¿En qué otros lugares se produce el henequen, 

el azabache, el carey, la concha de perla y con
cha nácar, y las conchas de abulon; dónde la 
orchilla, y qué particularidad notable ofrece el 
lugar de su procluccion? 

¿Dónde se encuentra la foca ó lobo marino, y 
dónde, por último, se pesca la ballena de aceite 
y dónde la ballenn, de espcrmn,? 

Las respuestns relativas á estas últinas pre
guntas, se hallan consignadas en la parte que ¡¡e 
refiere á la Baja-California. 

¿Cu,iks son las producciones del reino mi
neral? 

¿Qué extension abraza la, zona metalífcm? 
¿Cómo se llaman los principales minerales 

que comprende, y en qué ;Estados se encuentran? 
¿Fuera de esa zona, qué otros minerrtles 

existen? 
¿Qué sistemas se emplean para el beneficio de 

los metales? · 
¿En dónde se hallan establecidas las mejores 

haciendas de beneficio? 
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¿Cuántas casas de moneda hay establecidas 
en la República? 

¿Cuánto acuñan, por término medio, al año 
cada una de ellas? 

¿A cuánto asciende la amonedacion desde el 
establecimiento de las casas ele moneda hasta 
la época presente? 

¿Cuánto se acuñó en In. épocn. colonial? 
¡_Cuánto se ha acuñado durante la época ele 

!\léxico independiente? 

RcspecJo del reino animal, ¿cómo se hallan 
distribuidos en general los a,nimales que habi
tan nuestro suelo? 

¿A cuánto ascienden los ingresos del gobierno 
.Federal? 

¿Qué ramos productores constifuyen eBos in-
gresos. . · 

¿A cuánto ascienden los egresos? 
¿Qué partidas los constituyen? 
¿Cuáles son los puertos abiertos al comercio 

extranjero? 
¿Qué articulos constituyen la importacion? 
¿A cuiÍnto montan? · 
¿Cuáles son los puertos de mayor import.tncia? 
¿Qué artículos form1tn la éxporlacion? 
¿A cuánto monta la cxportacion ele platn y 

oro amoneclttclo? 
¿A cúanto monta la cxportncion de los clcmns 

artículos? 

¡,Con qué naciones y puertos maniienc 1:1 Re
pública sus relaciones comerciales? 

¿Cuál es el movimiento marítimo a,nnal en 
nuestros puertos? 

DE LOS ES'l1ADOS EN P AR'l'ICULAR. 
¿Cu(il es la situacion del Estado II? 
¿Cui\,les s-on sus limites? 
¿En cuántos distritos, partidos, depm·tamen

tos ó cantones se divide? 
¿Con qué poblacion cuenta el Estado y cada 

una de sus divisiones políticas? 
¿Cu(,! es la configuracion ó aspecto físico do. 

su territorio? · 
¿Cuáles sus principales montalin.s? 
¿Qué particularidades ofrecen algunas de-ellas? 
¿Cuáles son los princip,1les rios? 

¿Cuáles son sus afluentes? 
¿Qué particularidades ofrecen algunos de ellos? 
¿Cuál es el clima que posee el Estaclo_? 
¡,Cu(lles son sus principales pobbciones? 
Las preguntas respecto ele producciones ngrí

cofas, deben deducirse de las noticias trritadas 
en el lugar correspondiente. 

Lo mismo deberá hacerse acerca de los ltline
rales de cada Estado y de todo cuiinto se ha· trn
taclo en las descripciones generales. 

~ 

ERRATAS NOTABLES. 
J>:í:;lnns. Une:i.s. Dlco. Léns(.'. 

11 24 4,150m. 4,4.7Gm. 
11 30 en Chihualnm en Jalisco. 
11 31 en iclem en Ohihualma. 
1:3 4:J San Cris,ohnl Z1t1npango. 

¡ 
¡I 
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