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"Todos los .españoles convietlén en.la utilidad y en
la urgeritisinia necesidad de .una buena estadística.. El
gobierno mismo lucha impotentemente con la falta de;
los preciosos é indispensables datos que aquella le ofre-
cería; y casi todas sus disposiciones en.materias de ad-
ministración son ó irritantes 5 inobservadles, porque
adoleciendo de vicios capitales, llevan en sí misma en-
vuelta la imposibilidad del cumplimiento. "—:Así se esr
plica el traductor de una obrita titulada: filamentos tte
la ciencia de la estadístka, escrita por uno de fas.socios
de la Academia real de ci/znci.as de Lüboct.

Este raciocinio no puede ser mas compatible y aco-
modado á las circunstancias de atraso que guarda es
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la república mexicana la estadística de Gsta. Desde
él año: de Í821 'hasta la fecha, son muchas ías disposi-
ciones que se lian, dictado, ya por el gobierno de. la
Union y ya por los de ios Estados, con el fin de conse-
guir ese objeto. Pero desgraciadamente en veintinue*
ve años que van trascurridos, aun no ve la !UK pública
la estadística general del territorio mexicano, ó al me-
nos la de algunos Estados; y éstos, que debieran haber
hecho todo lo posible en esta línea, han permanecido
indiferentes los nías, contentándose con encomendar co-
misión tan interesante como grandiosa, á los ayunta-

• mietitos, juntas municipales ó autoridades locales de
los pueblos, de donde ha resultado, especialmente en

..los Estados distantes de la .metrópoli, que ignorando
hasta Ja significación de la paiabra estadística, y por
consiguiente desconociendo todos Sos ramos de que es-
ta se compone, careciendo absolutamente no solo de
principios y conocimientos, sino nun de noticias remo-
tas de la economía política, de historia y demás no-
ciones en que debe abundar un estadista^ no lian he-
cíio ni pueden hacer otra sosa que unos apuntes in-
esactos de la población 5 número de personas, mal di-
vididas por sus secsos y. edades. IS1 gobierno,! que es*
tá satisfecho de que tío se le puede ecsigirá tales fun-
cionarios una noticia que á mas no poder se aprocsi-
rnara al .acierto, tiene que callar. De este naQdo,,pre-.
sentados.otros inconvenientes difíciles ,de remover, se
han pasado., los años sin la formación de la estadística
de los Estados que se encuentran en. esa situación, co.
mo:por ejemplo eí de Sonora. Así es que .en nuestra
república (muy duro y bochornoso es confesarlo) s.e ig-
nora por gobernantes y gobernados el número esacto de



su población; las costumbres de ésta; las. producciones,
de nuestro privilegiado Suei0) en ios tres reinos, .vege-
tal, animal y mineral; y ]os. demas datos que .debe com-
prender una estadística, .sin los cuales no puede cor- .
responder á los. importantísimos y grandiosos, fines a
que se dirige, para el acierto de la administración pú-
blica y felicidad de los pueblos.

Todos: los gobiernos cultos, todos los sabios, y aun
los hombres que solo poseen una mediana instrucción,
están de acuerdo en que sin una estadística. que d@ á
conocer la situación actual del Estado, sus fuerzas y
recursos presentes,; morales y materiales, como resulta- ,
dos de su gobierno: su. territorio, número, civilización
é indusíria de la población, y elementos de progreso de
que es susceptible, lio puede haber gobierno .en todos
loáramos de la administración, y especialmente en el.
sistema tributario. ¡Cuántas Teces no hemos sido trisf
tes espectadores de que el ministerio 6 el gobierno.-: de
algún Estado, por falta díe estos amtepe.deates^aii dic-
tada disposiciones:que, aunque inspiradas por los sen-
timientos, mas-IjeBéficos, l»aH causado maSee de mucha
consecuencia á. Jos -pueblos! . En iguales circunstancias.
ha sucedido lo mismo conlos cuerpos legislativosalídiísf-:,
tar las leyes, que no menas que aquellas deben partir'
de los conocimientos y luces qué ;derrama upa buena
estadística.

Convencido, pues, muchos años ba de estas eternas
verdades el que esto escribe, á pesar de su impericia,
y solo animado de ver si-estimulaba á los que cor>,pra-r
Techo pudieran dedicarse á ese género de trabajos, se.
propuso la adquisición de todas las noticias que tuvie-
sen relación con la ciencia estadística, para darlas al
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público con el ñn indicado. En efecto, con algunas di-
ficultades he reunido cuantas he podido conseguir, va-
liéndome de mis relaciones; otras formadas de mis pro-
píos conocimientos en las materias á que se contraen,
y algunas tomadas de los testimonios antiguos y mo-
dernos que han venido á mis manos. La mayor parte
de ellos conciernen al Estado de Sonora, y el resío al
de Sinaloa, oltinrído ambos formaron el llamado de Oc-
cidente; sin que me atreviese á salir de esfera tan limi-
tada, ya porque mis cortas luces no me lo permiten, y
ya porque aunque tenga algunas ideas de los Estados
limítrofes, como el de Chihuahua, no quise esponérme
ala inesactitud; á la vez que estuve y estoy bien dis-

.ia'nte de concebir la necia arrogancia de que mis hu-
thildes producciones de estadística tnerexcan eí carác-
ter de tales, puesto qué no son otra cosa sino unas no-
ticias sencillas, pero ciertas, del pais que me dio ia pri-
mera luz.

Podría haber hecho mas si hubiese tenido la protec-
ción del gobierno para el registro de antiguos monu-
mentos oficiales, que ea muy conducente á empresas
de esta naturaleza: pensé solicitarlo; pero desengañado
de que los datos mas preciosos y notables que ecsistian
en el antiguo archivo de Arizpe, formado en tiempo de
las intendencias^ habian sido estraidos por un particu-
lar que mereciera el favor del gobernante de la Época,
y remitidos 5 Durango, me pareció escusada mi reso-
lución. Sin embargo, mis lectores encontrarán respec-
to á ío pasado ó antiguo, lo que he "tomado de escritos
autógrafos, y de otros publicados por personas nota-
bles 6 ilustradas, que dan idea de la situación que
guardaron las llamadas provincias tíe Sonora y Bina-
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íoa, y aun de la Mueva-Vizcaya, en tiempo que fueron
colonias de España. No han faltado sabios mexicanos .
que constantemente hayan declamado por la carencia
de la estadística general, déla república, ni el .supre-
mo gobierno de la federación se .ha descuidado en.cir-
cular sus ordenes, y aun modelos para su formación en;
los Estados de la confederación; y esto es tan cierto,
cuanto que, corno secretario que he sido del gobierno
de dos Estados, he circulado aquellas á. las autoridades
locales. .Pero asimismo soy testigo de que es. imposi-
ble en el predicamento de ignorancia en que se encuen-
tran estos países, el esperar que dichas autoridades So-
cales puedan cumplir con esa misión. Por lo mismo,
proviniendo este grave mal de la .falta de civilización,
cuya remedio es obra del tiempo, si se ponen los, me-
dios al efecto necesarios, seria de,desear que tanto el
gobierno general como el de loa Estados, adoptasen
otra senda mas eficaz y enérgica .que les diese uníeUa
resultado. Kn mi. humilde concepto, ib1 epnyériienfté
seria que los segundos fuesen obligados a. espensar de
cuenta de su haciéndalos gastos que causaría un par-
ticular que .por sus luces y conocimientos fuese capas!
de levantar la estadística del listado que le diese ese
honroso encargo, facultándolo para que pudiese sacar
de los archivos todos los da tos relativos, y para que las
autoridades y oficinas le' diesen los que pidiese, esti-
mulándolo con la retribución dé alguna gracia C pre-
mio, que equitativamente compensase su trabajo; £?o>
lo de esta manera .podrá llegarse a la consecución de
.una esacta estadística, especialmente en los Estados
.más remotos ó fronterizos, en donde por Jas vias ruti-
neras cou que hasta aquí se ha querido llenar ese de-
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-bér sagrado de los gobiernos, siempre será muy difícil
.conseguirlo, sí no es al cabo del trascurso de muchas
generaciones, Por otra partes ¿quien no vé que si la
estadística es conveniente para la administración ge-
neral dé la nación, con respecto al todo, TÍO lo es menos
para la misma nación hacia las fronteras, y muy parti-
cularmente las del Norte, y mas si se fija la atención en
la población estrangera que ocupara la línea que perte-
nece ahora, según los tratados de Guadalupe, a los Es-
dos-Unidos de América'! ^Quién tío vé lo mucho que
ftiteresá á la integridad y seguridad del territorio mexi-
cano que se pueblen los desiertos que á este pertenecen?
-jY quién no vé que cualquiera omisión, indiferencia ó
.indolencia en asunto tan vital, podría provocar conse-
cuencias liiuy funestas1? Y por último, ¿cSmo puede

• desconocerse de que, por raaones tan poderosas, hoy
más que nunca necesita el gobierno general de esa es-
tadística, para el mayor acierto de sus resoluciones?
Esta consideración es. la primera que me ha decidido á
•dar publicidad á mis sencillas noticias estadísticas, por-
qué eti váTÍós lugares de ellas se trata de las fronteras
ílé este' Estado; lo'cual podrá acaso contribuir á la
emulación de plumas riiéjór cortadas, que escriftan con
íttfe 'esáCtitüd y acierto en obsequio de los fines sacro-
•satífos de ebdperaf al engrandecimiento y seguridad de.
nuestra adorada patria,

'Protesto al respetable público que al presentarle a!-
giinas apuntaciones estadísticas, lo verifico solamente
Lpor dar Bria prueba de los deseos que me animan del
bien de mi país; pero bien persuadido de que tarito por
ño'tener la dicliá de haber saludado las ciencias, cuan-
to ptfr la' dificultad de conseguir lodos los'datos.tíecess-
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ríos á la multitud de objetos que debieran abrazar mis
descripciones, no son estos sino la prueba de unos es-
fuereoé que por grandes que sean, no pueden ser coro-
nados con un écsilo satisfactorio. No obstante, me he
determinado á escribir con la esperanza de que el pú-
blico y los sabios no solo me impartirán su indulgen-
cia, siao que sigustan¡ se apresurarán á emprender una
obra de estadística, superior á mis fuerzas, pu.es, aun
las presentes apuntaciones adolecen de los defectuosos
vacíos de que no he podido precaverme.
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Puede asegurarse sin equivocación, que
si en algún Estado de los que se numeran
en la república mexicana es difícil la forma-
ción de una estadística esaeta, es sin duda
en el de Sonora, Compuesto en su-mayor
parte de indígenas diseminados por todo el
Estado, sin arreglo ni policía, y como aisla-
dos en la nación de que forman parte, se.
hace muy difícil saber su número por rae-;
dio de su empadronamiento; así.es. que por
esta razón, y las demás que adelante se no-
tarán, no se, ha podido. jamas averiguar
á ciencia cierta el número de habitantes.
Por lo mismo, aun cuando se reunieran -losi--
demás datos que requiere una estadística,
la de Sonora presentaría ese gran vacío, cu-
ya consideración, y la de que no me lia sido
dado emprender una oljra que por lo menos
se aprocsimase al acierto, me limitaré á unas
cuantas noticias, que acaso podrán dar al-
guna luz á los escritos que sobre la misma
materia se publiquen. •:
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ilel Estada lie Hollara, sútk «niutciilo

ánt«& ilu Mi «liviaion «n dos.

11 EL Estado Se forma de !as dos provincias de Sqnóíá1 y-(Sí--
" tialoa, la primera al Norte y la segunda al Siííj'ébfi el diáttt-
" to de Hostimurí al centro. Su superficie es, según algunos
" .autoras, de diez y nueve mi! cientd Cuarenta y tres ¡cguas
": éiíadradas, entre:tanfo que otros la hacen subir & tíeintA y
" nueve mil novecientas sesenta y una. La diferenciales muy
" chocante, pero es iueoncusa la dificultad de ¿nadir e! á!res¡ 'de
" tm Estado, cuyos túrmínos septentrionales Se abren índefitii-
" daraenteá regiones inmensas de ̂ tribus desconocidas. Nos-
" otros creemos, sin embargo, que ambos cálculos están equi^
". voeados, y que las leguas cuadradas del Estado de Occidefft-
" te pasan de ocbcnta mil. " • ; ' : ;.

Esta es la descripción que hicieron de la situación del Esta-
do de Occidente, que se componía do Sonora y Sinaloa;:las no-
ticias estadislicas de D. Juan Miguel Riesgo y D. Antonio J.
Valdés el año pasado de 1838. Posteriormente en 1833, en las.
de! Lie. D. Agustín Escudero se lee lo siguiente:
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" DEL ESTAWÍ DÜ SONORA.—E! Estado de Sonora, conoci-
." do cotí .esto nombre genérico, y considerado desde la margen
I! derecha del rio Ya<jai hasta la línea de frontera de las na-
." cioíles bárbaras,, se comprende desdo el 28 ° hasta el 32 ° de
" latitud Norte, y entre el 111 ° y los 117" ° de longitud: tieno
" a¡ Noroeste las naciones salvages: al Oeste el Seno Californio,

. - " .conocido también con el nombre de mar Rojo ó de Cortés.
" Su capital es la ciudad da Arizpe. "

Y el año de 1822, los represen tatitos al congreso general por
las provincias internas occidentales, D. Juan Miguel Riesgo,
D. Salvador Porras, D. Francisco Velasco y D. Manuel José de
Zuluaga, en la Memoria que publicaron, hablando sobre la to-
pografía de las citadas provincias, se csplicaron como sigue:

" Las provincias internas de Uccicbate son el Nuevo-Méxi-
•"'" cp, ls Nüeva-Yizcaya, Sonora y Sinaloa, Estos cuatro ricos
"distritos situados al. ííoite y Horoestc de la Ñueva-Bspaña,
" se estienden por espacio de quinientas leguas, y sil'mayor
" anchura llegará Hasta unas trescientas. Según los mapas
" que tenemos á la vista, se comprenden entre los grados 23
" al áO .de latitud, y 261 al 273 de longitud, contados desde el
" meridiano de Tenerife. 351 Jfuevú-MéxicO: y ia Nueva-Viz-
;̂.C9,y;,!t se.:Comun¡oan sin dificultad por sus espaciosos llanos;

'.' perq 1^,§ofiqr^ y Sinaloa se hallan separadas de las otras dos
" provincias p.ljr la;cprdíílera do la Sierra Madre, que corriendo
(! de Jíorte íi Sur pon el costado occidental, de la Nueva-Tisca-
"-. ya, solo facilita paso para camiages por el cahiinci que va al
" presiáio de Jalma.. ". . . • :
-Algunas diferencias y equivocaciones advertirán mis lectores

ejj Jas descripciones precedentes; pero sin embargo, slisbs dan
idea de la topografía de las que se llamaron provínolas .internas
de Occidente y Estado del mismo nombre; y es la razón por-
que me han parecido convetiientes: las inserciones que prece-
den, así como per la: analogía que guardan con mi objetíi.
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CUANDO Sonora y Sinaloa formaroti el Estado qile Se1 ílánió
de:Oecidente, su esterisionfue desde é! rio de IaS.!CaBas, punto
divisorio con el : Estada dé Jalisco por ét -Jlediódía, y hasta el
lio CíiJapWel'ÍÍOfte: catnprétiála 465 leguas de longitud, bien
CÉüculacíffS -ftnf- 'el diario que segní ri año de 1835 qué regrese
d<» México; y ratifiqué en el segundo de 36. cOtttÉmdu hasta Ures
(capital hoy del Estado) 320 leguas;.y de esta hasta AHzpe,
antigua capiíalj 46: de aquí al presidio' de Tucson, qtte es nías
septentrional, 60; y de éste al Gila; 40: resultando1 eii: todo ÍSts
citadas 465. Peíó diíiáiáo el Estado de OcÉiüente: en das «1
afio de 1830, los limites de Sonora hacia él Sudoeste se-tiáé-
fon hasta colindar etl los sitios del ranchó del Mesqaites, Situado
á 18 leguas de la ciudad de Akmos, camino pana 1* cilla dfel
Fuerte. Resulta, pues, que de dicho Mesquite, que es k linea
divisoria de' Sonora y Sinaloa, hasta Ufes, se cuetitan 118 16-
guas; desde dicha capital al Gila 145: que reunidas hacen 263
leguas. : . ,
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• Su latitud es sumamente desigual, porque del Mesquite ha-
cia lo interior del Estado, sé advierte no solo qtte la Sierra Ma-
dre se retira hasta el grado de desaparecer tüe la vista del ca-
mino real, sino que a proporción se'presentan muchas llanuras
de tres, ocho, diez y mas leguas, interrumpidas algunas por pe-
queñas lomas, descubriéndose á los litorales del camino á largas
distancias, cerros y pequeñas sierras aisladas. Por consiguien-
te su latitud, tomada desde el lado occidental de la Siena Ma^

: dre, linca divisoria del Estado con el de Chihuahua, hasta el
mar de. Cortés, comunmente llamado golfo de California, no se
ha ecsaminado con esactitucl; pero convienen todos los hijos del
país que tienen conocimiento del terreno, en que su anchura,
en el paralelo del Mesquite S los Alamos, que es lo mas angos-
to, será de 40 leguas; pero progresivamente desde este punto a
lo interior, va, aumentando aquella hasta, esceder de 130 leguas
eir el paralelo <le Arizpó; y para adelante hasta él Gila, es in-

. .mensa ia latitud, sin que hasta la fecha se haya calculado, con-
siderada desde el puerto de Carretas, que es lo mas bajo de la
Sierra Madre (y el punto divisorio del Estado, con sn limítrofe
de Chihuahua por ese rumbo) hasta el rio.Colorado, que es la
ótfa .línea divisoria por el Oeste, reconocida desde en tiempo
;<le.iigol3Íerrro:eepa¿íol, que el año de 1780 estableció á sus már-
genes,los pnéblps.de la Concepción y S. Pablo, los cuales fue-
ron despoblados p&rr el .alzamiento de las tribus bárbaras Yu-
mas el afio de 1781. ; . . . , . , . . . . . . . :

, ,,Es de este lugar observar, en cuanto á los límites del Estado
hacia el, Estet confinando con el de. Chihuahua, que se ignora
la razón por qufriodps loe pueblos que están situados al litoral
occidentai de la Sierra; .y por. consiguiente mucho mas. tnine-

.diatos á Sonora que a Chihnaiiua, pertenezcan áéslé, ya por-

.que su procsimidad al gobierno del primero les facilitada aigu-
inas economías-sociales, y ya porqae en el orden de una buena
dí^sipn territorial,, parece qué debieran estar, comprendidas en
Sonora.; .Pero sea de esto lo que.se quiera, lo cierto es que.es-
:te Estado no tiene pueblos en ia sierra, sino alo mas en sus fal-
das, y muy pocos.
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La dirección <icl Estado vienn á ser dé Sudoeste á Noroeste,
sobre el golfo de la California, que le sirvo de litoral al Océicle'n-
te. Al Norte confina con la Nueva-California y multitud '&?.
tribus errantes-1 barbaras, que ecsisten en lodo el coñtitietite
desde Gila en adelanto, y cuyos términos lio son conocidos ftín.

El Estado de Sonora, llamado así desde sus prímeíos '.pobla-
dores, tomó su elimología, según las noticias mas verídicas
que he visto, de la voz Soiíaí, del idioma ópata, que quiéro'de-
cir ¿S&ñorit, cuyo tratamiento dieron los conquistadores á Tina
india que loa trato con nmcba hospitalidad, cuando so intdrha-
ron á las rancherías de esa raza; y con cuyo motivo los indios,
queriendo imitar á los españoles, en lugar de Señoradecían
iStaflf, entendiendo ellos lo mismo que aquellos, resultando•; a
poco tiempo corrompida la palabra cou la de iSoiltira. ttclio
Estado comprende la provincia que se llamó Alta Sonora, com-
prehensiva de las sübdelegacionus de Arizpc, Cieaeguilla, Bforca-
sitas, Hbstimiirí, en que se íucíuia la subdelega-fiion de Alamos
y los pueblos del rio Mayo y el Yaqui. í.,a aübdelegacirin; de
Hostirnuríj la mas grande de todas, agregaban los 'seiloreS Bies- .
go y A. J. Taldés á Sinaloa, qué se llamaba, entorfí'es Ite Baja
Sonora, Esto, en mi humilde concepto, lüé'uhá cqtíivbcáéígü;
no siendo por demás manifestar que de/atif viene 'que las dos
provincias «e reputasen como una, denominándola Sonora; y
realníeníe fuero*)1 dos sujetas á una sola intendencia, que fue
la de Arizpc. Mas adelante se dirá la división de log partidos
que hoy comprende el territorio del Estado. ' '"' "'".''

Se incluyen asimismo en el territorio del Estado los estable-
cimientos presidíales, que son: liuenavista, Pide (hoy ciudad
de Ilermosillo), Altar, tíanta Cmz, llamado por otros Santa Ma-
ría S nanea, Fronteras, T iibac, Bacuachi, Babispe y Tucisojr, .
en cuyos puntos no se obedecía a los subdelegados, porgué les
capitanes de las compañías ó comandantes ejerciati los mánáÍM
político, judicial, de policía y militar, corno gobernadores tTs sii
plaza. Hoy no ecsistén algunos presidios, como Veremos ade-
lante. • • ' ' • ' ' ' • ;'

El terreno ilel Estado es también áeagual, respecto de iu
3
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mayor ó menor elevación, pues en todas las localidades confi-
nantes, con k Sierra, su estructura es fragosa, y muy empinada,

..á la yes que hay valles y llanuras en lo interior, y muy inraen-
sas, no solo dosde Arizpe en adelante como se ha dicho antes,
sino también sobre las costas.

Su superficie, según las apuntaciones estadísticas de los se-
üoíes Eiesgo y .Valdes, la consideraron, en tiempo que fui Es-
tado de Occidente suido & Sinaloa, en mas de ochenta, mil le-
guas cuadradas. Pero á mas de que esa regulación en mi jui-

,cio y ea el de personas de algunos conocimientos científicos
que he consultado, fue muy inesacta, hoy que solo debemos
,contr:aernos á Sonora, partiendo únicamente de la base del ter-
reno,.que comprcncío desde el Mesquite hasta el Güa, ía calón-

Jamos cti 42.869. . . .
__,E¡,,Estado dé Sonora está situado, según los mapas que he
tenido .ala yistatlatitud Norte32.P , 48' Oeste, confluencia del

Colorado y Gila; longitud 111 ° 36? 117 ° 36!, ad virtiendo, quo
aunque, no Tengan .coníbiines con la.anchura y largo ijue cier-
tamente tiene, consistirá en los rodeos del camino; pero siempre
será positivo lo conveniente y útil que es el saber Jas.distancias

. .que tienen que andar los viageros y {raneantes. Los ríos .del
. fetado. son muy posos en comparación de los de Sinaloa, .don-
pXse cuentan once. En el primero no hay verdaderamente
mas^rios Cffte el de.Buanaviata, que es el de Yaqui, únieo cau-
.daloso: el.de COIIÍCMÍ, gtie es c¡ del Mayo, .y los mismos que
emanan de las copiosas yertientes.de la Siena Madre. Después
de: éstos ae rmmeíau el de Aiizpe^ gue ,es al llamado también
da ponera, el cual pasa por Ures y Hérmosillo, y derrama sus
agiias.en las Üariutas de,.Siete Cerritos, al peste de dicho. Her-
mosillOj á siete leguas. El de Horcasi taSj que es sí mismo de
Rayón, Opodepe y Cucurpe, el cual so junta con el de Árízpe
por la parte oriental, de .Herinosillo., a ana y media leguas de la
BOblacJon. El de Oposura, el de Aribecld, el de Santa.Cruz,.el
de Safl José de JPitnas, el de Tecoripa, el del Altar y el de Ca*
borca verdaderamente son arroyos, porque aun en la estación
de las aguas dan paso ó vado, y en tiempo da secas todos se
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corían en varios puntos de sus corrientes, sucediendo en algu-
nos q_ue, sumergidas las aguas en la. arena, hay que hacer es':
capaciones para conseguirla, yapara <;1 usó de la vida y ya Ja-
ra los animales. En las fronteras del Norte hay otros, dog nos
que1 verdaderamente rncrcccu el nombre de tales. Drxo'fes el"
Colorado, camino para la Alta California, el mas caudaloso dé
todos los que tienen Sonora y Siñaloa, y el otro el Gila, que se.
le junta cerca de la confluencia del primero en o! mar de Cor-
tés. Amlios, corno se ha dicho antes, son los confines del Es-
tado con la Nueva-Caüforma, y naciones bárbaras^ y puyos
puntos se han reconocido desdo el gobierno español, y después
desdóla independencia hasta la fecha. Probablemente ésto'
tendrá alteración en el actual arreglo de límites con ios ÍSst^-
dos-Unidos del Norte. Sin embargo, entendernos que alguna,
parte deberá resultar a favor del territorio mexicano en loé ci-?
tados rios, qué por mil razones son sumamente interesantes. .

tios tthicos que entrarí á la mar son el Colorado, el d'e Bue-
návista y Oonicari. Los demás se confunden en. éstos, 6 'sev.
pierden en las llanuras de las costas. ; , - , , , , - ,

Bl tístadó no tiene mas puerto habilitado para el cpmeraio/
estrangero qne el de Guaymas, el cual, segun los náuticosj fs .
el mejor de todus los que cóiitieaé el golfo de California. En
Santa Cruz, de Mayo, del partido de AlamoSj hay una ensena- ...
dá"o'radá llamada comunmente el puerto de Santa. Cruz, en;,
donde he visto que llegan alguna vez una que otra^goleta ñ,
lancha de la liaja-Caliíbrnia, cargada de fruta pasada y aceítu- :
ñas, y que podría producir buenos resultados a la civilización,
de los indígenas rnayoa, si se habilitase para el comercio del -.
cabótagc. ' ' . . . ' . . . . .',..

Guayrnas debe llamar en las presentes circun.stancias.muy^
sírianiente la atciícion del gobierno supremo de Ja Union, por
mil consideraciones que seguramente no se le ocultarán, fíl
grandioso mineral do oro descubierto en la Alta-Oaliforníá ha
e scitado, segun vemos palpablemente, no solo el interés de los
Estados de iSonora, Chihuahua, y Sinaloa, sino de toda la re-
publica y de las naciones estrangeras. Por5cohEÍguiente, ése
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:tíáfico y movimiento general producirá todo género de cnipre-
- • • asís. en -el. ramo comercial, especialmente partiendo do ia base

dé que el puerto de San Francisco de aquel país, será dentro
dé breve, como aseguran muchos, uno délos mercados mas
grandes del mundo. Guaymas, pues, que es la puerta del Es-
tado y su limítrofe de Chihuahua, y por donde todos los mas
que han emigrado á la bonanza están regresando por la mar,
huyendo de los dispendios y peligros que les ofrece por ticna
una caminata, de cuatrocientas á quinientas leguas, tiene pos
solo tal motivo, cuanto ss requiere para eseitar las nego-
ciaciones mercantiles, porque nadie, si le es dable, querrá ve-
nirse sin retornos, en que pueda utilizar mas bien que importar
el precioso 'metal. Pero no as esto lo mas; Guaymas, poco rúas
''adelante, pobladas nuestras fronteras, puede hacerse un pueílo
Je interés .para los negociantes, porque será el mas próasinio á
las nuevas pobl^acionüs. Ninguno podrá dudar de las ventajas .
que se pueden sacar de las introducciones estrangeras, que pa-
ia llegar al GÍla, por ejemplo, por el Este tienen que vencer
mas de setecientas leguas de camiua por naciones bárbaras, y
por el Oeste mas de quinientas. Por otra parte, ¿quién ignora-
ra las intimas simpatías que por un orden natural producen las
relaciones del comercio? ¿Quién ignora que siendo los fíiexi-
cá'ños los piimeros que mutuamente las adquieran, protegidos
por la administración pública bajo leyes y disposiciones francés,
por sti propia, conveniencia cooperaríui acuellas en caso ofreci-
do á Ja integridad y seguridad dé itnestvo territorio tan alta-
mente amenazado por esa linea? ¿Y quién no re que para ase-
gurar una paz estable, en un país que está convidando á los
brazos del hombre, no hay nias recurso que hacer todo el es-
fuerzo posible para aumentar su población? ¡ Cuánto mas pu-
diera decir sí lió me lo impidiera la asiduidad de mis tareas!
Sin embargo, en su lugar verán los lectores lo mucho que debe
esperíittíe de las fronteras, si tenemos la dicha de que ua conti-
núen BU cí abandono ó en ia indiferencia que hasta, nquí,

Puede asegurarse, sin temor de equivocación, que el terreno
poblado que comprende e! Estado de Sonora, desde el Mesquite



.DEL ESTADO DE SONO11A. 'il;

por el .Sur hasta la antigua capital de Arizpe.por el .Norte,.-.es; •
sumamente estéril comparado con el que sigue adelante, comq;

se deducirá cuando se hable de los presidios fronterizos. ,Aq;uÍ!
solo me contraeré á manifestar, que la parte nías poblada, del.
Estado es la que está á las márgenes de los rios y arroyos,,por-v

que en lo demás del terreno de los pueblos del interior, cornp
desde Alamos hasta Hermosillo, hay tanta eseasez.de agtias.,en,,
los caminos y desiertos, que es de necesidad la cargue el; vjage-:

ro y traficante: distancias de im poblado á otro de ocho. o,nG.ej
siete, cinco y diez y seis leguas, no tienen ni siquiera un arro-
yo, y ni por medio de cscavaciones se saca agua; -pero esto es .!

mucho mas espantoso en la costa, que no.es pequeña, llamada,
del Tiburón, al Poniente de Hermosillo, endonde.liayjoma.das
de un dia y dos para poder conseguir la agua, y eso escasa.
Otro tanto sucede por el camino que conduce para el antiguo
real de la Cieneguilla, que habiendo de cincuenta á sesenta le-
guas no se puede contar en el tránsito si no es con, tres aguajes
incluyendo una noria: esto es, por un camino. Del citado Her-
mosillo al puerto de Guaymas, en la estación de las secas, no
hay roas aguas seguras en treinta y seis leguas, que la Posa y
la Cieneguita, y aveces escasa, habiendo sucedido mas de una
vez, haber perecido de sed los caminantes de á pié. La costa
es tan reseca, que muchos rancheros han buscado la agua
abriendo pozos de treinta y cuarenta varas en diversos sitios, y
no han alcanzado nihumedad, y han tenido que abandonarlos ,
por haber perdido la esperanza. No sucede así desde Arizpé
para adelante, pues abunda todo aquel dilatado espacio hasta
él Gila, en arroyos de agua permanente, en aguajes abundantes
y en muchas ciénegas. Las sierras son también muy socorri-
das de agua y de maderas de todas clases, como el cedro, el
pino, el encino, el ébano &c. Ademas, abundan en toda espe-
cie de ciervos y aves, asi como en yerbas medicinales, algtmas
prodigiosísimas, como la Colorada, de que usan los apaches pa-
ra curarse las heridas. Los valles son dilatados y hermosísi-
mos, vertiendo por todas partes agua, y manteniendo los pastos
verdes todo el año. No es ccsageracion el asegurar, que los
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terrenos fronterizos, por todos los aspectos mas benéficos c¿uo
puede prodigar la sabia naturaleza en el reino vegetal, son oí
Paraíso de Sonora, á lo ijne agregadas las inmensas riquezas
qiic' contieae en el inmoral,, como adelante veremos, no puede
desearse mas. ¡Los impenetrables juicios de Dios, aun permi-
ten <jne tan riquísimos terrenos los posean salvages, á los que
no es dado disfrutar de bienes tan preciosos! La parte occi-
dental de la frontera, esto es, desde Caborca hasta cerca del
Colorado, es un poco escasa de aguas, por el camino que sale

. p0r£t la Alta California; pero bíicia el GiEa Re tocan ya. IÍLR mis-
mas tierras feracís 'í--\f. que en la frontera del Norte, compren-

. diendod.es je el ptesidio del Altar, siguiendo la línea de los
pueblos de la^PimerSa Alta al Este, hasta el paralelo de los Pre-
sidios y ;AiTOpe,



' '• " -Por lo mismo que eí gobierno áé una nación ó de algün
•*!i Estado, tomado eíi su noción 'mas general, comprende todos
W los'Jpo'derésipelítíéos, es íonvsñiéjife que la estadística haga.
-"' eonoéef la sitüíioion presenté de todos ellos," Estees íl íé-
ma quo al tratai' do esta materia se propaso tino de los mejores
estadistas de la Bxtropa, el alio de 1847, y aunque nuestros ia-
GÍoéiísios distan mucho da la ciencia estadística, pues que.ha
son sino unas cuantas apuntaciofies relativas, aos ha parecido
bien valemos fie sus mismos conceptos, al decir algo del go-
bierno de nuestro pais, ton toda la veracidad y'franqueza infték
reaite ;á un escritor, para que no se títitiéridá estemos animados
de ruines Venganzas ni puiñljles ! defecciones. Referimos las
cosas tales cuales son,-.sin que nos propongamos otro fin que el
Uien público, que siempre resultado las lecciones de la historia
y de Ja ésperiencia. " : • . ;
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La Constitución del Rutado, sancionada en 13 cié Mayo de
1848, en su artículo 16 del capitulo 2. ° , dice:

" El poder legislativo se ejercerá por un congreso compuesto
" de once diputados electos popularmente, debiéndose también
•"• elegir igual número de suplentes, á reserva da aumentarlos
" hasta el numero prevenido por la constitución genera!, soguti
" los progresos de la población.''

Hoy ecsiste esa cuerpo soberano elegido por medio de juntas
electorales primarias, y la general que se hace en la capital, da
conformidad con el articulo 7S de la citada constitución. Es
de este lugar hacer dos observaciones análogas a la erección de
un poder, de que depende en política, la suerte presente y futu-
ra de los pueblos, de ijne esencialmente, tiene su origen. Pri-
mera, la elegibilidad de los representantes, y segunda, la. total
independencia del poder ejecutivo en estos actos.

Una. dolorosa especien cía nos tiene probado hasta la eviden-
cia, .que esceptnando las primeras elecciones que se hicieron eu
el .llamado. Estado de Occidente para su congreso constituyen-
te de 1834 (en las Guales se.obs£:rvó todo el candor y buena (í
pi-opias del íntimo sentimiento que entonces animó & los pue-
blos, creyando que toda su dicha estabi cifrada eael congreso);
las posteriores^ rio solamente han estada.tnuy lejos de ser la.es-
presion de la voluntad general,, sinq que su. historia oficial iit>
será muy grata a la. posteridad. Hay en las sociedades: civiles
ciertos tiltiles, cuyo remedio es obra del tiempo y de.la civiliaó-
cion. Lo primero, -porque inicntras tm EsLadp:no tiene una
población capaz ó respetable en que .puedan, estrellarse las mi-
r.ajj de los egoístas y de determinadas familias qus disponen da
los.destinos del pais, nunc.a.camiiiará al progreso. . Lo segundo,
porqup. siendo consiguiente á uua situnoiou tal la falta, de ei-
TÜizadorj. no pueden conocer los ciudad anos sus verdaderos in-
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tereses ni sus obligaciones sociales. De aquí resulta que las elec-
ciones en este remoto país, no son verdaderamente la espresion
de la voluntad general, sino de la que se sabe formar el que se
interesa en ellas. ¡Para qué hemos de hacer recuerdos des-
agradables de sucesos horrorosos y sin ejemplar de que hemos'
sido testigos en esa línea! Basta lo dicho para persuadir qué,
si queremos ser felices, es necesario en el sistema representativo,
popular que nos rige, no proponernos en las elecciones de nues-
tros mandatarios sino la virtud y la aptitud, desprendiéndonos
de todas las afecciones personales que hasta aquí han domina- '
do, con perjuicio de las tendencias generales que nos prescriben '
todos los sacrosantos principios en que se apoya el pacto social.

Al intento, seria de desear que en Sonora, a la manera del
Estado de Sinaloa, cada partido en su segunda junta electoral,
eligiera su diputado y diera su voto para el gobernador y el in-
terino que ha de llenar sus faltas. De este modo la elección, á
mas de que seria mas directa, se alejaría de las influencias de
partido, que por circunstancias y relaciones innatas en toda ca-
pita!, se vé que trastornan los electores mejor intencionados,
Podrían citarse hechos para acreditarlo; pero no siendo de nues-
tro propósito, los omitimos, remitiéndonos á la sana y'sensata
opinión de los imparciales,

El artículo 82 de la citada constitución, dice: " duelas juntas -
generales se celebrarán el último domingo de Noviembre, presi--
didas por el gobernador." Esto nos parece muy opuesto á<la
total independencia del poder ejecutivo en las elecciones dsl¥e-
presentantes, y de él mismo. Si los hombres fueran como de-
ben ser, esto es, justos, benéficos, rectos, incorruptibles, &c. &c,,
entonces nada importaría; pero por desgracia en lo general no ;
son así. y es la razón por qué siendo muy aventurado lograr la-
escepcion de esta regla, todos los publicistas al Hablar de t&le&-
elecciones, aconsejan que se procure en ellas toda la indé|íén^
denc-ia posible de los gobiernos y sus ministros. Citaré sola-
mente aquí lo que acerca de esto dice Mr. Alberto Fritót,1 abo-
gado de París, en su obra del Derecho y sus esplicaeiónés a: la?

organización de las monarquías constitucionales! Dice ásí;;
4
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" íijs f&ci'L comprender que en un estado de organización tot
. ".s-ÍEMrregidar é imperfectó. los ministros se ven arrastrad
" por el deseo pnríiculav de conservarse en sus puestos, y
" general por id dificultad (le sil posición, á emplear los irme]
" abrios medios de influencia que íes ofrece esta impeií'eed
11 de ks instituciones, para dirigir las elecciones de una muí
." ra.mas ámenos indirecta,, mus ó menos patente y oculta.
" fio.de obtener- una representación enteramente á su gusto
" una mnyorrn adictu A sus personas, y dispuesta ñ sanción
'•'.ciegamente y sin ecsamcn todos sus proyectos.'1 ¡Ojalá q
no tuviéramos laníos y tan funestos testimonios que corrobor
)aopinión de este sabio!

ARTÍCULO 38 DK I.A CONSTITUCIÓN.

" El poder, ejecutivo del Estado se ejercerá por un gob&rt
íc dor,!! y el 4B dispone, que íialtrá nn secretíu'ío do gobierno:]
la el despacho do los negocios de ¡a administración, qtie au
riKajá, la-lHEira del gobierno, sin cuyo requisito no serán obei
cidas sus disposiciones.

He aquí todo lo que constituye ese poder, revestido de fac
tades demasiado amplias, y quo pc-í lo misino debiera tener
menos rur consejero que fuese profesor del Derecho, para q
pudiese fispeditar la marcha de la administración; pues fiupq
en. la parte, vigésima segunda del articulo 46 de aquella,
manda, que podrá nombrar el gobernador cuando juzgue.<x
venieute, juntas particulares con el carácter de consultiTas, ]
radique lo aconsejen eu los diversos laníos déla admírjlstiacii
todos estamos desengañados de que esta clase.de cuerpos evi
tualés y sin responsabilidad, no dan satisfactorios resultaí
eu un Estado en que es notorio, qiie:aun en. los pueblos n
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grandes, como HermosiUó, los electores se Vén sumamente afli-
gidos paro, elegir sus municipalidades 5 ayuntamientos, porla
falta de ciudadanos de conocimientos & ínstnieeioiti sucediendo
otro tunta en ln de diputados cada dos años. Este inconíéuíéíi-
le, sumamente grave en un sistema que demanda tío 'solo pa-
triotismo, sino conocimientos en el sistema normal de ip^ pile:
blos, es una de las cosas que lia contribuido 7 eontribuiríi en'
tretanlo no haya civilización, á ijue se hágnn cómo "ritáliciós
los empleos del Estado en determinadas personas, cbríió SOÍ'0
dependan de las primeras autoridades que rnáudaví el país,
ílccordamos que esta es una de las poderosísimas fk^óhés que
los unionistas tenifin para sostener la unión del Estado de Oc-
cidente cu la revolución del aflo dé 1830, y que con otras ilüi-
chas espiiaieroli por la pretina' al publico, prediciendo los malSs
que se icsienteri especialmente en Sonora.

Por Xina ley posterior dé la. eonstitut:ioi], se han. éstáblecirjo
nuev-e agentes del gobierno con el título de prefectos, de,Iris
cuales se hatlará en seguida, con ¿asi iguales facúltádñs que el
gobernador, en la demarcación de cada partido. Pero á pesWr
de ésto no se advierten• msjorss de '-ningún generó, porqtite to'díi
continúa in síufií quo, o lo que as !d roisráo, síri;fn-'ogí'SáS' ."Bu
cuanto á la policía, puede decirse que aun se desconoce: tal es.
SU abandono! Presos condenados á !a pena capital el año protí-
sinio: pasado a las doce del dia (domingo), se fugaron de la céí*
tel do Hertnosillo que está situada en la plaza.--'Lo Y
a sus ancharas, pues qne la guardia estaba abandonada.:

ce mas de cuatro años que se formó Una cuadrilla de •
ros, que tuvo la anditcia de robar una tienda de cbnlercía síWS- •
da en o\ cantara de 1... población, y la cual ha asaltado, con fre-
cuencia a muchos anclietcros de efectos en los «ánimos, y asáf-
tádo el rancho do un tal D. Luis SañclieZjllegaíido á:-tat gratío
sus depredaciones, que lia inspirado el mayor terror ü-los'vk-
gerús en el cáinino de Técoripa y mineral de San Maréiál, cu-
yos puntos son los que mas frecuentan. . :. ' :

Unos cuantos Ceris, que no pasan de sesenta,'lian tiecho ase-
sinatos atrocísimos en los suburbios da Hermó'sílló y pilBtosde



su partido, y á no ser porque hace un aña poco mas que- se ba-
jaron de gvad.o, aun eesistirian en la matanza y el robo,

' . En la ciudad de Hemiosillo, población de doce á quince mil
almas y un comercio cíe regular movimiento, no hay mas que,
ua solo seteno para cuidar Jas muchas tieudas que ecsisten.
No hay carros de la limpieza pública para sacar las basuras y
suciedades de las casas, No hay un piquete de tropa, ya ve-
terana ó nacional que cuido de lii seguridad délas cárceles,
fiadas.á vecinos que se obligan á hacer ese servicio, alternan-
(José como por carga concejil; pero vecinos que muchos no sa-

.líen cómo se dispara un fusil, ycuya mayor parte ponen a cual-
quiera peón ó siíviente suyo, por no hacer ellos personalmente
la.guardia el día que les toca, &c., &c. &e. En la misma ca-

. pital del Estado no na mucho que robaron al señor administra-
. .dor de tabacos, en su casa morada. Un abandono, pues, que

no. tiene ejemplar en la policía, pudiera dar muchos mas funes-
tos resultados, , .

Caréelas tales cuales deben ser, no íiay mas que la que .ecsis-
te .ya arruinándose en la antigua capital de Ariape. Las que
,hay en los damas pueblos, que pueden llamarse los mas gran
des, como Hermosillo, Ures, Alamos, Altar, Guaymas y Oposti-

;l.a¡ n.o .tienen ni aun los departamentos mas necesarios, jii dan
ninguíja seguridad, por ¡a debilidad de su construcción. En
los otros pueblos;ya se deja-entender r¡ue totalmente son insig-
nificantes, y en algunos por !fio habar ni aun eso, tienen á Ira
presos en e! cepo 6 amarrados mienttas los mandan a su res-
pectiva cabecera, sucediendo muchas veces que se escapan fu-
gándose del camino. " . . .

Seria estendernos demasiado referir muchos casos, que dan
testimonio intachable de que absolutamente se desconoce la po-
licía en Sonora, porque de lú poco que se ha. dicho so deducirá
su actual estado. Pío se vé una ley análoga á ramo tan indis-
pensable en loda sociedad, puesto que sin él. no puede haber
garantías. Una ley do policía rural que daria benéficos resul-
tados para ir estenuatido los frecuentísimos robos da ganado y
caballada, se desconoce, Tampoco la hay para la policía ur-
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bana, pues aunque está en práctica un reglamento con este, ca-
rácter, la esperieiicia tiene acreditado Hilé, basado en principios
inaplicables á las circunstancias, "vicios y suma ignora.ncia.de
las masas, no surtirá los mejores resultados. .La impunidad
parece (juís de intento so escudaba en tan celebré ley; y aüííijue
últimamente se dio otra, sustituyendo su parte penal en los ro-
bos que ii.o pasen da cien pesos con oí castigo de asote&¡ siendo
el mínimum, doce y el inácsímiun doscientos, ha sido .tati.-jna),
calculada, ó mejor dichix tan estrafia á todo aquel ecsámen,
comparación y estudio de que debe partir un legislador,: que u o
es temeridad asegurar que tampoco tendrá fcsitoj sin: habec
conseguido otra cosa que esciíar la crítica. severa, C£Ue iendrá.
detecho á censurar, que en el siglo de las luces se haya apela-
do en Sonora 4 una p^na tan degradante. En nuestro juicio
podía disimularse ésta, en caso de que no se oponga á leyes es-
prcsas, cotas iiqájparece, si al. menos el vicio del tobo so corrir.
giera; pero sobre nú corregirse, constituye un lestiniotlio que no
solo hace poco honor á los representantes del pueblo, sino t¿ue
da una vetea, de sti ningún saber en política, y rancho menos eii
el sistema parlamentario: esto es lo que mas debemos sentir,,-. ,'

Ka obsequio do la verdad lío onúíinias publicar, que el. actual
Escmo, Sr. Gobernador se ocupa son empeíjo de la oqnsu uocion
de unacasa de carreccioü.eti la capital, la .que bien regiatíi.eii;
tada por úna.lejr, y sostenida cotí. toda la actividad que deman-
da. sn objeto, rio dudamos que producirá ios mejores resultado*^
Ésto establecimiento, si ai fin S- K. consjgtie ver consumados
Rus.esfusrzíjs, será el principio de lajS niejoi'áLs, de la policía tte
Sonora. - ' - ' " . :

Los artículos 74' y 75 de la constitución, "dicen: "Que habrá
" im tribunal de justicia compuesto de tres Kala^, que servirán
" ministros loíradf>s y ur. fiscal (jue será también letrado, q\ie

" despachará en las tres salas: la falta de letrados se. suplirá
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" por legos, y tina íey par t icular designara el rifimero de ma-
!'• gistrados, siis facultados y obligaciones. La residencia de
" cs(c tribuna! seri precisaraerita en la capital del Estado. Es-
:« 'tos magistrados serán nombrados por el gobernador con apro-

' « báciorr riel congreso. "'
Si to:do leí que toca a ¡a administración de "Sonora presenta,

actualmetite'iui aspecto triste,'esto es, sin esperanzas de anima-
ción ó vida social, la justicia as la mas abyecta, la mas desor-
ganizada, y la historia ¡ la consignará cotí caracteres de honor
y:de ignominia al 'tratar de sns torpezas y aberraciones!
.' No hay un solo juesí dü primera instancia tprj sea profesor
del Derecho; todos son .legos, y algunos tan ignorantes, que
apenas saben mal escribir y leer, y por lo mismo son linos ver-
daderos autómatas del tinterillo 5 huizachcro que log dirijan.
BU el Mismo caso están ios señores ministros del supremo tri-
bunal, con1-el agregado de que, siendo de mas^erarqnía, y por
üoiísiguiente de mas importancia su púdorf tienen que entregar-
se filos consejos de al-g'ünóqi¡e por su opinión ó prestigio tenga
la fama de instruido, ó' a la dirección, de la secretaría. Esto rio
seria estraño, puesto qne el consejo no GK un paso reprobado si-
líó prudente; pe™ siendo muy determinadas las personas 6 aca-
Só -éingúlsi'és las que pueden dar tales consejos, hd aquí la caií-
sa de males infinitos. ¡Cuántas YCCCS esa misma persona di-
rigiendo pleitos pendientes en el mismo tribunal Ira emitido sus
opiniones á los ministros; incluciéridolos sin que lo entiendan
por s» ignorancia, para que se tuerza la justicia! Y ¡cuantas
veces no tía sucedido también, que por la suma ignorancia de
aquellos, tío han conocido, si no es alguna, vez y muy tarde,
esas intrigas! Por otra parte: si el secretario de cámara no es-
tá ¡mimado de aquella integridad debida á su destino, ¿cuántos
no son los males que puede ocasionar su conducta oficial? T.,os
ministros, pues, que ¡ib solo deben ser honrados sino al menos
trien, instruidos en el Derecho y práctica judicial, ¡qné pueden
hacer para precaverse de lazos que son incapaces de conocer?
Ciudadanos nombrados en cargos tanto mas delicados cuanto
que en ellos está cifrada la vida, la honra y los bienes de los
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asociados., arrancados contra sti voluntad de :las honestas labo-,
res de que subsisten;.otros sacados de iras de los - mostradores 6 ...
de un cajón de comercio, aunque sean jóvenes que tío llegan a .
treinta años y dependientes; aquellos, que por sm relaciones :de
amistad y partido han guardado simpatías con ciertas personas:,;
estas son las cualidades que se han buscado para la. elegibili-
dad de funcionarios de tau aíta categoría. ¿Ctufc puede espe-.
rarse de un tribunal normado de un modo diaruetrEtirnente
opuesto á los priiicipioSj leyes y luces del siglo, yá.las leyes
que, aun desde el tiempo del despotismo, cuidaron mucho de
que los tribunales sa compusieran de literatos, .totalmente ira-
parciales en los juicios?

En la Jl«uoria presentada al congreso por él secretario de
gobierno do! año de 1829, al hablar del poder judicial en ese
tiempo, entre otros raciocinios es de nuestro taso el siguiente!"

"E! poder mas terrible de que dependen el hohor, íos bienes
" y la tranquilidad de todos los ciudadanos, es el judicial, por-
" que escudado con las formulas que las leyes le prescriben,
" hiere de otro modo. Ast se esplíca Eenjamiti Constant aí;

" encargarse del tratado de materia tan sublime; y si ene) páis':

" en donde e.íe autor escríbie, como es clarbj abiindati las lüce's-1

" y profesores mas célebres del Derecho, ¿qué diria si Enrtiesé
" escrito presenciando en esta paite las difíciles eircuiiEtaiiciag
" d oí Estado de Occidente? &x."

Veinte afios ha que la administración pública del Estado de
Occidente se esplicó del modo que vemos en el parráis inserto.
Se cisyó que ta división del Esudo «u dos,, praduciria entre
otros bienes el de mejorar la administración de justicia. Pero
la esperiencia, dolorosametite nos ha desengañado, de que.el
mal no ocsistia en las cosas sino en los hombres, estn es, el que
la escasez de luces, err éstos, ó cotí mas precisión, la falta dé

• ciTilizacioa, seria para mucho tiempo el germen de ese mal, y
otros que sentimos y resentirírrios todavía. Es verdad gíie Si-
naloa ha participado da. estas fatales consecuencias; pero en
Sonora han sido y son funestísimas. Bu la primera al menos
sivtribunal se compone ije ministros :ietiados,,y lo son tartsbíejt.
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los que sirven algunos juzgados de primera instancia; mas la
infeliz Sonora ¡qu6 lujos csíá de esto! Seria cíe ¿lesear que ha-
cienda el gobierno del Estado un. esfuerzo, se Entrase en econo-
mías de sueldos' de oirás destinos, con e¡ fin de aumentar los
dé los letrados de que .deba componerse el tribunal:, con esta
circunstancia 3' la de que sé'lts garantizase el pago de sus suel-
.dos mensuales, de manera que pudiesen estar Ubres de in indi-

. geücia, estoy entendido de que 'se hallarían con facilidad al
mélios cuatro letrados para el tribunal, tres paralas ealas. y uno
para fiscal. De otro diodo, continuando en el estado de desur-
den en que está la justicia, del Estado, su retroceso al estado de
naturaleza y á todo género de escenas, será tarde ó temprana el
resultado, con perjuicio general do la saciedad; ábrase. la histo-
ria, , y se encontrarán las pruebas de esta aserción.

Los jueces de primera instancia, corrió legos, tienen sti asesor
generaí que reside en la capital dd Estado, y el cual debe con-
sultar, no solo para las sentencias á los citados jueces, siuo aun
para los trámites y dudas que tengan en la.séeueJa de los jui-
cios, Pero ca ntiEstadoen que están diseminados auspuetjlos
es imposible (¡ua pueda despachar .solo na asesor;, y poi esto es
que elí el Estaco Unido ó de .Occidente^ se establecían cuatro
asesorías tjue nunca estuvieran cubiertas. . .

Por una ley posterior í la constitución del Estado, se han
creado nueve prefecturas para otros tantos partidos.

El-de llcimosillo, con el pueblo de Cetis y San José de Pi-
mas; á mas ia. hacienda do Zuviate y algunos ra,(iclics. El de
San Fumando de Giraymas, cono! presidid de Buenavista y
todos los pueblos del rio Yaqui, la villa de San Jostj'de Guay-
mas y ranchos adyacentes. El del Altar ó villa de Guadalupe,
con Gibares, Tubutama, Piíie, Ati, Oquitoa, todos ¡os pueblos
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de la Pitnería Alta al Occidente, y. los minerales de los descu-
brimientos por ese rumbo. El de San Ignacio, con Santa Ana,
Santa Marta, San Lorenzo, Santa Magdalena, Terrecíate, Imii-
ris, Cocospera, Tumaeacori, Cieneguilla, comprendiéndose
haciendas y ranchos. EL delires, con los pueblos de.JMalape-,
Batuc, Pueblo de Alamos, Babiacora, Tecorjpa, San José de
Gracia, San Javier, Curnuripa, Siiaijui, Nacameri, Opoclepe, y
latidlos y haciendas adyacentes. Oposura ó vi l la de Mocte-
zuma forma otra prefectura; comprende todos Los pueblos de
ópatas- desde Babispe hasta Tepache, y ranchos que compren-
de su partido. El de Arjzpe, los presidios de Fronteras, Tue-
son, Santa Cruz, Tuíx.c, Bacuachi, los pueblos de ópatas del
rio de Sonora, y ptisblos de San Javier del Bae, Chin apa &c.
El de la ciudad <ie Alamos comprende el mineral deBaroyeca,
todos los pueblos dol rio Mayo, mineral de la Aduana, el de
Promontorio, el Quiriego, Tcpagüi y.muchos ranchos, y algu-
nos puntos de poca importancia por su poca población. &>m-
prende también haciendas, k de los Cedros de tierras de regá-
dio, y:otras muchas de temporal de que se levantan: cuantiosas
cosechas, de maíz cuando no se pierden pot los temparálesv,1.;!Bt"
da Saguaripa .comprende á Aribechi, SantoTbrriSSj: fiañíds/'
Bacanora, el Batiíuri, Onavas, San AntoniOj &CÍI&;BÍ -,:

En los pueblos:áe poca .población :solo hay unjuez.de paz¡i
en .los demás, qné.pásan. da mil almas, aun tres. Aytmtarnieov
tos, el de Arizpe como una especie de priviíegio¡ el de .ISetiiio-
sillo,y el de la capital. < • . • - . . - • . f , ; ¡ ..

, En los ranchos y haciendas se nombran cada año .celadores
áe policía, sujetos^ á su respectivo jué? de pas¡, ;. . .



•En ¡las upnrrtaciouea estadísticas ..de los señores Riesgo y J.
Taldés dd afio'd&íig, al tratar de la administración eclesiástica
dal Estado' de Occidente, entre otras cosas dicen.lo que sigue: .

"La siguiente noticia de los curatos, doctrinas y misiones de
rjií&W coríijione o.ste obispado, se nos lia veniiiido por el gdbeí-
nttdíir-4e:línmitra. ea.2S.de Noviembre de 182?"::

• !('O¡¿>-aíbs.—ffiósaíia^Chamella; lisouiuapa, Cacalotan, Go-
.pairi, S. Sebastian, Mazatlan, Cabasan, S. Ignacio, Cósala, Co-
BttaBai Alayá, Culiaean, Gapirato^íiuilfl, Itnalá, Sinaioa, Jilo-
corito, Bacubiríto,. Uadiragim'to, Toro y Fuerte (*), Alamos, Ba-
royera, S. Antonio de la Huerta , Trinidad, Muta.pe, Aygame,
Naearneri, Horcasitas, Ures, Pitic, Gimymas, Ciénega, Batneo,
Oposura. .

" I/mirinas.—Bainoa, Ocóroni, Modiicahui, Níibajoa, Santa
Crm, Tepahui, Conicari, 'T.oiim y'Vicam, Huiíivis y Bclem,
Ranra y Potara, Oocorim y Vaoum, Onavas, Mobas, Aconehi,
Banamichi.
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" Misitincs dm la Pimerta .Baja.—San José de Pinjas,
Cornnripa, Tecon'pa, Saguaripa, Ariveebi, Tarachi,
vas, lüacadeguaclii, .Báseme, Bacaachi, Ctieurpe,
Ceris. ' • : . - . . , . . . . , > • ; • : ;

" Misiones de la Pimería, Alta,.—Cavorca, Oquitoa, Saricr .
Tiibiitama. Turnaca-cori, S, Javier del Uac, Cocospera, S.
do Cuburic. . . •

" Hay ademas otros pueblos de mas ó menos
coya administración espiritual esta sujeta á alguno de tos ante-
cedentes.—Tales son: Maloya, Sahaiá, .IncobOj Tuxpan, Giw-
simaj Panuco, Santa Catalina. 3. Agustín, Santa Polonia, Ta-
balA, Real de tí. Fi-anciaco, Jleal de Santa Cruz, Kavito,. Ai)u-
ya, Binspa, Tacuidiamona, Tepische, üachimato,. Aguasutp,'
S. Pedro, Comamto, Jacobito, Alicamá, fianetapa, .Mdrirato,
Bamopa; SoyatitK,. S. Javier, Santiago, S. Benito, Aduana,:V,V\t

(Juasive, ChoiSj Tonifirii, Biibiaccira, Huepaca, Chinapa, 0ura-
pas, Magdalena, Santa Ana, Pitichiqnito, Bisanig. ; ' ,, „ .

.El se<sretirio de gobierno del mismo Estado, en la; Memqría
que layó al congreso en Enero .del propio año, hablando de 1.4
lüisma administración eclesiástica,.páginas 17, entre otras. rpar

nif^sta.cionp.s relativas,.hace la qtEe copiarnos á ISL letra:
" .Kn lo general ¡10 s.e puede dscir qua falte el pastó espiri-

tual, pues..á pesar de la escasez de eclesiásticos, se hallan pro-
vist03;!osjcuiatps,(iJ)e.pci.r su mayor población lo.demandan, :y
las doctrinas en que concurre igual necesidad. Cincuenta y
y tres son. los curatos que actualmente se cuentan en.el Esí£-
dti: de, éstos están vacantes doce. Doctrinas fi misiones servi-
das por religiosos da la estrecha observancia de S. Francisco,-y
por los regulares d.e la misma religión sujetas á la provincia, de
Jalisco, SO enumeran veinte y «na, y de las que -hay vacaütes .
once. : . - - . . . - . . " , . . , . . • • /..1;;,

" Bcsisteii üclesiásticos seculares sesenta y cuatro, y. r?guU-
ics trece, que reunidos hacen sesenta y síeíe; á los r
dos los ocupados, resultan veinte y seis, que pQí su edad .a
jada nppueden a.dtnimstrar. " . . . . . . . . .,,„.. . . , .

Por.ks relaciones insertas se ve quedesdeel año^de 28,
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lanieiitado escasez de ministros en la diócesis de Sonora, y es-
pecialmente en estos pueblos como mas lejanos do la suprema
dignidad eclesiástica, no porque hayan sido desatendidas en
cuanto ha estado al alcance deí prelado, sino porque algunas
Teces la distancia y las circunstancias siempre difíciles de So-
Hora, han sido poderosos embarazos pava conseguir oportuna-
mente los ausilios. Pero afortunadamente desde la llegada
del iltisttísimb Sr. T>t. D. Lázaro de la Garza, dignísimo obis-
itío.de Sonora, los pueblos han recibido toda la consolación que
era de espetar de las virtudes verdaderamente apostólicas que

*posee. su señoría ilustrísima. En efecto, no se equivocaron;
pues á Jiesílr de qne aun no ha desaparecido la escasez de mi-
nisii-fis1 para cubrir todos los curatos y doctrinas que los necesi-
tan, fiivseííoría ihistrísima ha ocurrido á los mas necesitados, J
f(tié póY muchos afios atrás carecieron de párroco.

: La posición 'de Sinsloa es nias benéfica en esta linea qué la
de Sonora; porque la primera, sobre disfrutar de una seguridad
qúé"üo tiene ia segunda, siempre eerC'-tía de peligros ínmineti-
íés por ios bárbaros, las distancias dé la administración de sus
curatos Son'proporcionadas y cortas respecto de las do Sonora;
por lo qno us incontestable que los párrocos que quieran' cun>
jiír con sus dolieres, tienen que esponerse á inminentes peli-
gros. ' Puntuaimento está sucediendo con el párroco de S. Ig-
iiac!b'd&'Íaí*imEíiii Alta, que administra desde Santa Ana e!
presidió dé Tucs'On, que hace el tránsito de 40 á BO leguas con

, .surrío peligro, por ser iiti despoblado que no cuenta sino una so-
Iaj)6"blé ¿ion intermedia. Otro tanto sucede con ei otro cura
párroco de Arízpe, ó su teniente el bachiller Monge, qué admi-
nistra'desde el citado Arizpe hasta Huepaca, que no le Baja dé
SU iégiias, todas de peligro inminente de apaches, qué los iríais
días asesinan á los caminantes. Mayor distancia tierje que an-
dar todavía el cura del presidio del Altar, igualíáente peligrosa
flor el citado feroz enemigo. Y por este tenorios demás. De
tflíiiíem que 'á tales Wiinístroé, mientras no desaparezcan lité
críticas y azarosas circunstancias que lamenta este !paia,-e! go-
biéfto Itíbiera considerarlos, no Solo para propórcioiiárles toda
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la seguridad debida en sus carreras apostolicas¡ sino
xiiunerarles sus gastos. : ' . • • ' " • • . • ' ' • ' • .

El cura párroco de Oposura está en la misma sitiiácioñ ijíié
los antEriores, pues su curato es uno de los inas hostilizados por
ios apaches en todas direcciones, cu prueba de lo eual-nos-iie-
feriiwJS a las sangrientas escenas que ha "lamentado! : , ' " • '

Hay otros curatos que tienen tina administración dilsíáílíi; .
pero qne estando en lo mas céntrico del Estado, no les, .puede
ser tan molesta ni peligrosa. Tales son los del rio Yaqui, -por-
qne hoy solo dos ministros administran ocho pueblos, cuatro
cada uno; los cuales fueroi] administrados por cuatro al ijienps
anteriormente. . : . . - . - .

En el no Mayo, que abraza nueve -pueblos, rió hay" siiio tro.
solo ministro, según se litis ha informado. , .:. ^.l>-

Penetrado el Illnio. Sr, obispa de que ese mal, y .otros no.ine-
nos capitales, tenían su origen en la absoluta falta de 'civiliza-
ción que por mas de trescientos años haq padecido Sonora .y ÍSi.-
naloa, en donde no ha habido siquiera escualas-de primeras- te-
tras que merecieran ése nombre, uuo de sus primeros cóñátóa
al encargarse de la. Iglesia que preside, ft¡é la construceion t f p . '
un Semitiario conciliar, venciendo dificultades ital, que'Mciíl-
ron desmayar en la empresa a sus anté'cesóres. "Pero su apos-
tólico celo por el engrandecimiento,,de la viña del Seño^.y/su
constancia, correspondieron í sus deseos, f iendo eónsornadi
una obra, la primera y úiiica en sn clase que ecsiste desde ̂ e-
pic hasta ¿Sonora. El caso esf que ella es el único esíabltiéi-
•miento de educación que tienen Sonora y Siiiaioa, y cuyos frii-
toa están ya recogiendo amhos Estadds, pues á no seí :pOf'fas
muchos jóvenes que se han aprovechado «n él, y es. consecuen-
cia se han ordenado, no tendríamos quizá en Sonora sino ííiiiy
contados ministros, Estarnos ciertos que pucos años'tnaí ag-
íante, nos. proporcionará el Seminarip de Culiacan p\up:¡icado
núraem ó mas do sacerdotes,: con loque- acaso habrá 'pais .cu-
brir todas las ecsigencias delriulto: Un amigo.qüfe'eí 'anb ÍÍB
1647 presencio e¡ acto de repartimientp.4ei preoiiíis flHC sp áe-
fioría lilma, el Sr. Otea hizo la noche -del Bí de Agosteá tos
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alumnos mas adelantados en sus estudios, nos honró con una
disertación análoga, manuscrita, que por creerla.compatible con
este tratado, Ia4i'ascríbinios literalmente al calce, (*)

• ' (*)-"-IIU>IÍtDülÍf>írilS'AtÍp; :ÍT; COLERO COUCILlin DE CVÍJA
liiüo, casndü «¡reí Eslado de Sínáloa SK pri;pn.wba un trastor
ción.̂ , como Canilló p.dji el iup^io seceso dú am^ns que t
las Flecha*, de que fue víctima uno rie los ñas iHnircuMs y v
pública; eii la rioalie d« *«& J's, \iajo et asueto TH:W magest'
.&9tro JtixftJnosO en aquel plwiítft} <l.e educación liljftrar.iit, el aalo mas palél.ira>. que jamas
se viera en,el país- Enmedsc, pues, del .torlellmo íj_ne aiiiíwiede. á las tempesiada, el
muy dignísimo prelacfo ^uc prcíi'ic Ins dc^tiuv.; íle loción In¿ fieles que iúTman la úi>mu-
Üíon'dfrlílig-ieáia'tl& Sonora,"estra!fo á las diícrejirias y te^éL-iaí prtlílícasillo cien
mengua, del lionor y tlü la moral liün dividido A los mexicanos)t coTisíwr«eníe con aque*
IJa lüáoíiiiía del Diyütn S.ajfadcii-j BE QUE su JIÜIITO KO ES HE ESTEHIUIN.DQ,.rerificí elre-
pirlínl ienlo Je }>remiús tle ln^ ajumóos que irías su íüstínguJeron en los cciAi&caw de

teología^ filofloflü, leyes y piamilictt,
J?! qtifc Itáb'I^ qtié (dvf ¿I hóno* de presea ciar esa escena grandiosa, quedú como flíi-

SOrtO, y arrelwtaJií clel placer ÍHM caató^ft. so alma, M.I ya la numerosa mpcurreneirt
que de todas la* clases Jiüb», 11,7 el lucidu aciorno del latía!,. no su armonía, üO la ilnmi-
¿ation.'n'n Jos ení'onlado.s ecos de la oiquesía, mi el órden ciTÓnn^pícto y decoroso rjúe
s&guat'drt'y observó; hó-eií.flii, aquel neremniiial digno del objeto,áino Jas íntimas re-

Üecsíones que ariebatai'Qii.sn imaginación á .h fr^^encia Jel fannl de.Jnces momles
qufi fnriTJÚ K! conjunto (Je prijtcipioíi}.r3iir.[riiiMtí y niSíísinias, qtie apOyadaK jinr la histo-
ria y la eíper¡™éia''l>rünñnciú en su elocuente digflufsó'el vico-rector y Catedrático de
fiJosoñft f|ne (ormínjibo, bachiller'!>.. Juan Jnsé Akgo?; o»ra scabaf1af digna del siglo,
se-^tin _]a opinión d« loa í&bíos ^uC ]a Oyeron, Allí, psios, ODUi^iú ü mi lnimildp diícei1-
iiifiiieiilot el í|ue si mi íigtr? n(rí is JmLici-a Sonora tenitlrt un'pasEeH- ouyoí c:on;itos ns

. feon ptros siiio'k cipüiü^cion df; la juventud íle sn Jiú^íssia^-y vi progreso moral cíe -su

.ipl^íH,¿cuántosrkasHo seriaa losciudafíaíiojdiilei yljencCtos < j i i e lioy honrarían ¿
sil piíisT ¿Cuíinios BafirificioE. y gastos PO estañan cscusaii'ja por el ilÉíprejidiiihienío
r|tie.miidnís padres de íaiailía? liicieron de sus hijos despachándolos á «Thormtía íJisfan-
CLas para (jún ss críucnspíi? ¿Y cnAatas Veces tuviemn ¡Ifle pasar por el amlr^o dolot
de ver maloííríMJos eus-Jesoos1? Puede isegiírarse qiiR cenEfiíiaícíf de miles de pesos si?
.ha.n.gaí.i!id(» cii íog dos EíüiTos, que forman el «íjiáptulo de Sonora, sin KIBJL fnilíij gue
la pérJidaJft un (iuinpo prwtósrt, y el ¡icijiiitiic* (ífí^uiííi á In inasít de las familia^ qoe

' rtsiiititíraii. IÍL /alta del.capilát1 ih'óifJmento cunsMniído tn hijos que lej»s íle aprovechar-
aa 5? estravJaran, Ademas, muchas igEesÍBíi"n(> llora-iían adn la. -orfañdndI en i^ne.'jit-
csn por ía falta de.mJnisti'M. .

Yd conficsu con Toda ia &inceritlad qiie me inspiran los seMimíontos f ¿Ríeoí que
me animíiit liStia el progreso de las luce?, qufi jamaí mvo tai «rórnKtm uña r>oa$k)nt s¡
IJUcslaquc rae dnupa¿ en qnc lo énageiiüra na rfl^uCJjo laíttoinas satisfactorio .cúflii-

,.Ipqueca ella ct)r;sideré qn(s on tresuit5.nl.os añ-'s le fueion deseoíiocidüSll lamfeli;; Sü-
nur» esos *Jsforaados estímulos de k ciinHüncion .y d-el úivi&nio, que lian fido Íí>« pre-
cflii-íóre* áe ).^ -licha y VeKciíhíd íe otros piieblos, qírp rnarthañdo yór la senfe lumino-
eá que tes notiiarearan, han liegBflo al etapírso de la ilustración1. . ,
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Jas templos de Sonura en lo general est&tv u¿0¿, en ..[Bjna¿
otros muy deteriorados y muy pocos reedificados.•-: Entre'astas-'
últimos-tiene lugar la iglesia de la ciudad.de- HermosiJto, pu«-

Nci se cnticndaíjiii? ni colegid conciliar Je Culkcan <=í-a una,
do piwlra cántela y ladrillo, J*t d™ psaj, y su arquitectura d 1
en pcqucfto piarlo á los A: 5n dase que figuran en Mésico.
a l Illfflo. 'Sr. Dr, ÍJ. Lázaro de la Oaraa, no «ai emienda de 'ulciícianes para i ^ *
don, cnniplietidí. a¿í cent ét delier que l«s Jrapovi» «i Santo ConcJíio <Je Trento, «e «s
ron embLirazadi.fi con muchos ínconven ient**, cjij-a remoción Ao¡o ̂ ^ j,̂ ^ ¿vfcapn,,..
limiHs y ¿ los «fiíCKi* p»i»i™ di: un genio. Silos logr^m^ tiempo^ sin duda m»
pncificw y fdic^: ticmpuij en que pudieroa réunJrse mas clemehtofi; perüá .pe«r de .
tsfy, no tuvieron jior lo metí KS 1& dicha de colocar Ja piedra priman,.. Perú feea de dsto
h ^ue ae'ti'ueín, lo cierin es que la ProTifenííe Divina tenia TésejíwdínI.wUKLl pro-
liídu, el eiUMefliraiento de un Mtegio en eslos rímotos países, en dimdfe: apareció como;
tui astro r t í fnJgeníequfl Jj^ípa las tinieblas, en tos ffempofe
inflltttlitndo lodss las alhayíieftasi esperanzas en un porvépir

En cierto, ¿quién üó íXmneerá que zanjados ya loAw Íes inconvenientes q
Irca c?nLiirias se opuak-ran ¿la eílificacion del templo áe Míti,ervrtj noe^iá lelos el í ¡a
ílc Liaaar con graiiíles rasaos paia í>icn de 1 culos, los adela nía míonto^ de !&& sonoreiiaes
y SJnaloensE*, que se f brmíirá.n en la cáTr&ra ^el saber? — " ¡Cüiin tos síníiiiiíentoS gene-
" rosos lan dí^pertaJo en Itis alitiasl! ¡Caámo han consoIa-Jo mncMs vecea al:desdl-
1C charlo, sostenitln al tíéVtl, nürraaJo ni püt)i-r socrrl y vivificado le féTaci!antc!¡ *' ¿EÍ
se espíica Un sabio escritor frani.es de nuestros ¿ía?, al tratar ' de loa bienes qué1 hall
d-erTpJiiíLtlb en «1 mundo los genios producidos por fas ciencias. " - ' - • • • :-".-,-:•,• :-* j! : i ¡

Los que ccmocemos la constituoioa í sistema normal 3e'£s&
cimietitOj Eos que estamos impuestos mu y de cerca, dé q u* el'-sefíór í
demás ¿aie&£Eiú4&, t^dos ecleííáíííícÉS, so a lio fioíáüiente :de acr-eáitaila aptiind páiá él
desempeño de Jas cátedras deque están encargados; sino ¿5é una u-j j - iud j6lítj!t;:los q^é'
hefiioa sídfi lesligts de la activíáad cob que dWeinp^naii sus ¿1 ebéi-es, 7 de su vOn&fáiite
(¡eto, porque, en aqneUíL sociedad tic jtíveftes reítien «i írden y Í3.' morñlj1 6ii''isuirtái']üfe
que hüiraoi; viíío mu^iqs vuocs el entupía.:-™^ de su ¿enoila Klrna. por iábj^los •)iiíi>pJa-
dosos, sin pftrdtír (U- yirfí^ un f-ulo ¿lia ac[[icl planlol literariúj tiernos formado k iiiíirriji
convíyciart ¿e h>s muctoa bienííS que Sonora, y Sínalott' deten esperar 'de dicho está- .
líieciittieníQ, títlificado fin los lieiíipop, cuino pooo-anies ¿6 Ka díúhb, mas cslamilosoá y
diíidlff. ¡SÍ7 tiempos PU que pof doquiera Hfirf pul filado esceñas de rctrügradácioh,:¿
la iBamara du ITIL "huracán que loeiü Ly ítmsa .y devora! -Pefo ím ¿eiíóriá Tl[tiía,,árro£ •
tranílo locríiico délas circunstancias, y sin tjnc lo íuredrasfen, l&s; incoíi veril wi(.é? ^üi*
sa IB pieícntaLScn (iJiiilanfJu *1 s^nio profeta David, cuándo e t f ' i ^ '
iJé 2a infinita v-oliuitadtle nio-s eánltf en tíl s&lmo XXII: "El SeTSor
MP. faltítj-i") Cíimi lió adelante, y llec-óal CQNSUMATUHEST de B«S sen'timi^ntos;iy-dfeÉeos.

Ew tleVcüúb observar, que i otó 1¿ jiitrté sensata- Ha larnéiH&clá. la to'üaí falla. de :«ítBtíí^
cimienlos Je 'cctucaoJoá en esloi? Esl;ufns: ¡Cirié de ocasioiies no TacWfrSÜtá&'faéfltohiaivíil.
aban Jbno cc-n qiie Kf. nn^ viera eii tiir.ñpo del £ofcíeriio colóilií»-! en e«tó fañio; lari ití^
oesiino pnramfiiorapJnsneEltfHlioir-Hréjdnraii le Su Bifmslon **H'l*Íierr£i! ¡Quifen
pcdria sostener sin ser desmentido al ihomunt^.qiíeílaBaaoieni** rculíes po -deben eJ
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bl<> primero ó eí mas graude de Sonora. Dicha iglesia es la
misma que .fue capilla castrense del presidio; y á no ser porque
el.celo y .devoción del recomendable señor cura Escn-Unte le

apogea désii:féJicic!fi[] al empfífío con que se ckiliearou á la educacirm de &u juventud?
Peró'¿•cuántas ao fueron Ins di fie uliades con que tuvieron que combaüi1? ¿Qué de er-
rorsá iwao eómelieron en los jirnneros ensayo^ que después se fueron purgando lias-
tBí-JIégfir-al esplcndoj- y grandeza en que vemos sns escuela.»? ¿Pero á qué í¡Hbittron

• ' • eJ'éeaitfi de".sus ejñ|>Béi-as? A ia constancia.,y ó ia. coüperaeiotij ^ue ya los gúbiepnoí
: ofeiii leyes.-análGgaS y büiiéíicas y ya lús particulares con. sus inlereses, y su opinión

loa quemas; _na ¡jodian, prestaron aimulláneamente á los genios qae »e dedicaron A
..ijaiciap-í-n fllnilijulo e| (jnnoeiniien1.u JK las artas y las cíanulas.

i,-P?icü^pjJ.(i..(Je éstos .principios au neotí.sari(j con venir, ea que aí queremos ía.¡l''fsiraraon
da nllS6tfO$ ilijQS, y. con eüa lotiza lúa tenáfico? nícaloa nuc úerrama en "bitn <^« la.3iu-
ínailiclai, ^s:in.cceáa.ihÍo.tanibÍGíi obrar en consonancia con la conducta que en e¿ü pfirte
iiáii'ííi|í;ía'p[ida lo:? nmslíjos] artfys.aletargados y i^.V^C^s en Ju o&csufii'iñ<l, y hoy elevar
dos A la esfera superior de suciedades cultas y benéficas- Nin|±un sacrificio ES cafo
quaiido. e^^rátít-iítítmejotarla condición déla especie humana:; yii qwé Otra oosa mejor

' tpiína^ e'atalíle^.poílein.p*legar i nuciros Üjoa, s¡ no es el de darles aquella, educaron
q_n,é:fQ-f(HMA.Hy^cü¥5^i)íi puní tíl cuiiipliinieiito de los debei'es (¡afa con Dios, para co-n-
SÍgp;niÍ£iH(? -y para cea tos tiernas hornbiCSJ deberes en q.ue «slá cifrada U dicha y la.

.i.^JTo s&id'fia "lúe en el. colegid Je Culiacan pe estudia solo para oidcnarse, dedueién-
iíofe dje.&qLC.ooa eíiuivocaeion, qne se obstruye í¡ los jóvenes, el desarrollo de que puer
dvn acr susceptibles, para otros cortocimictitos iiissáiilcs á t¡Iog y á la patria* Yo soy
teffljgOdo que á ninguno se le instiga para q lie -Abrace la-carrera eclesiástica, si ]i»

ü á ella. A*i e¿ que cuantOis se lian onienadOj lo han hecho j>or voca-
I'kre y espnnlúnea. Nj se Arguya que senlada esta. [jfemisaf sea

por dejinas 1̂  -cátedra de teología, porque esta fa.<sa lud jna^ra, á nías iTe que es de to-
da uíiliíM i los ecle&iáatiíx)^, me parece eílítptcstrita purloJ Sagrados Cánones par»
[Odó CoJfigíü Scmícarioi Por \o mismo, $t joven QHÜ solo quiem estiitlinr íilosofíá. y
lej/e*,. tiftrte nquüü bastante para.tju« se pueda aprovecJiar ¿SÍL lía demás ram'oa áclsa-
t>er. ,que forinan una educación brillafttej como son! Ik historia, la geografía, mate-
m^UiaSf lenguas &c. L'ery Ja filu&ofía sietiipte se ha considerado como" el cdmiftn-'
to Ó pr^liiUÍHSr de k Carrera literaria. Ademas, ¿quién iloscoiioce que en el cloro Jie'
miís.tenidoio.mbires sapiontísiniíss t|üü ha admirado fí\ tiglo? ría^ic, ¿Quién taro
bi«Ji)-igfi.OTí(:q[ip.qii esacarreca, cpmo en las Otras, ÍG puede ser tílií á la pairía^de [a
Blial .tenemos-en ¡a historia e^ntwiarGE de ejemplares* NaJie. ¿Quica no sal>e que
iímplíue liau:?idfl clíppejú de k virtud, y loa. benefuciores de la liumapitlad afligida por
sít: ardieíi^caritUid?.. Si/Ltej-a de tni prOpúüito citar ítquí los Tarun.es justos y tjepéfi-
CO^jqiiH hítii honratío al clero, karia muy difuso esís acnctllo raEOnamienífl, qiie ̂ s lo
4J1S trato d (i evitar. Por otia papte, ¿qiiíÉ-íi no ve gpe todo en tata vida e^ rülatíyo, d
quí!:Jjay un chlactí BU líjdo Jo que eúsiate? jT tómq ecsimimos de e$& Isy i^mulatle

o? jDe.PÍng'uaa manera. AíJesque la.t:ariera eclesiástica, la nuü-
liteíafia» Jft ííspburálica, la mei^ajjLíIj ]a financiera, |J «cojioniín, la aíügtica y cital-

a :0tia^ ¿quién .dudará que iwi tengan sus .intíCiLver!3í:ij.test su* vOntajaE J düsveil-
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ha hecho bastantes composiciones, añadiéndole cruceros que.np;.
tenia, agrandando su tamaño, y así otras cosas, sin duda, que
ecsistiria eti escombros, A escitacion del mismo eclesiástico,
hace algimos años que so empezó una iglesia tal cual la de- ,
manda la posición de la ciudad: pero los pocos fondos que-sé;
juntaron, de que fue depositario l>. Francisco Monteveríüef se ;

gastaron en los cimientos, y desde entonces se paralizó dicha
fábrica; siendo muy notable que en una sociedad que se debie-
ra preciar de civilizada, no se haya tomado empeño por con-
cluir la casa del Señor, á quien todo le debemos.

Sin embargo, por una escepcion, en primer lugar, es regular
el templo que tiene la ciudad de Alamos, todo de manipostería
y de bóveda, de mucha capacidad, y competentemente surtido
de paramentos eclesiásticos.

El de los pueblos de Cavorca y S. Javier del Bac, eri ia Pi-
mería Alta, construidos en el tiempo bonancible de las. misio-
nes. IN'o tan buenos, ni tan grande?, el del Piquito y Oeospe-
ra, también en la Pimería Alta. ' :

VA del pueblo de Batuc, igualmente del tiempo de Los jesiú-,
tas, ecsiste en un estado regular: lo mismo el de Aconehi y^et..
de Oposura, do ]a misma época. ' . '

En la mayor parte de los pueblos de la Pimería Baja tienen

ur l idu llcgrtr !l líi sisma pcrfcceioa acií en la ticría.1?

convenientes mil; pero la constancia tr iunfó <le ésLoí; y les diú el éesito. Asi .es que*,
ñu [lodcmos íiRgar que. la gloria dfil ^nliigici ile Onlla.ca.ii será inmarcesible, por ser el
primer eslíiTinlo que en r,I s¡£Ío d«l progrebíi u;ugan Sonova y Sinaloá; por nonsigiiien'.

dadcros intereses, y & los de nuestra posteridad, ¡e tributemos de consuno .ua-hoiiiéna-
ge de gralitucl ^u ¡a opinión. [Quizá llegará día en que, A su ejemplo, sft logre ofro
establecimicntn mas giandioso, quo afeac* todos los elementos que oonsiitiifcn c! sa-
ber en la épnr-a arituai, que se distinguís clft ñnaiiiaí, k íian pl'eceelido, por la direcíion
que ha recibido oí espíritu humano hacia lodo lo;que mejora la sweríedelíhombre.

6
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muchas iglesias en escombros, como la de Comuripa, y las do"
mas amenazando mina.

La. áé tires, capital del Estado, ¡quién lo creyera! esta apijn-
.talada para contener sn mina. .'lío sucede así cu la capital del
EstsdodéStttaloa, en donde no obsta n le que su antiguo tem-
plo esta.en el caso del de Ures,.se está levantando, a merced
de la devoción de aquellos fieles, una nueva parroquia, con tan-
to empeño, qno Jas primeras limosnas .que se recogieron con tan
ioablo fin: para ayudar ó aumentó el fondo que se reunió de
los vecinos de proporciones, fueron personalmente por las
primeras personas de mas notabilidad de dicha ciudad. El
Uliíio; Sr. obispo, que rAUcho ha cooperado A obra tan piadosa,
comisionó á dos eclesiásticos del colegio para que personalmen-
te fuesen á recoger la limosna á los pueblos de la demarcación.

En la .villa dé Hoi-casitas ni siquiera se ha techado el tem-
plo, viéndose el padre ert la necesidad de decir la Misa, preci-
samente solo en él'altar del presbiterio; único punto que tiene
techo.

En el puerto de Gilaymas muchos afios hace que carecen (Je
iglesia, 'supliéndose esta falta en una choza, y por fuera un tol-
do de lienzo para precaver del sol á los fieles que concurren a
oír misa.

MatapG, que antig«aniei¡tc tuvo un templo regular y rico,
• tanto por sus paramentos de piala, que fueron muchos y muy

yaliosos, como por las muchas alhajas do oro, plata y purias fi-
nas de la Santísima Virgen del LoictO; hace años quo desapa-
reció y quedó en escombros. Las alhajas de la Virgen las fue-
ron rpbando .poco íi poco, sin saberse cómo ni quienes, y no ha-
ce muchos años que varios ladrones bien mareados por sas crí-

, trienes, cometieron el último robo de todo lo mas de los para-
mentos de plata, calculado lo quo se Jlevardn en 3.000 pesos,
los cuales fundieron. Ha pocos días fueron descubiertos por
varios indicios, y á pesar de estar muy Táinn probado su delito
en él proceso, al fin lograran quedar impanes.

En la iglesia del mineral de Raresyeca no MCR afín dos
anos completos que hicieron otro robe 'jaoitioso de alrnjas de
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plata, Y hasta la fecha que escribimos no se sabia verdadera-.
mente-quiénes-fueron los ladrones, sin embargo, da éstai preso
mío fjiie se tenia por tal, en la ciudad de Aiamos,

No se hace relación del robo de otras iglesias, poi ser dé HM-
nor cuantío; pero de todo se deduce la triste consecuencia dé
que en Sonora parees que ha desaparecido la religión de nues-
tros mayores, y aquella, moral consiguiente, que es tan necesa-
ria para la felicidad de los pueblos.



IJA temperatura del Estado es generalmente estrcmosa, tan-
to en la estación dul invierno, como el) la de las. calores. Etl
la primera,, «specialmente un los piíebios de la frontera en qtio
5(j incluyen los presidios de la Primcna Aíta, se declaran los
Crios a fines de Octubre; y de No .-íemliítt eti adelante liasta
Marxcij son' muy riguiosos, sucediendo machos aííos tiabei' em-
pcüadü í;iñ heladas, en el raisrno liles de Octubre; pero la car-
iioiite es que den jjritícijHO en Novienibrc; ú Diciembre, íün lo
interior del Estado, BU los pueblos nías próesimos a la fronte-
ra, hiela primero que en los del interior; j en estos no todos los
años; y sueede,qae se pasan dos, tres, y hasta cuatio, sin que
sufran heladas; en particular las poblaciones niínediatas á la
costa, como Hermosillo, Buenavista, Alamos, el Yaqui; él Ma-
yo &e. • •

El calor se. tiente desde Mayo-, y va pvogresvináo estremada-
mente Hasta ios meses de Junio, Julio, Agosto y Scpliambíe,
en el cual á virtud de refrescarse la atmósfera con las UaVias,
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no se siente tanto como en los tres primeros, eri que segrm.ei
termómetro de l^íxreuheit suele pasar de den grados enHermo-
sillo, Guayrnüs. Üres, Buenavista y San Antonio de IÍL Huerta. .;'
Estos pueblos son los mas calurosos que tiene Sonora. En el
primero sopla algunos días un viento tan caliente, dissds iaa <iu-
ce del dia hasta las trus 3 cuatro de la tardo, que j'ctrae de:sa-
lir ¡i la calle á las gentes, si no o;s á los sirvientes domésticos,
los ocupados en las haciendas y los denlas qnc por sus necesi-
dades tienen que sufrir ese nial y otras, [luto un dia, so ha-
ce muchos arlos, de un viento tan caliente que parecía abrasa-
ha ¡a piel cual si se aprocsimiisc uno mucho á una hoguera-
hasta el estremo de que los aniñóles del monte; liebres, vena-
dos, coyotes <fcc,, en grupos vinieron a refugiarse á las la-
bores, en donde por la misma causa se habían chamuscarlo ;

las hojas de las plantas y árboles mas veides. En Guaymas to-
dos los años aparece en el día menos pensado ese viento calien-
te, que dura alguna vez hasta veinticuatro horas, con la parti-
cularidad de que se contrae solo á la localidad del puerto, pues
para el Poniente que es la entrada do tierra, no pasa de una
legua:« donde'l lega, notándose además qué mientras'dura el
viento caliente, aunque sea en el verano, la agua (3e las tinajas
e» que se deposita para Beber, sé mantiene fría cómo un gra-

Én medio, pues, de que Jas dos estaciones son miry eítremo-
sas, pues ti el frió ni el caloí guardan un término íliécíío''que
pudiera dar el resultado de un temperamento templado 6 rrío-
derádo, se obserpa con sorpresa, por ejemplo en Abril y Mayo,
en los mas de los pueblos, por la rnaílana bastante frió, de mo-
do que no se puede saiir síti capa, y desde las diez del dia has-
ta las cuatro de la tarde un so] arden ti sirno que hace una .im-
presión fuerte, y luego en la noche sigue el frió, y se ve tam-
bién que algunos años ha helado en oí mismo Mayo; pero ge-
neralmente entrando Junio hasta Septiembre, se mantiene el
calor, casi en un mismo grado de fuerza hasta que él sol clccli-
ilá en su ocaso, 5 lo que es mas esacto, desde las diez de la
fnafiana hasta las cuatro de la tarde, parece que materialmen-
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. 'té'arroja llamas, y de aquí es que los viageros.tienen que pro
• curarse las,jornadas de modo que 110 les coja la fuerza (id
•sol caminando, y es la razón porque hacen dos cortas en el dia
6 caminan de noche huyendo de mi calor tan intenso,
•••¡•.Escostumbre generalmente en el Estado abandonar desde
que entra Junio los colchones do lana en que se pasa el invier-
no, y, por consiguiente, tanto los de comodidades como los po-
bres abandonan también las piezas interiores de sus cass s y se
^salen A pasar la noche en los corredores, y -los mas se tienden

. ,ft la.pampa en los patíos; y los infelices que solo viven en un
"ctiaito, y otros que aunque tengan sus casitas con dos o mas

..- piezas carecen de corredor interior y de corral, salen á la calle
. ,al fíente de sus chozas; de no hacerlo así, desde luego que no
podrían sufrir el- calor. Sin embargo, en algunos pueMos como

::eÍ,deHermosiilo, se modera este de noche, á consecuencia de la
.ftíisa que sopla del Sur poco antes de las ocho; pero cuando es-
ta .falta} como suele acaecer algunas noches, las gentes rio pue-
den conciliar .el sueño.

.Es dtíl caso observar que fin la frontera hay poblaciones en
ijne el Invierno ae alarga mas que el verano, como Arizpe, Ba-
cúachi y Fronteras, quiaá por su mayor procsímídad al polo, y
,en el. ,yre?idio de 8 u rita Cruz que guarda el paralelo de Ariape
y Bacdachi todo el año hace frió, pero esta cualidad es sola-
mente local de ese punto, pues se asegura que saliendo de los
limites de.su jurisdicción desaparece ese fenómeno, si tal pue-
de llamarse el que un, pequeño lunar de tierra comparado con
lo demás, soa solamente fno sin participar de las calores que
el resto del Estado. . •

Por la presente narración se deducirá que nada tiene de tem-
plado el temperamento del Estado, según han opinado los Síes.
Riesgo y Valdes hablando del de Occidente, A pesar de esto,
en él no se conocen enfermedades endémicas de gravedad sino
es en muy pocos pueblos, como poi ejemplo, en. Hermosillo la
diarrea y el tisis, no tanto como lo primero. En el Rio de Opo-
sura y algo .en el de Saguaripa, una especie de eseresccncia ó
humor carnoso que sale en el cueüo, mas á las mygcres que á
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los hombres, que tegui.arme.rite llaman. buche, de. cuya misma',
enfermedad se padece en Cósala.-el Rosario y otros-pueblos del-
Estado de Sinaloa. En los puebios do la IV -Dtera, pero nías no":

tablernniitem los de ía Pimorta Alta, Sas caicritrjras iníernaíten-
íes de frío, lo cual os debido mas bien aldesórdefi con qué cottíeíl
las íruta?, qvie al clima. Dichas calenturas en. algunos afíoss&
padecen cu lo interior del Estado, pero ni se generalizan ni sé-
arraigan. Resulta, pues, que el temperamento del Estado de
Sonora es sano, 6 al menos el mejor cíe los que le son--limítro-
fes, y ¡icaso algunas de los del centro de l.i república^ -Tan in-
teresante circunstancia, según la opinión generadle viene délo
limpio y reseco üü su atmósfera; de la resequedatí de su sucio,
pues que 110 tiene lagunas, lagos, ni pantanos que. pudieran ees-
halav mias]na.s dañinos, Cuenta ademas con la diversidad.de
vientos que lo refrescan y que son constantes y limpios, pues
que desprendidos unos de la Sierra Madre, otros dol.mar y <M'
Norte, sin pasar sino por los desiertos, preci same uto 'purifican
la atmósfera de nuestras pocas poblaciones. Aun no hay me-
moria (3e, que haya tenido en Sonora origen alguna. enfeme-;

dad epidémica de las que hostilizan d la humanidad. ' Etipiie-'
blos como el puerto de Gnaynaas, el de Matafie, Horcasitas .y
AmpCj se ve que pasan muchos ttiás yáun meses pura que ha-
ya ur. muerto, y en los misinos y e.n el Presidio del .Altar.y Ca-..
varea, ha habido Siuchos viejos de cien años, lino de ciento
treinta, y otro de ciento catorce, y la vida que comunmente se
hace en dichos puntos bajo las reglas que inspira: la moral;' es
de setenta á ochenta anos Es verdad que no sucede lo mismo
eii otros pueblos del interior; pero esto es mas debido (i los es-
tesos de la vida que al temperamento. La benignidad de éste-
estüprobadu asimismo con los indígenas, qna no obstante rjae
viv:en espuestos ii todas las intemperies del tiempo, casi désiiií-..
dos, mal comidos, ocupados en trabajos agitados y fuertes y
sin ausilio de 5a medicina, llegan íí la misma ed&d de los

blancos.
Ene! siglo pasado, según la tradición y las noticias de las ;

personas mas viejas del Estado, las epidemias de viruelas y,



. • . -48 NOTICIAS ESTADÍSTICAS

zarampion se aparecían cada veinte y tantos aííos; pero en oí
siglo presente no llegan á ese periodo, pues hemos visto la pri-
mera-de-los catorce a diez y seis afios, y la segunda de Jos dinz
y ochsíi veinte;'observándose por fortuna que las viruelas no
hacen ya Jos estragos horrorosos que hacían antes del admirable
descubrimiento de la vacuna, de cuyo preservativo se usa en
los .principales pueblos del Estado, traillo de Chihuahua, notán-
dose con sentimiento que el gobierno no huya tomado todo aquel
empeño que debiera para que se generalizase, de manera que
no quedara una población por insignificante qucfue&e sin apro-
vecharse de ese específico. Ha sucedido algunas veces que en
Herraoslllo, población mas grande del Estado, por descuido ó
por lo -que se qtiiers, Se ha perdido el pus vacune*, y han pasa-
do ranchos meses para volverlo á conseguir.

En todo el 'Estado-no hay un hospital ni una botica que tal
pueda llamarse, pues la mica que ha ecsistido en Hermosillo,
á mas de ser muy escasa de todo género de drogas, las que tic-
Béj las mas son desvirtuadas, á ¡o que agregada la falta de un
boticario profesor que manejase un establecimiento tan ütii á la
fimnanidad, son circunstancias que caai la ¡-educen á nulidad.
Ademan, no hay médicos estables y que por sus acreditados co-
tiQciuiieritos inspirasen confianza, pues los muy pocos que se
pvesentíiri:. por lo común son cstrarigeros tic quienes se echa ma-
no por necesidad 6 en los casos ejecutivos y ¿ipumdoN. de .qne .
resulta que en los días lúgubres de alguna epidemia perecen,
sin los ausilios del arte, multitud de infelices que se'veti preci- .
gados á ocurrir á las viejas curanderas 6 á lo$ empíricos, que se
abastecen de medicirneii tos en las tiendas de ropa y los apli-
can con ignorancia snpina.

El mal venéreo no está aún generalizado, si no es en los pue-
blos situados en la costa, especialmente en loa del Rio Yaq.ui.
.En los de! interior á proporción que se alejan de aquella, se ad-
vierte menos. .

Bula vajincion de las estaciones se sienten algunos catarros
que casi se generalizan algunos afios; pero estos pasageros ma-
les, que no son de consecuencia, no impiden el trabajo ni las
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demás atenciones de la vida, á eseepcion de uno que otro indU
viduo á quien por algún esceso ó desarreglo se le convierte en
fiebre.

Aunque el sereno es en las costas tan maligno, y lo mismo
en muchos Estados del centro de la república, en Sonora abso-
lutamente nadie resiente la menor indisplicencia por dormir á
la pampa por muchas noches ó por costumbre. En los m'ños.
la enfermedad mas peligrosa que se nota, es el conjunto de los
machos síntomas que sienten á la salida de los dientes, no
siendo unos mismos en todos, porque á unos les ataca, por ,
ejemplo, diarrea, que es lo mas general, con el agregado algu-
nas veces de pujos: á otros, calenturas intermitentes: á muchos
vómitos, y no á pocos les cae mal de ojos, y algunas manchas en
el rostro, de color rubio; y por este género padecen otras varias
novedades que ea la mayor paite se agravan, especialmente á
la aparición de los colmillos; de que resulta que puede asegu-
rarse sin temor de equivocación, que cada año muerp al menos
la cuarta parte de los niños que nacen. Los que escapan de las
enfermedades de los dientes gozan de buena salud pos lo gene-
ral, hasta que llegan á la pubertad.



TRATAREMOS en lo general de la población de Sonora, por-
que al hablar c!e los principales pueblos de ella, se traíará tam-
bién de nste punto.

Cuando uno de los datos nías esenciales de que déte compo-
nerse una estadística es el saber el numero fijo, ó á lo; menos
&procsirnatÍTO que hay de habitantes en una nacipii O Estado,
es lo que puntualmente se ha creído mas díücil entre nosotros,
sin otra razón que haberlo visto con poco ó ningun imcies. ¡De
cuánto no ayuda al Tiderto de muchas disposiciones de la admi-
nistración ¡lúl j l ica la ciencia del numero de personas sometidas
á e l la ! Para las contribuciones, para la formación de iaa mili-
cias nacionales, para las eleccio populares, para Ja policía
&c,, sin ese conocimiento no pueden regularizarse las prori-

Adviértpse que este capítulo está escrito ÍK 1S45.
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dencias, por buenas que sean. Por otra parte, os útil para el co-
mercio, la minería, la agricultura y demás ramos de que depen-
de la riqueza territorial. ¿Podrá, alguno desconocer lo mucho
que coopera al progreso de empresa? ¡Cuántas veces no hemos
visto que tanto el gobierno como los empresarios, ias disposício*
nes dci mío y las especulaciones de los otros, por la indicada
falta no han correspondido ;i sus deseos! Me escuso de citar
ejemplares, porque estas sencillas reñocsiones están al alcance
de todos, y porquo os mas que suficiente recordar á los lectores,
que desde el año de 1824 que se publicó la constitución federal,
se han arreglado las elecciones de diputados al congreso gene-
ral, calculando la población de Sonora y Sinaloa por el censo
del tiempo de las intendencias; de que resulta que aumentada
la población probablemente en su duplo en ambos Estados, cla-
ro es que nuestra representación en las cámaras de la Union
ha sido diminuta, atendida la base que dart las leyes relativas,
Por consiguiente os innegable que dos diputados mas por am-
bos Estados, pudieran alcanzar mucho en favor de sus comiten-
tes. Por soío este motivo, pues, tiempo ha que debiéramos ha-
ber hecho cualquier género de sacrificio para remover ese in-
conveniente. Se ha dicho, y con razón, que ha sido como im-
posible con respecto á los indígenas; pero aunque en efecto es
lo que presenta mas embarazos para su censo¡ ¿sucede acaso lo
mismo con la gente blanca? Todos dirán que no. y lo cierto
es que tampoco este censo so ha podido conseguir, deque se
deduce que el mal tiene verdaderamente su origen en la indo-
lencia de las autoridades locales y falta de energía del gobierno
para hacerlas cumplir con ese deber. En prueba de esta ver-
dad podíamos citar, al gurí os ejemplares; pero los omitimos, por-
que el público está al tanto de nuestras aseveraciones.

Por las razones «apuestas no se sabe esacta ó al menos aproc-
sinmtivamente el numero de habitantes del Estado. Falta que
no es de ahora, sino de muchos años atrás. Los señores Riesgo
y Valdes, á pesar de que en lo particular hicieron todo el es-
fuerzo posible para conseguir los censos ó noticias aprocsirnati-
vasj escribiendo á las oficinas que creían podían darlas, á los
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Curas y a particulares,-no tuvieron el gusto de ver ciimp11£neu~
-lados sus deseos; así ca que en sus apuntaciones del año ele 28,

. formaron,™ ya un calculo apiocsimativo, sino una opmion
fundada eri razones susceptibles de muchas equivocaciones.
Ellos mistaos dicen, que los censos que se les remitía u por el
honorable congreso de los principales pueblos del Estado, no

. dan una población de cuarenta y cinco mil almas. Esto apo-
ya lo que antes hemos dicho del abandono que hay en este ra-
mo, porque en los años de 32, 33,24 y 25, pudieron reunirse en
el gobierno algunos censos, aunque iacsactos; porque por no
trabajar la. persona ó personas que comisionan las autoridades
locales para los padrones, poco cuidado les da ser eficaces en el
desempeño de esta comisión; así que, dejan sin empadronar
muchas casas, para salir pronto y como quiera del encargo.
.Pues á pesar, de esto, los pocos .censos á que me refiero monta-
ban á 81.451 personas, debiendo asegurarse ademas que los
censos que dieron este numera ao abrazaron quiza una cuarta
parte áe los pueblos del Estado; y ya sé Te la notable diferen-

. cia de cuarenta y cinco mil almas que dieron el ano de 28 los
censos remitidos á los señores Riesgo y Valdes, con los de los
unos anteriores diados, torio'lo cual corrobora de una manera
evidentísima, el absoluto abandono y suma negligencia con que
se ha, tratado uno de los ramos mas interesantes do la estadís-
tica de estos países. En consecuencia, se deducirá que no ha-
biendo a DI ocectefltes positivos sobre el particular, no se puede
decir por nadie en el dia cuanto sea el numeró de los sonoren-
ses, por sus secsos, clases, edades, ejercicios &c,, cuando debie-
ra formarse un verdadero ctinso de la población, y es la razón
porque para dar siquiera una idea en lo general de ella, para
que sa pueda'formar uri cálculo, que aunque imaginario se
acerque A la probabilidad, presentamos, guiados de nuestros co-
nocimientos personales ó inifestigne.ion.es que al intento hemos
hecho, las refleesiones siguientes.

En ¡a ciudad de iÍErmosilIo. en 1822, ascendió el padrón a
5,(X)t) almas: en 1810, sog'un el que tenemos á la vista, á 13.655.
incluyendo por calculo dos mil de indígenas yaquis qut¡ no filó
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posible empadronar. Desdo dicho año hasta el presente Van
diez, de qua resulta que por un orden progresivo de la primera
«poca de diez y ocho años, debiera contar con, S0.48a almas,
Motamos (¡lie no liega & ellas, paro es indudable que no le ba-
jará de qrimce mil, incluyendo los indígenas, suponiendo que
la policía tome cotí eraperío la formación del censo que lo cor-
responde. ,

Ures, capital hoy dpi Estado, en 1822 no pasaba de dos mil
almas, según padrón ti e ese año; pero hoy todos convienen, .que
no Traja de siete mil. • . • . •••:;

La Tilla de Oposura en el mismo año .tenia 3.534, y en el
presente no baja de tres mil, á causa de que siendo tino de los
puntos de la frontera mas hostilizados poc los apaches, mucho
vecindario ha emigrado para, lo interior del. Estado. .

Eí pilarlo de San Femando de Guayuías con la villa de:.Saa
José, al que cornuruneiiíe se llama el rancho de San José-de
Guaymas, en 1828 no contaba con mil almas, y hoy dia.no ba-
ja de tras mil.

A la ciudad ds-AlauMS en 1828 se le calculaban de cinco 4
siete mil habitantes; pera en el:dia por ia decadencia de,sas
minórales ha padecido mucha emigración, por lo qué éa.ífczsde
tener aumento ha disminuido: no pasaré de seis mil.

La Tilla Je Guadalupe del Altar, uno de los presidios de la
frontera, eti Í823 no contaha .sino con 2.645; pora desde el des-
cubrimiento de las bonanzas de aquel pais, que dieron princi-
pio el año de 1837, se ha aumentado hasta seis rail, güs le cal-
culamos.

La villa de Horcasitas en \fi23 tenia 2.460, y hoy debe haber
aumentado en el trascurso de veintitrés años solo una tercera
parte, atendida la circunstancia de la despoblación de muchos
de sus runchos, por ser uno <le: los pueblos del interior mas com-
batidos poi1 los apaches; así es que tendrá 3.380. Al rninetal
de Tavoyflca le dejamos en su misma población del año de
1823, que era de 2.460, atendiendo á que ha decaído mucho
por la potrraa, con cuyo motivo ha padecido frecuente -emi-
gración. • - . . _ , . , . - , . .
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•La antigua capital, Aiizpe, que en el citado año de 22 conta-
ba con 2.078 (dos mil setenta y nuevo) hoy está con unos cuan-
tos -vecinos ijue no pagan de mil personas de todas edades y
SfiCSOS. :

En todos los p nublos del rio Yaqui en 1822, se empadrona-
fon 5.50Í personas, y fi.OflO que se calculaban fuera del rio di-
seminados eri todo el Estado, hacen 11.501, en cuyo mismo nú-
mero los .dejamos, en consideración a que es constante que mu-
íiérort muchos en los levantamientos que tuvieron en 1825, 26,
33, y luego en las guerms civiles de Gandan y-Úrica.
' El pueblo de Ceris, según su último padrón de 1844, tiene
tres mil habitanles do todos secsos y edades,

De la relación precedente resulta quede Jos pueblos mas
grandes 6 de primer Orden del Estado, calculando por la po-
blácion que tuvieron en 1823 y la que deben tener en 1845, ha-
brá de población en ellos 73.8Í)5 almas, partiendo da la cuenta
siguiente.

Las poblaciones relacionadas contaban en 1822 con 58.396.
Se aumenta una cuarta parte de progreso en los vei n-

titres años trascurridos desde 22 á 45, y son 14.699.

! Suman. . . . . . . . 72,895.
Al resultado 'anterior se agregan 12.669 de los pueblos :

rwfjuerlos y de notoria decadencia por las incursio-
nes del enemigo apache, y cuya, población,, que .es
la que se cita, la ponemos sin progreso 12.669.

Total de población 85.664.

NOTAS.

l.s El mineral tic la Cieaeguilk que en 1823 tenia una
población de 1.589 almas, está despoblado en su totalidad.

2.« Ei otro mineral del Aigama en esa época tenia 3.543,
lo está también, y hoy es im rancho de bienes de campo.
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3.d El presidio i]o Basuchi tenia 950, y hoy está casi des-
poblarlo. , • -•

A..a Fiwnei as, presidio, tenia 635, y está totalmente d.es-
poblado por la persecución de los apaches. . •_

5. a Hanatichi ttsiia 174.fi, y en el día está casi despoblado
por la misma causa. Foreste tenor hay muchos pueblos y.ran-
chos que se omiten por no ser mas molestos. .•

6.a Se advierte que aunque los pápagos no están en So-
ciedad con la población blanca, como se ha dicho en su corres-
pondiente lugar, pertenecen al Estado, cuyo gobierno reconocen;
y tanto por esto como porque .viven dentro de los límites ó ter-
ritorio de Sonora, deberán incluirse en la población de éste. Si
así es, opinamos que pasa de cien mil almas; porque tanto lus
gilas como los occidentales, por lo menos deben compones un
número de veinte mil, á los que agregados los indígenas de los
pueblos del Mayo, de que no SE hn hecho mención, por no tener
antecedentes, pero que aseguran muchos que tienen conoci-
miento de elíou, que pueden llegar los nueve pueblos á siete mil
(7.000). Claro es que la total y verdadera población del Esta-
do debe, como se ha dicho, pasar de cieti mil (100.000) al'mfts.

Esta, corno se ha indicado cal- otra parte, en sit primitivo ori-
gen íuú una misión de"'punas bajos, de cnya raza aun ecsisten-
algunas familias. ;

Son muchos los debates y discusiones qus hubo por la fija-
ción de la capital del Estado dssde el afío de 1821. Primera-
mente cuando'se estableció el imperio, se mantuvo en Arizpej
en donde de muchos aflos atrás ecsistiá desde el gobierno colo-
nial. Pero lo misma í\iS empezarse á tratar del cambió de ;og-
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bienio,'que dividirse la opinión en ese punto. Los de la fron-
tera sostenían la permanencia de aquella en donde por tanto
tiempo ecsistjfi; los do Ures estaban por este punto como eí mas
Céntrico del Estada, entonces aun todavía provincia. Lín tales
circunstancias sé'reunió la primera diputación provincial en
.¿rispe, BU cuyo tiempo se proclamó por Ja nación el sistema
popular federal, á consecuencia de la caída del emperador 1).
Agustín Iturbide. Entonces hubo un movimiento el año de
1833, á consecuencia de que á los diputados provinciales se les
quería obligar á que fijasen sus sesiones en la citada capital de
Arizpe, no obstante el decreto que so dio por Ja regencia de que
abriesen las sesiones en Ures, y allí se hicieron las elecciones
del ptíraer congreso constituyente del Estado de Occidente. Bl
resultado fue que el movimiento de Arizpe, escitado por un mi-
litar gefa de las armas, no tuvo progreso. Se verificaron las
elecciones de diputados en tires con arreglo á la ley de la ma-
teria, y ailí se resolvió que el primer congreso ó sea el constitu-
yente, se reuniese.en el Fuerte, entretanto constituidas las pro-

. vineias de Sonora y Sitiaba,, designaban por medio de su cons-
titución y leyes la capital Pero desgraciadamente se constitu-
yó el Estado de Occidente con precipitación, impulsado del
partido que ya se observaba en el mismo seno del congreso, por
la división del Estado, No se había cumplido aún cotí Ja pu-
blicación de la constituúioii, cuando estalló la revolución de los
yaquis el año de 35 en que aquella se sancionó, y con cuyo
motivo, aunque el primer congrego constitucional se reunió <in
la capital del Fuerte, á poco se hizo la proposición para la di-
visión, a la vez que los yaquis repitieron su alzamiento del afio-
anterior, por lo que Jos poderes tuvieron que emigrar hasta Có-
sala, buscando la seguridad que no les daba Sonora, amenaza-
ita do estermimo por aquella tribu. Siguió el asunto de división
del Estado en Cósala, y otros bastante escandalosos de <jue está
bien impuesta la opinión. Entonces fue cuando se suspendió
al prJBner gobernador del Estado de Occidente, á consecuencia
de!lo cual y de haberse calmado la resolución, volvieron los po-
deres¡á Sonora, tomando residencia en.lu ciudad de Alamos,
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Si; mandaron dos comisionados a l a capital de la república á
sostener la unión del Pistado, cuyo asunto habia tomada un ca-
rácter serio ante el congreso de la nación, Al fin en tiempo que
gobernó el señor Guerrero, se decretó la división, y con tal rrío-
tivo loa Estados fijaron RUS capitales, el de Sinaloa en Culta-
can, y el de Sonora on ia ciudad de Hermosilloj cu donde dio
su constitución del año de 1831. Pero á poco el geíe de armas
de Arizpe hizo un movimiento, y con fuerza armada arrancó ios
poderes de Hermosillo y se los llevó para la antigua capital
Allí permanecieron hasta quo se pronunciaron los pueblos.pol-
la íederacioii el año de 1838. que llegó á. Sonora el general Ur-
rea sin otro fin, A pocos meses so siguió la contrarrevolución,
cuya historia es bien conocida, y de resultas de ella los poderes
se trasladaron á Ures, cu donde cesistcn, y hoy está declarada
por capital. Kn tiempo del gobierno del general Urrea que vol-
vió de México de gobernador y comandante general, so-dio mi
decreto por el presidente Santa-Anua para que se trasladase la
capital á Hermosillo, pero que no tuvo efecto.

Por la relación que en compendio precede, se observará cuán-
tas vicisitudes y reyertas ha ofrecido solamente'la capital, de
Sonora, de manera que esto entre otras muchísimas cosas, ha
sido la causa de que nada de razonable se haya podido hacer
en política cu bien de los pueblos, y que lejos üe esto hayan
paéstoso de peor condición todos los ramos de que depende su
bienestar. . : .

La citada capital de Ures está situada en un valle hermosí-
simoj de Este á Oeste, que comprendo tierras muy feraces para
toda especie de frutos. Se da en ellas escalente trigo y toda
clase de semillas. Lo mismo sucede con la caña, de que se co-
sechan anualmente algunos centenares de cargas. El algodón
se da superior; poro como se ha dicho en otro lugar, no tiene
progreso por la epidemia que le cae á los dos ó tres años.

Los alrededores do Uros son pintorescos, y tiene algunas ha-
ciendas do importancia, todas de tierras de pan llevar, como la
de Santa Rita, el Molino, Guadalupe, Topagüi, y labores mu-
chas del vecindario. No tiene mas edificios pflblicos que unas
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piezas que en tiempo-que gobernó el general Urrea se compra-
ron por cuenta de la hacienda ¡jara casa, de palacio. Última-
mente el actual gobernador está construyendo una penitencia-
ría 6 casa de corrección. No hay mas que una cárcel & orillas
del pueblo, que por su construcción no presta.toda la debida
'segundad.

Sus edificios particulares son muy informes y sin hermosu-
ra, al mismo tiempo que muy débiles, pues todos son de adobe,
,a.pcssr de que tienen muy cerca escalente piedra de cantera.
. Ures tiene el gran defecto de estar amenazado de una iriun-
áaciotí, porque está circundado de varios arroyos muy inmedia-
tos á la población, y si con tiempo no se contienen, las fuertes
avenidas de las lluvias pueden causarle una desgracia de ruina,
.~La industria está eu mantillas; pero es susceptible de mucho

progreso, si nías adelante se disfruta de garantías y paz. Us
imo de los puntos mas hostilizados por los apaches, en los pue-
blos y ranchos que pertenecen á su demarcación. Sin embar-
go, su población ha tomado ¡lincho incremento, comparada con
la que tenia antes del año de 1825; pero eso lo debo principal-
mente S la. emigración de los pueblos de la frontera, cuyos ha-
bitantes en su mayor número se han radicado allí, buscándola
seguridad y tranquilidad, después d.e haber perdido á sus pa-
•drss, hijos y parientes en los pueblos fronterizos.

Ures tiene aytlfllatnietito, prefectura, jtica de primera instan-
cia, y uua escuela de primeras letras. Allí también reside . el

.asesor general, y aunque según el articulo 74 de la constitución
debe residir también el supremo tribunal de justicia del Estado,
no ha podido ser, porque estantío servidas lastres salas y fis-
calias de ministros legos, y habiendo escasez de hombres en la
capital, por una posterior resolución se mand o residiese en Her-
mos'illo, .
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Ciudad *1« atfOTm«*ill« y gil partido. {*}

La cabecera de éste es la misma ciudad de Hermosíllo, dis-
tante del golfo (le la California, por el Oeste, treinta ieguaS y
por el Sur treinta y seis, tín su origen se llamó .Pifie,.siendo
nao de los presidios, con la denominación de Compañía de Hor •
casitas. Hoy es el primer pueblo del departamento, porque los.
elementos y recursos con que cuenta pava su engrandecimiento,
son fijos y van en aumento. Su clima es seco y bastante cáh-
do desde mediados de la primavera hasta principios del Otoño,
de manera que subo el termómetro en toda, esa estación á los
96 y 93 grados, sucediendo algunos días que ha pasado de cíen-
to; pero luego que oí sol se precipita, en su ocaso, se respira del
Poniente nn viento ó brisa muy agradable, que compensa los
ardores dei so! en el día. El invierno no es tan figuroso, aun-
que sí muy variable, presentando algunos días 6 repentinarnOD-
te una temperatura, de serano. La atmósfera lo mas .del añp
es diáfana. No hay epidemias de gravedad, pues solo se pade-..
ce a la entrada y salida do las estaciones algunos,catarros y
pocas flebres. No hay insectos que mortiñijueii como los de la
costa de San Blas; el único qno se encuentra son las hormigas,
que nunca llegan a causar el perjuicio ó incomodidad que,el
mosco, <fcc.

So. localidad es bastante estensa: corre de Oeste á Este, cuya
llanura se halla circundada, de varios cerros por, el Norte, no
muy encumbrados, entre ellos el llamado Colorado, y al Po-
niente con lomitas bajas que ¡tarima eí Cháñate, componiendo
toda la superficie, de la llanura ó valle en que está situada, por
un cálculo aprocsimado, de Oriente á Poniente hasta el Chala-
te, tres y media leguas de largo, y de ancho una y media, des-
de el rio hasta cerca1 del citado cerro Colorado. Por el Este tie-
ne el cerco que llaman de la Camparía, pegado á la población,

[*] K;te ¡ilticulo está escrito en 1845,
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• y le llaman así porque muchas de sus piedras tocándose con
altas, suenan lo mismo que una campana. A dicho cerro lo ta-
fia oí ño, que corre do Oriento -i Poniente, pomcaudaloso; pero
las aguas que- tiene son suílcievitca para regar las tierras quií se
ctildvan desdé San Juamco hasta al Cháñate, por la nominada,
ciudad y el pueblo de Ceris que está ft la vista, al otro lado ha-
'cia el Silr, comprendiendo por ambos litorales las labores una
iongilu 1 <L; íhisnle á Poniente, de cuatro á cinco leguas.

Por en medio de la población pasa lina acequia grande que
llaman del común, que contieno da cinco ¡i sirte dti agua, y se
llama asi, porque por día riegan tutios los rocinos primeros po-
seedores de tieiyas, como mas. antiguos. Ademas, muy inme-
diata al PÍO y casi pegada al cerro de la Campana pasa otra,
que á poco llega casi á los cimientos de la viüa. de I). Manuel
Iñigo, y con cuya acequia, l lamada de] Torreón, se riegan las
labores del Toircóneitci y.Cháñale. Do las compuertas que
están efl el patio del filiado Buelrm (hoy de D, Femando Es-
covosa) sale otra acequia, partteildo la ciudad dé 'Norte ñ Sur,
facilitando agua á Ifis casas que toca, y a las huertas y laborea
mas inmediatas á la población.
: HeriflosillOj según Gl padrón úl t imo del uño de 1810,. tiene
11.655 íilmaSj á l aa qntí ¡igregüdas dos mil yaquis que se cal-
culo podría haber, hacen el total do 13.05S almas, lili tres
anos qtift han trascurrido dobo íiubur aumentado ¡a pobíítcion a
catorce mil. calculando qiis según los apuntes que hamos tetii-

.do a la vistn, de los nacidos, casados' y muertos, unos años con
otros, viene a caber á los primeros mil (l.OPO), por lo que dedu-
ciendo ana tercera parte de los nidos que mueren por los dien-
tes, resulta, el aumento que indicamos.

Los frutos de su agricultura en u a ano de regular cosecha,
según cálculo 'aprocsimado a la esaetitud, llegarán, de trigo á
'veinticinco mil fanegas, incluyendo la tiaciendita de San Jua-
nicO. El maíz ft'dieí mil, y cinco mil de las demás semillas,
de garbanzo, fríjol y lenteja, aunque esta-es escasa.

Tainliien se cultivan cotr abundancia el chi'ej los ajas, la ce-
bolla c.n rama y cabexona. calabazas de todus ciases y tamaños.
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camote y cacábante. La hortaliza es muy escasa, pues son
muy raros lus años en que se consigue, si no es por una corta
1.fjmpoKidu.

Sus frutas son abundantes, especialmente la uva, las sandias,:.
Ifis ¡uniones, que son de escelentísima calidad por su mole y de-
licioso dulce: higos cu tonta abundancia que llegan á perderse .
algunos años, y muchos. Los pobrcsjuntau sus zurrones, consi-
guiendo licencia de les propietarios para recoger los que .-caen
6 tierra por o! impulso de los tures. -Abundan también ¡a-s
naranjas dulces, agrías¡ ci limón real, el chiquito, la lima, la to-
ronja, el durazno, y Ja granada, aunque no tan buena como la
de Arízpo y San Ignacio. La guayaba empieza á cultivarse, y
los plátanos se dar: muy frondosos, se cargan de mucho fruto,
pero á poco se les cae antes de sazonar.

La viña ha sido uno de los raruos agrícolas que mas han en-
grandecido á la ciudad. Las primeras viñas qtis se conocieron,
esto es, los criaderos de esta industria, fueron las de ios Sán-
chez, al otro lado del cerro de la Campana, hacia el Este, y al
Oeste el de los Bojnques, á la orilla del rio. Lirego siguió el
vinal de San Bonito al Norte, á la derecha del camino llamada
de la Carrera, que va para el Cháñate. Todos los denlas se
lian puesto sucesivamente desde el año dé 11 del presente siglo
hnsta la facha, en cuyo trascurso de tiempo han desaparecido
los fundadores, y algunas por abandono; pero se han puesto •
otros nuevos como oí del LoLjstaiman, el de Doña Amparo &c,
Por ahora con respecto á su fruto en caldos; consiste en el año
en Una cosecha mediana, en LBOÜ 'barriles de aguardiente, de
ciento veinticinco cuartillos cada uno; unos cuantos de viuogre,
y pocos de vino, porture por mas diligencias qu« han hecho los
hacendados, no han podido conseguirlo bueno, pues luego que
se aproesitria el calor, ó antes, so tuerce. La pasa se hace tam-
bién en poca cantidad, y no de la rnejov clase. A varios due-
ños de viñas hemos oído decir, que les deja ese ramo unos cua-
tro mil pesos al año, ñ otros dos, y á algunos tres; pero nosotros
observamos ijue si hubiera mas conocimientos eu ese ramo da
industria, para fabriear aguardiente de calidad superior como
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el qno se hace en Europa, y lo mismo el vino, proporcionándo-
se ademas todas las economías consiguientes, dicho ramo pro-
duciría utilidades laa'y cuantiosas.

Bl algodón se empezó á cultivar el año de 11 por algunos la-
"TjradnreSj.entKr ellos D. Rafael Díaz, que llegó á conseguir bue-
nas cosechas, y fabricó mantas angostas de inedia, vara en te-
lares de mano. En dos ó tres años tuvo algunos progresos; pe-
.10<dcsp\ies sobrevino al algodón una epidemia qns, » pesar de
las muchas diligencias que hizo para destruirla, nada le valió,
y tuvo que abandonar el ramo. Este estuvo así hasta el año
prócsirno pasado de 42, que estimulados los labradores con el
establecimiento de la maquinaría de mantas do los Angeles, ha
.vuelto á revivir, y hoy día hay algunas siembras de considera-
ción en las tierras llamadas del Temía ja, á ocho leguas, y las
de las Palomas á cuatro, háeiael Poniente de esta ciudad, y en
el Chino gordo á otras cuatro al Oriento.

í¿a can! es otro de los ramos agrícolas que no lia podido pro-
gresar. Segi3.ii la opinión general, consiste en que la tierra ó
clima nú es á propósito para esa. planta. Sin embargo, anual-
mente se levantan algunas cargas de patiocha, especialmente
cu San J'uanico y pueblo de Caris. De dos años á esta parte
se ha empezado a cultivar la caria gruesa y grande de la costa,
la cual, si torira incremento, padrá ser dentro cíe poco tiempo un
tamo de importancia en Sonora,

La feracidad de las tierras en lo general os asombrosa en to-
do Sonara, aunque en unas paites mas y on otras menos. Por
ejemplo, en la. hacienda do la labor de los señorea Astiaseranes,
en la jurisdicción do Horcaaitas, se reproduce el trigo de pan do
doscientas cincuenta á trescientos por u[\o¡ porque muchas ve-
.ccs oímos decir á D. Joaquín Astiaseran, sugcto de una integri-
dad justificada, que sus siembras de tugo tío pasaban de vein-
ticinco á veiritisieto fanegas de seis y media ¡i siete arrobas ca-
da, una al año, y alzaba siete mil poco mas ó menos. La. mis-
ma reproducción tiene Topagüi, otra hacienda camino para
Ures, y por este estilo pueden citarse otras muchas. En ias de
Hermosillo, aunque 110 son tau pingüeSj su reproducción siem-
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p líe1 fes 'notable; 'poiqué -las tierras que son 'mejores, Coi"reí?pondetí
á. denlo 'cincuenta' p.oi uno,.y algunas suben, hasta el ciento s&- .
tcnta. Las do mala calidad^ por lo común no- pasan:del-.cm- -
cuenta. Nos espticaremos mas para que mejor se tíos ehlteiv
dftf.pues hablamos sobre.hachos, El..que eiuitirm una fanega...
de trigo en esa clase de tierras, logrando-bueña cosecha levanta
cincuenta fanegas poco nías <5 menos, así como en la Labor se
han levantado doscientas1 cincuenta y•nueve"fatiégaá. liéspee-
íivamente sucede lo mismo eu. las demás clases de. grano Sj no
solo en Hermosillo, sino engodo el.departamento.' - •• • • •"• ' - • • •

Ir'a'ihdfistna fabril;no e?.desconocida tampoco" en Haríñófii- '
ilo^ comparada con los-años anteriores á la, independencia. En- :
tonces todo venia Se La meírópoli, ana 'a'qüeIlag"-coSas"qT3-e*-'te-''
niamos cu nuestro país á la. vista, Se fabrican áombreíoá or-
dínaiíioa haca ya algunos o,ñós? y á la fecha se empiezan &• lia- ;.
ccr finos §, imitación de "I os que vienen do afuera: lo lílisftio'sú-
ccd<i coa los -hules que sirven díi forro para dichos somtireTós. Se
h^ccn "botones oicHriarios.de hueso, y se trabaja"ó;"labra'el^cá--1

rey.paia. escarmenadores y peinctitas para el pelo de las-müge-*1

res. '"Se fabí'ica't'gm'biéh el calcado dé todas - clas'es^ que ání^ : '
venia de México y La jarcia comentó tic istle y jáquimas; Hay.
asimismo algunas curtidurías, aunque en pequeño. depieleSj dé
qué'constmyen'bdtaSj botines, sillas &c.

La cera cruda que viene del estrangm) en marquetas, seela-
tofa'cbn mucha porfcccíqn, lo iñiisnió qiic la que antes ..Yema"
de.'México, . ' . " - ! " . " ' • " ''"'"""'

Hay algunos talleres dti carpintería y herrería. En am-
"hos'1 artes se Va adelantando rápidamente, á merced 3é la ina1-'
trnecimry luces que1 derraman los aríi&t?.Riñstraii)géros que: se •
han establecido eri él'pais: Hemos visto ya biifinos iopexóV-Co-""
mo los cjue se hacen en los Estados-Unidos, y por este of^&fi
otras piezas, que veinte ó treinta años atrás se haría impasible
fuesen susceptibles de fabricarse en Sonora. . . '" • ' " •

Pfi e&tabkcimientos se encuentran los siguientes:-"'la.¿asa de
moneda, paralizada h'ace afíos poi- falta dé autofi£ácion y de
fondos, y que solo sirve de cuartel para las tropas cuando ;las
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hay. Se estableció el afio de 34, j solo ancrfiíí una corta tem-
porada cincuenta mil pesos fuertes. Antes du aouriai1 posos se
estrenó con la acuñación de la malhadada moneda de cobre,
que circula en parto del departamento y tantos perjuicios causó
al comercio, hasta que á instancia y representaciones de algu-
nos mere adores & consecuencia ¿c la onerosa falsificación que

"provocó dicha moneda, se redujo á diez y seis avos de real, con
loque se remediaron los terribles males quoestaba causando &
todos los pueblos y á todos los ramos,

La casa de ensaye, bástanle reducida y deteriorada. Las
casas consistoriales, en que se incluye la cárcel pública, bastan-
te arruinad a, y una pieza para enseñanza de primeras letras,
que después ha sérvalo de oficina.

En el día ecsiste 1.a enseñanza de primevas letras en una ca-
sa alquilada de.cuenta .de los fondos municipales á cargo de!
preceptor D. Antonio Villalpando. Consta de dos departamen-
tos uiw de niños y otro de niñas, ascendiendo ambos secsos á
cíenlo y tantos alumnos; Su. sistemaos el de enseñanzamíHua,
y según los eesámenes presentados cada semestre .por el pre-
ceptor, son conocidos los adelantas do la juventud.

La plaza principal, sita al trente de la parroquia. Su área
es dü cuatrocientas varas por cada viento, ó lo que es nías cla-
ro, de diez y seis mil varas cuadradas, estando al Este las casas
consistoriales; al Oeste la parruqula. y lo domas circundado de
casas particulares, y la cárcel pública contigua álascasas con-
sistoriales. La parroquia es la misma antigua capilla castren-
se del tiempo que iuú presidio del l'itic, y á tío ser por algunas
mejoras que la ha hecho el ucluol cura Rr. D.Juan Francisco
Escalante, no cabrían ¡os fieles en ella BU los actos religiosos.
.Es pobre do paramentos eclesiásticos, porque solo tiene los muy
necesarios, tin cnanto á do plata solo cuenta con el Sagrario
que se le hizo por donación cié la Señora Doña Ana liuulua,
valioso, segmi dicen, en cerca dedos mil pesos. Tiene también
de piala incensario y naveta.

;HacB tres ó cuatro años que el mismo cura invitó al veciii- '
dario pata la edificación de un templo regular como lo doman-
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da el culto cu un pueblo cristiano y de comodidades; pero.soló
pudo conseguirse el fondo para los cimientos, y en ese estado
¡perló paralizado, como se dice en otro lugar en estas apunta-
ciones.

Al Oeste de la ciudad y entre las labores hay una capilla ba-
jo Ja advocación de San Antonio, arruinándose á causa de la
aprocsiroadon del rio, por cuya causa casi está abandonada;
Al Este hay otra do N t.icatta Señora del Carmen, contigua a la
población, hecha á Ja devoción de J). Pascual Iñigo. Es chica¡
pero está regularmente habilitada de paramentos eclesiásticos,
y ?trvé do ayuda do parroquia.

Al Norte da la misma ciudad so empezó otra capilla fi costa
del vecindario, promovitia hace años por el padre D. Francisco
Javier Ynzquez, quien la abandonó estando ya- en. soleras, .y
hoy esta casi totalmente arruinada. •

El comercio de Hcrmosülo procedo desde el año de 1811 del
puerto de.Guaymas, que acabó e! que hacia con Mtxico, de don-
de les mandaban á los mercaderes de Sonora remisiones de
efectos por tierra anualmente. Era, tan uniforme y rutinero
este comercio, que los mercaderes tan ¡uogo como recibían sus
facturas (que se les anticipaba arríes de llegar los arrieros con-
ductores) sabían sobre tina corta diferencia lo.qus les dejaba su
negocio de utilidad en el arlo.

Las Ciencias a-'cajonee de comercio de la ciudad, son de YoinT

tícínco h treinta, y íi escepcion de tres á cuatro mercaderes que
pueden llamarse capitalistas, los demás se reputan por princi-
piantes que giran al «edito bajo Jos plazos que consiguen. Van
á Gtraymas al vencimiento do sus plazos á cubrir sus créditos
y abren otro de nuevo. Con fiste manojo sosr lentos sus pro-
gresos, y algunos se ven er apuros, tetüendo que hacer sacrifi-
cios recibiendo dinero á Ínteres para salir de compromisos. .

No hay almacenes que vendan por mayor, pues como se ha
áicho, todos los efectos so venden en las tiendas al menudeo,
á escepcion de las anchetas de los marchantes délos otros pue-
blos, que llevan de fiado á pagar en plazos cortos que Jes ponen,
porque si no lo hicieran asi es claro que no podrían realizar M-
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do lo que traen de Guaymis; asi es que, bajo el sistema de lia-
dos, está basado el comercio de Sonora desde sus primitivos
tiempos, í.

El trabajo que ofrecen los joles, esto es,-la moneda de cobre
al comercio, es bajo todos aspectos ruinoso y sin ejemplo. Para
reducirlos á pesos fuertes ó pastas, especialmente en la estación
de la llegada del buque de guerra, hemos visto perder desde el
10 al 25 por 100 i muchos mercaderes.

No hemos podido haber á las manos las constancias necesa-
rias para Bscir con esactilud la cantidad á que montará e!
.consumo de efectos en Hermosillo; pero por un calculo pru-
dente, deducida de los conocimientos que tenemos de los que
cada mercader gira, en nuestro concepto, de ciuco años a esta
fecha, puedo calcularse anualmente en ochocientos mil posos,
poco mas ó menos.

El ramo de tendajones, al .paso que isa- ha, prodigado mucho
eti. cuánto á :lós especuladores, pues no bajan de oler) tendajos,

. no puede darse en ningún país cosa mas desarreglada en el
orden del comercio. Herrihres que üíi otros giros y ocupacio-
nes on que se carece de brazos podían ser atiles á sí mismos y
á la, sociedad, los vemos COR tendajones que no tienen ni cin-
cuenta pesos de fondo, y otros que están Henos de trácalas, aún
con los infelices panaderos que tienen la debilidad de fiarles el
pau y otros amasijos para su venta; y por este tenor pudiéra-
mos referir otras cosas vergonzosas,

Hay una plazuela pura la venta de carnes, frutas y verduras,
en el barrió de las Sabanillas inmediata al esünguido estable-
cimiento del abasto de carnes; pero come-carezca absolutamen-
te de policía, no hay eá é! orden, ni limpieza, ni comodidad pa-
ra e! público; objeto primordial á que, como todos sabemos, de-
be contraerse esa clase de establecimientos.

Panaderías en forma no hay ninguna, pues la mas formal
es la do 15. Francisco Paria. Por consiguiente, es muy sensi-
ble (jne en el país en donde abunda el trigo de la nías escelen-
te calidad que se conoce en la república, se carezca de bisen
pan.
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Carnicerías hay (antas, cuamos son los hombres que se ocu-
pan en esc tráfico, que son muchos. Toman partidas ai fiado
y caras, porque en esto se hacen mala obra mutuamente, de
donde resulta que algunos no hayan pudido cumplir sus com-
promisos, Tatito en este ramo como en el de panaderías, que
son los que contienen los primeros elementos de la vida, no hay
absolutamente policía, de donde por consecuencia el publico re-
siente un inmediato perjuicio. Las ordeñas son constantes to-
do B] año en las labores, conducidas para su venta á la ciudad
en botijas.

Las posadas, hoteles ó mesones para los forasteros son des-
conocidos. Los viageros tienen que posar en nasas particula-
res, si traen recomendaciones, y si no, pidiendo í'avor para que
se tes facilite alguna pieza clcjuilada, y los que no tieueíj para
este recurso, paran á los estramuros en casas de los infelices 5
bajo de los árboles.

Sociedades no hay mas que la de 1). Lorenzo Martillea;, con
un villar.

Los pueblos de la comprehension del partida de Hermosillo,
son San Pedro de la Conquista, llamado Pueblo de Ceris:;Sáti
Fernando de Guaymas, que es el puerto: la Valla áe San José de
Guáyalas, al Norte del C¡ lado puerlfl a. tres y medía leguas:
San José de Piraas: Tecoripa, y la hacienda de Subíate. Las
demás.hacienda^ y ranchos adyacentes (i la ciudad, son: Él
Chino Gordo; la hacienda dol Alatnito; los ranchos llamados
las Norias, al Rste a ocho leguas, la hacienda de Platas y ran-
cho del Aguaje, al Sur. Los Kanchos de Santa Cruz al mismo
rumbo: así como la Posa, Palmas; Pósito y Cieneguitacon No-
che Buena y Palmita, todos en el camino de Guaymas.

La Congregación del Cháñate al Oeste -A tres leguas, y por
el mismo rumbo los ranchos del Tonaco, Bácuachi. el-Agacha-
do y Tastiota, cerquita de la rnar á la derecha, del camino' de
Guaytiías- El Rancho del Chino al Norte a distancia dé diez
y seis leguas, y toda la costa llamada del Tiburón compren-
diendo 4 JuinpanguayrnES, la Alesna, Carrizal, que es donde

Bn estacjítnarsB los asosúios Ceris.
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De los.pueblos que le pertenecen, diremos algo del puerto de
Ciuaymas nonio el mas notable y de importancia.

Está situado en el golfo de la California ó mar de Cortes,
sabré la costa, occidental de México, en latitud de 27° 22'
Norte, y Songitud 101 ó 30 Oeste de Cádiz. Está completamen-
te resguardado del mar y de los. vientos, siendo uno de los me-
jores puertos del Pacífico. La entrada corre de Norte á Sur y.
consta formada por la isla do Pájaros al Este, ypor las islas de
San Tícente, Pitayas, y la Tierra Fmnc al Oeste. Tiene otra
entrada que se ¡lama Boca Chica, que corre de Sudeste a Es-
te, y se fot'ma por la isla, de Pájaros al Sur y la playa del Co-
iehorl al Norte, que remata en el Morro Inglés. De la. toca prin-
cipal al muelle, habrá cuatro millas rumjm O. N. O. La Bahía,
es de-bastante ostensión, y corre E. N. E. O, S., ó como cosa
de eüatio á cinco muías. El íondo es fango, y los buques que
tienen que permanecer algún tiempo, necesitan avistar, las an-
clas cada (jnince dias^ y de no hacerlo así, les cuesta mucho
trabajo hacerse á la vela. La sonda á brazageqtie comienza
desde la isla de Pájaros, es de siete brazas, que disminuyen gra-
dualmente hasta dos al lado del muelle. Este es de los.mejo-
res del Pacífico, á escepeion del Callao, según la opinión de la
generalidad de los riageros náuticos que lo han visto. Será
lástima que dicho muelle poi abandono se dejo destruir, como
nos tememos por la espeiiencia que tenemos de la poca estabi-
lidad que en. Sonora guardan todas las cosas, buenas. Forta-
leza ó castillo no tiene ninguna, y sí algunos pinitos muy á pro-
pósito pava que se hiciese con algunos cañones de grueso cali-
Tire que se'jren tirados enmoheciéndose en las orillas, de la mar.
En sus puntos salientes hay tres brazas; y buques que calan,
quince pies, se cargan, descargan y carenan con facilidad. Hay
dos pescantes y tres desembarcaderos. .

Las mareas son irregulares y sin estabilidad, siendo altera-
das por-lus irinntos de! Golfo. Eu los plenilunio*, y novilunios
crecen de diez y ochó á veinte pulgadas, y en equinoccio, de
otoño suben hasta cuatro pies, y bajan en la misma proporción.

El puerto abunda en varias clases de pescado delicada, como
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la cabrilla, pareo, lisa, mero, ctirbina, sardinas &e. El .maña*.
co es también abundante y vario, coma camarón, cangrejo, lan-
gosta, ostión, almejas de diferentes clases. La población está'
situada, pegada á la Bahía al Norte, circundada de cerros, que
¡10 son muy bajos ni muy altos, formando una cordillera:-uní-
da que no deja mas de «na entrada por tierra al puerto..:••• No,.
tiene mas que una calle á la entrada hasta llegar á la p|:ítía:.,
hay otras callccitas cortas, porque la localidad: no permite es^
tensión. El suelo es pedregoso y seco. • . ' ('.••'••,

El frió es moderado, pero ios vientos Nortes y N. O. soplad
con estfaordinaria fuerza desde Noviembre hasta Marzo, 6 inco-
modan mucho. En tiempo de verano el calor es muy escesi-
voi el termómetro sube á vecós 104 grados en k sombra, y nun-
ca baja de 9G desde Junio hasta Septiembre; y si en este tiem-
po sopla Tiento del Norte, reseca y abrasa, y eonsigtiíenteBieif»'
te los muebles finos de madera se pierden. Muchos íliaBde'esa
época de vientos calientes es imposible salir á la calis, : poique
es tan fuerte y caliente, que no deja libertad para andar, sin--
tifindoss levantar del suelo lamiera caliente, á la vez que Ja
agua de las tinajas se pone tan fría como la serenada en Enera.

Ija saíubvidad es buena: no hay epidemia ai enfermedades
endémicas. Solo suele haber catorros leves, que se pasan sin
incomodidad, ni interrupción de loa negocios y quehaceres.

La agua que ae bebe se saca de poaos cavados eti las orillas
de la: población ft la entrad a do tierra, Es salobre, pero muy
saludable, especialmente á los diarreáticos.

Guabinas se surte de viveras del interior del Estado, espe-
cialmente de harina y carnes. En cuanto á semillas de maíz,
frijol, garbanzo &c., de las tierras tíe S. Antonio y Satita^Kosa,
que «stáii al Oriente á diez leguas. Del Yaqui .se surte de g»-,
Hiñas, carneros y.a!go,,cle samillas., .. , : .-. : - - . l i l ^ i iT

La administración política y judicial de (luaymasconsi^ti..^;
dos jueces de paz, ua juez,. de. pfiúnera instancia y. ap.pr«,feotp¡,.,
para el gobierno oconómico de su partido., Es.to.egi?n,la feclja,
que escribimos; pero.en la.pasada de nuestras priineras apun-
taciones, pertenecía; al partido de HertflD.ajllp, y.es la razon.por-,
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qus:se; observara que lo. hemos incluido como uno de los pue-
. blos de su demarcación. Tiene hoy Guaynias también en su
lagar de distrito im promotor fiscal letrado de oficio, que antes

. desempeñaba el administrador de la aduana en los casos ocm-
. rentes. . , .

.•,Su.aduana marítima aun carece de almacenes y de oficina
propia; que suple: en. casas de particulares alquiladas; siendo
muy reparable que en tantos años trascurridos, no se hayan
construido unos edificios que sin duda habriati economizado á
la •hacienda muchos miles.
.: EL comerció de .Guaymas es. muy pasivo, pues el año maa

CQneumdo lío pasando cinco á siete esped¡clones lasque se im-
pW&iv Diehapuerto es susceptible, particularmente en las cir-
canstanoias presentes de la. Alta California, de progresos es-
tables.: • f. • • ;

El comercio ;d.e. espoitacion es muy precario por la falta de
ártíciilos de retariiOj pues e] único que tiene Sonora por ahora
ea el do harinas, de las que el afio quemas se espartan es de sie-
te á ocho >mü cargas de 12 arrobas. -...

Hlffl •V»qmly.mí

El rio es el misario de Buenavísta: nace de k Sierra Madre
Máttóvíi, y corre dé Este 6 Oeste por Babíspe, Todos Santas,
pueblos de Soyopa, Honayas, Tonichi, S. .Antonio, "domnripa
hasta el citado BuenaTista: eiitra í los pueblos Yaqui, dcsem-
brícaildo en'el mar del golfo de Cortés, hacia el'Sur, frente al
ptléBlo de Rahum.
'"Eli tiempo de aguas es navegable'por embarcaciones peque-

fina^sídtíqúe hasta aliora no'se lin praetícádo eñp ratifico. pa-
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sada esta estación da vado, aunque bastante hondo, fiasta ¡a
temporada .de las secas, que son los meses de Abril, Mayo y
Junio. .En tiempos de las equípalas, euaudo estas son .abun-
tes cierra el paso, y es precisó pasarlo en una canoa, única em-
barcación que tiene. En Soyopa, Buenavista y Honavas.tienen
muchas tierras susceptibles de labranza; pero nadie halieeho
diligencia de sacar tomas de agua para el efecto; así es qué las
siembras están reducidas á temporales. Solo en el pueblo de
Nuris, por donde también pasa, hay una toma escasa, y con ¡a
cual se benefician algunas labores con bastante provecho. :

El año de 1833, por el mes de Enero, en una glande lluvia,
que hubo, varió su ruta, partiendo entre Hahum y Potan,, en el
paraje llamado el Sanie, que está á la medianía de dichos dos
pueblos, por donde abrió su caja, dejando ec seco su eurso.ewti-
guo, con grande asombro de aquellos pueblos, de .los .cha-
les estuvieron en inminente peligro de perecer los que guardan
la posición mas baja desde Viean & Belén. De suerte qóe-Sila
enormidad de aguas que traia. el. rio no rompe por él Sarri, san
duda que toda la gente se habría ahogado. Siempre pereciarfla
algunos, y muchos bienes, corno ganado mayor :y menor, y ¡ég.-¡
bailada. • • • , - . • • • ' - . ' • . - ; . : • • " ' •

Bl gobernador en esa época D, Manuel E. y Arvizu, que a
la vez se hallaba en HuirtYÍs¡ con cerca de 300 honibres, con.
el motivo de que:hacia diasque había entrado á apaciguar la.
revolución de esa fecha, quedó aislado y reducido solo al corta
local de los escombros de la casa vitrja cural que guardaba mas-
altura. Toda la caballada se le murió de hambre, yendas
meses no pudieron salir de aquel corto recinto, manteniéndose
con muchas escaseces; y á no ser porque los mismos indios'les-,
hicieron una calzada de palas y ramas desde Huirivis áRahum,;
habrían padecido mas tiempo; pero con ese arbitrio pudieron sa-
lir de aquella situación afligida. Eli un dia pusieron los-indiés;
reuuidos en multitud- esa calzada, en una distancia: de tres le-
guas, poco mas.

Loa pueblos de Rahwirjj Hjiirivis y Belén quedaron sin rio,
. por et: nuevio swso que dste toma
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'Ltíttgrieiillura'de todos los pueblos de dicho rio está reduci-
da' á garba tizo, maiz; ¡enteja, trigo gordo an poca cantidad, po-
TO'tójolyiriiKlaiiws, 8a mantenimiento consiste principa Imen-

.fe'eneMtl^risco; porque: las : semillas que cosechan las venden
en.'et'puertotle Guaymas, Baroyeca y Alamos, quedándose los
más-d*lós"años:eeslmiwws de mantenimientos. Kntonces ape-
láis alas zayas, que es una raiz muy carnuda y de buen gusto;
ál'ijúelite; al mescal tatemado; a la f rutila que da el arbusto que
sé } lanía garambullo; ala bachata, otra frutiía que produce otro »
urbnsto^Sa ese:nonibre, y en su tiempo. á. las/pitayas. y sagua-
MS.iihGoiirañmOTita comen algunos animales monstruosos (de
¡o ouaí'los fllancos se sorprenden), como li¿ iguana¡ tmíi especie
dsflagiiirtb'lsrgOjila culebra,: la:aidilla, eljavall &e., j los mas
saivages cíitiien hasta el caballo,
'Poseen dichoa pueblos unas salinas estélenles, de donde sur-

ten todos'los pneBlos del interior: Las han poseido como una
ptapiedad suya, porque desde sn conquista se les ha tolerado
ese eoiaereio periodos los gobiernos que kan trascurrido. En
tíempO'del gobierno esparto!, por los afios de 1810 a 18Í4, se
trató do estancarles dichas salinas, a la manera que lo están las
demás de !a república; pero se observó un descontento, en los
indios^ y, se suspendió la providencia. El año próesimo pasa-
dcnÍe:18i3j-&] ¡general Un'ea estancó por una temporada dichas
salinas, quistan á la boca del rio: en lauchas su conduela la
sal al puerto de Guaymas, en donde se yendia: á 4 posos carga,
y se les pagata S los imiios a.4iea.les, por una medida de polí-
tica, mientras que tornando mas estabilidad el gobierno se arre-
glaba de mía matrera' conveniente; pero. como no pudiesen inr
pedirseUas importaciones: de los cargamentos de sal que llega"
ban. de la isla -del Cátmon, por no haber fondos para comprar-
ía, respecto a que su comercio está.. permitido eri toda la repúr
blieaj- por el dinero que pagan por cada carga los que la espío,
tan, e! estanco1 íü6 decayendo ihásta quedar reducido á nu-
lidad. . . . .

'Wssáe Oocori hasta-el Cochori, que son unas tierras que dis-
tan por la costa. 7 leguas de Guaymas hacia el Este, hay 30 ¡e-.



guas; todo es terreno de pan llevjft, susceptible de cnantaii si-
mientes y frutos se conocen en las ArnéTÍcas, sm nías trabajo
que tirar las semillas, porque.aun. tienas de humedad.,. Con
«na sola avenida grande que tenga el rio en el aiíi), derraman-
do sus agrias por ambas orillas,, esto es por el Norte, y e¡ Snj;¿
es suficiente pata que se levante el trigo, elmaiz, el garbanzo,
la leutejdj.y pava que los arboles frutales produzcan su fruto.,
La cajSa se da'escelente; .lo IBÍSIÍIÍI el algodón, el lindel .café;
pero estos artícirlos, que crr oíaos países son los elementos de su
prosperidad, en el Yaqiü solo se sahfl que sita tierras los pjodu-
cen por los esp¿dmemos que se han lieciií) por uno q;ue of.ro in-
dividuo.

Se crian sabrosísimos carneros; el tamaño de los mas es como,
el de rus becerro de año,, y tan gordos que se ha dado caso
de que del unto de uno se saquen odio pesos de volas de 9 me-
dio. El ganado mayor se cria también perfectamente,, y,su
eavne es deliciosa;, pero arribas espccies,que en otro tii^rcipo fue-
son ahundaiitfsimíis ea esos pueblos, hoy día están reducidas á
un. número casi insignificante de lo que respectivamente fue-,
ron. Todavía á fines del siglo pasado, gue. :el yoqui íjisfrutfl-
ba de mía posición regular, hubo año que etila miskjft: de SfH-
rivis se contaron cuarenta rriil cabezas cíe ganado: menor. ES
rancho llamado Irasta la fecha La, Agua cediente da los Ya-
quis, S:distaucki de 6^leguas díl.pireblo de Torin hacia el Moi;-
te, tenia .mucho ganado yaeuno y caballada. Habia indios qijs
se reputaban ricosr porque poseían muehos bienes de .casiip,.
esto es, ganado y caballada, y con lo que varios -se liioieron: dje
algxlrr capital, hasta al' grado de tener entenadas tres y Gutttro.
.botijas de dinero. Su. coínercio mas inmediato ha sido <Suay-
mas para los pueblos de- abajo, y pata los de aa
miiifiral dfi Baroycca. y ciudad de AlamoSj.g¡ donde
balios y ínulas trasportan sus semillas y cazas, vendieudS'i co-
mo se lea presentan las circunstancias. También, trasportan
particulaímeote al puerto; gallinas y pollos alguna ?ez.. : . -'

Sn iudueíiia consiste, y eso e& ntuy pocos, .ejt la icúnstruc-
cion de zarapes de lana,, qr.e son un» cobija pata taparse sn

10.
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tiettpo de frió, muy retejúfos Íes hilos, y de colores negro y
'tóul? •
' Por lo general' esa raza descubre un talento natural despeja-
3ó: con1 poco' trabajo, y soto con una vez, aprende todo oficio di
ocupación mecánica. Entre ellos SE ven albañiles, herreros,
itta'rpiri tartos,- (sobreros, coheteros, y así de los demás oficios que
-sé! conocen en fcl paifi. Hay asimismo músicos de violiu y
¡ai'p'a, todo por puro ingenio, sin que se pueda decir que se les
hayan enseñado las primeras reglas. :

• Son de carácter firme, sin que nada les arredre cuando se
propcj'nen uli secreto ó un proyecto, JJi los masones son quizá
capaces de igualar á ios yaquis en el sigilo que guardan en sus
'Inisterios. arcanos 6 empresas. Primero se les ha visto varias
!<péocs' di jaree fusilar que revelar lo que ellos creen, que nú les
conviene; de manera que estaos una de las .ventajas que tie-

-nen :en stfs revoluciones; eníre otras muchas da que se habla-
ré después, .. • • • •• . •
'' EVyaijúi en lo genera], ó con muy raras esoepciollcs, tío am-
biciona maé que comer y alcanzar para u i¡ cotón y calzoncillos
párA sí, y uti rtíbo^o y enaguas para su liLttgei', arinque sus hi-
jfls anden desnudos ó con un rabo que llaman sapeta.: Consis-
;té GUlinpedszodclienzocori.qiie se cubran las partes pudendas,

tlo las .esti'emidacíes de la .sapela de 1.1 oa cinta, ó fie
:'' mecate, que se ciñen p.n la cintura. Su génio'es

festivo; siempre andan alegres, prorumpiendo en alari
:dós; de noche se ocupan cuimdo no están cansados del írabajo,
en su* bailes llamados o¡ Tesguin, el Pascóla, el Venado y el Oo-
yote, en los: cuáles amanecen, Naturalmente son desconfiados
y sumamente materiales, sin que nada. Taiga para- persuadirlos,
cuando ellos creen que los han engañado, especialmente íratán-
dose devaneos, pues á todos estos los ven con, cierto ceño, :que
da bien-.A «atender las ¡mtiputías gire. nos díyiden non ellos!; asi
es:que en sus acciones, usos y costumbres, se verá que en ]o
general son tüstintas de las nuestras, diferenciándose aun en
e! -aüdar. Sin embargo, hay sus escepciones, . ponjue algu-
nos -yaquis, criados entre los blancos desde niños en las la-
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bores, gustan de nuestras costumbres y simpatizan,,con no-,,,
sotros. , ¡ ^ , . . .

Generalmente su color es bronceado; son bien fornaados,de
cuerpo, y las umgeres corpulentas y do mediana, estatura.
Hay en uno que otro pueblo indias muy blancas y,.hermosas,;
hijas de las que se llaman coyotas? que son las que proceden d¡6
padre espaííul y tnadro india. Su icUoma^es n}uy,fr.ancQ,.]iada; .
difícil de aprenderse, y susceptible de reducirse, á las.reglas.gra-
matical.es de cualquiera nación civilizada. En., efecto, he vistp.,
dos ejemplares en tiempo del gobierno español de la lengua ya-
qui; el uno era solamente el vocabulario, 6 llamaré colección de.
todas las voces del idioma, y el otro una. gramatica.de la mis-
ma, para aprenderlo por principios. De ambas, obras: fueron
autores los primeros misioneros que tuvieron los.p.ueblps de.d,i-.
CllOS ludiOS. • - . . . . ' . • . . • - . • . . . , - , : - - - 5 f í ; , ; : . -

El año,de 1740 se sublevaron todos los pueblos del. citado rio
Yaqui, seducidosj según la tradición, por un criminal que/ fu-
gado de las caréelos, se introdujo entre ellos, y les sugirió ideas.
de subversión contra oí gobierno, haciéndoles creer que se trata- ,
ba do quitarles sus tierras.. Se reunieron, en grandes.$iasas..,¡sJe
siete, ocho y basta diez mil indios, de armas,/pal^ combatir ¡ al
gobernador de esa fecha D, Agustín Yindasola, ;g.Uien les. pre1-
sentó la primera batalla con 500.hombres, en.el cerro llamado
el Tambor, en la distancia media,fiel pueblo de Tecoripa-al,.de
Suaque: aceptaron la acción, con tambores, pitos y. mucha$\j>-
gría, atenidos á su multitud; pero el gefe español los batió.,con
denuedo y les mató dos mil y pico de.hpmbres, poniéndoles en
vergonzosa dispersión, A.pocos dia.s,se volvieron á.re unir eo. el
cerro deí Otancahui, que está inmediato al Yaijui, y ,á.pesai,de
que se. presentaron . en .mayor número, y. mas .prevenidos,.su-,
frieron, segunda derrota, dejando muertos en el .campo ..tres^^nÜ
y taQíos, con cuyo horroroso ejemplar "!sc rindieron,pidiendo;,,ia
pgz. Se les concedió;-;y en- seguida Vindaaola.hiico.fltpf .^;;

ea-
tregaran ios cabeeillasj'lQSiCuale», fueron- pasados,,;p$r. ¡lag, ar-
maSj y después ;..de haber arreglado, los pueblos,,¡^e retiró,-con
sus tropas. Ese escarmiento dió-por resultados ..en. esa trifcu, la
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pá2 de bcherita, y é¡lico años, que trascurrieron desde el de 1740
hasta el de.l82B .que se sublevaron, haciendo asesinatos espan-
tosos en pueblos y I-anchos, incendiando las casasy asolando el
país. 'Desde dicho año de 25 se puede decir (¿«u el Yaqui ha
estado éii constante revolución, porque aunque dan tenido al-
.gtaoS Intervalos de quietud, ha sido aparente, y siümpre como
SndepDiidienteS de Codo gobierno.
•"-El áfíá de. 1;S88 repitieron su segundo levantamiento; éste y

•Ot del año anterior '<!c :-2B, fueron acaudillados por un indio as-
iníto, llartiado Juan Tanderas, que con astucias supersticiosas los
éügíjfialiá, ha'déiidóles creer que la Yfrgen -de Guadalupe ha-
'blába tbn: él, y le inspiraba todo lo que les .predicaba. Kl aíTo

.•d'£ 1832 repitieron nueva -levantamiento, capitaneados por el
•ÍTii'srho Tanderas, quien segun ¡a pública -voz y fama, obraba de
^.cuerdo con.algunos .blancas. En numero de mil se dirigieron
.átnieüosípwa los ^pusíilos despulas y pimas, por el ,pueblo de
'Só'yópa, co'n el fin de .ir levantando toda la «palería. -En este
éitádo salió dé la ciudad de Heimosillo UEa :paitMade vecinos,

•<?a número.áe bien hombres íic caballería, al aiaíido dé O. Leo-
•nardo Escalante, qué en esa.fecha era oficial retirado, y por e!
•¿amisto se retiñió con otras partitias. tíe Vecinos del pueblo de
Htttape, Maaatan, Teuoripa y otfos pn'utog, compani-endo uña
•dividían *ie trescientos á ctiatróciertíos hombres, con los que
iníuchó eri alcance délos sublevados. Viii e] mif-mo ¡wiebló de
:Sbyopá les dio Vista, á la vez q'ue el caudillo Tanderas se ha-
llaba !ítl otro íatlo del rio, en 'el mineral de S, Antonio de la
'Htlérta, 'Preséntesela batalla á los indios, qniéues después de
liria resistencia He 'tres horas, fueron derrotados, quedando ei
•ckmpn lleno de ckSá'íeiés, y entre ellos el dé D. N. Gacillas, ve-
cino tié Tepic, de 'bi.¡e'n<i fáftótia, (¡Me como cabecilla andaba
con esos tíaribes. Al mismo'tiempo que esto sucedía, Tanderas
fue preso por-e! vécltio D. ^Ignacio Colmenero y otros en S. An-
ítrinió, y juntamente-con el -un -indígena•fipataj'que era el segun-
dó de Tanderas en ese-, levantamiento: fueron conducidos á la
ca>pi(ál de ürizpé, en dondeJos/pasaíon por las 'armas, :previa
Iá-caU*a:que se les formó, y en la (jila el prime» déclaíósu*
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planes de estomiiuio del Departamento. Posteriomieiite han
tenido otros levantamientos, de ios cuales .por sus eircunstan-.
cías algo1 so dirá en su cor respondiente lugat.

Al, fin lie .este tratado se verá o) número de..pueblos -del íTa>.
,qui, y la distancia que media do míos á otros.. Jfo es posible
decir la población de cu-da uno, porque no viven en eliosj sinO:
diseminados .en los .bosques de casrizales muy densos, de:qufi;
abunda su .país por ambas máigencs del -rio,.de manera qué
cualquier vingcro que visite dichos pueblos, quedará sorpfendh
do al verlos casi solos cotí unas cuantas chüzas.ciesiertas, ctian-
do debió esperar rundía concurrencia por. las .ficHicias-que.se;
tienen de ser una tribu numerosa. En rftjcto lo es, respccto-de:
las demás reducidas del Departamento; .pero h asía lafecha, por
mas esfuerzos que KS han hecho desde tiempo .del gobierno-ies-:
pañol para empadronarlos, al me.nos aprocsimatívamente, :no :ha
sido posible; tanto porque como se ha dicho no riyeiieti:8us
puclilus, foimatidouna sociedad, como porque crecido "numero
da ellos afida fuera del rio, diseminados por todas Jas poblacio-
.nes del Departamento, calculándose que podrán sel- -mas¡lab
ctnigrádos de su pais que Sos qne hay en" Si: '1JO CierW fes ̂ ué
cft lleimosillo ha habido Tez que. se ̂ han ftáJiMilado íiitl- fifias
yaquis ocupándose en las labores y damas trabajos. ]J6 Ufis*
rno ha sucedida en Hóroásitas, Ures &c., y muchos ritas hay;

~«h lais'bonanzas ó placeres do oro, ¡i que son muy dedicados.^'1

En tiempo del gobierno colonial, en el que guardaron:ififíg
quietud, en el que estaban contenidos con oí régimen doctri-
sitial, de cjueíueron celosos muchos de sus miriistfos misioneras;
en el que por lo mismo pncus tímigrabarr de sus pueblos; en-el
qne muchas veces del afío 68 reuiiiají los maa en eltos á«sl¿-
•brar sus (¡estas; y en oí' que indinados por sus- maridarasfy
ministros á concurrir caria ocho diaS'á'Oír mia&, Se^reutiíáíKÍéíí
grandes gtnpos, se lle^arfin á empadronar veinte y l&fitóSÍíríU
habitantes. Posteriormantej el año fie 1888, en dfiftipfú delego-.
biBrrio federal, se mandó verificar su erapadronarniísnto,-encar-
gando toda la eficacia posibley pero no se p.udo corjfeeguir} re-
sultando soiainetite unos apantes que;oo»ipreiniian:a -soto'siete
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mil habitantes, '¡o que á primera vista se vio no podía ser, aten-
diendo á los antecedentes y notoriedad de ia muchedumbre de
esa tribit; testimoniada coa los muchos que: viven entre nos-
otros.' Siti-embargo de ésto, no hay duda que van en dimití u-
ioíi, ya por la vida viciosa y estragada que tienen, va por los

estragos que hacen en el los las enfermedades epidémicas; ya por
su abandona en las crónicas; ya por el mucho gálico que es co-
raun en olios, y .ya, en ñu, por los que han muerto en las eori-
tíiriias revoluciones.
¡Los que han recorrido el rio Yaqui oír estas ultimas revuel-

tas, i oficiales que varias veces se han batido cu campafiti con
ellos, y;álgunos de los pocos vecinos que han vivido en sus
pueblos, aseguran que en el día no. hay tres nú! indios de ar-
mád'tóroar'fm el ria Ks verdad que hemos visto que se hais
junt&dainit y dbs.mil de ellos con facilidad, para hostilizar los
puealosida.hlancos; pejO:üo porque sean todos de los pueblos
del; íio, sino porque salen por ejemplo ̂ 011 mil o monos, y luego
qué llegan á lo interior de ntiestips pueblos,, se Jes van agregan-
do: muchos de los que viven entre nosotros.

.Todas las costumbres de los yaquis son diamet raimen te
opuestas á las nuestras. Desde niños se inclinan ai Tobo: son
ati^aKíeíite entregados á la embriagues de toda bebida ferni&n- '
tuda; voluptuosos y jugadores. Huyen del Unto social délos
blancos, au-ílqtHí:est£iti cérea de. ellos por estar ganándoles su
jornal, y jamas .se ve que de grado hagan algurj servicio de ge-
nerosidad. o gratitud. . , En • sus paeblos. ao consienten vecinos
blancos, ti no es alguno qua alhaga sus¡vicios y pasiones; pero
aun fis.tos son ntiiy poqos, y siempre las tratan ton .una descon-
fianza sin igual,, lanzándolos por la menor sospecha que tengan.
Aunque algunos sepan hablar el castellano, a los blancos les
hablan en su idioma natural, sin embargo, de que coiuocen que
noiles.etitiendeEj sucediendo que reconvenidos se ech^ii á feir
ó. i dícerj algunas voces aisladas. Son poco celosos del honor
coayugal, ptos cambian á sus. mugei'es mutuamente; fi si elias
se fugan con otro, nada ,se les 4a,

; Na obstante tan pésimas cualidades, es necesario hacerles la
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justicia de que son los únicos brazos de Sonora' para .el. trabajo'.
de las mina?, labores del campo, 'construcción de edificios y de-
más ocupaciones de una sociedad, pues en todos sorr.dcupa'dóB,
noaniíeslando una facilidad rara para hacer lo que.se les man-
da. Lo mismi) sucedu en las artes. Tocan íií nauta, .el TÍ6JJU, .
la arpa y la guitarra; y muchos sin mas principios 6 enseñanza
que el hiiber estado poco tiempo de jornaleros con algún car-
pitero 6 herrero, han aprendida lo mismo que ellos dichos ofi-
cios: do manera que si esta tribu hubiera tenido en tiempo- d«l
gobierno español Ja educación que debiera, para hacerlas jus,
(os y benéficos, ?ioy dia, GÍI vez do los incalculables- niales que
nos han cuiisado, serian úti les para si y para nosotros. , Tie-
neii ademas firmeza en sus empresas, y son audaces en las
guerras. . . : - . . . . . . ; . , ; . : . , . .

Cuando e! español D. l>iego Martínez ds Urdaide, qus'fuí 'el'
conquistador de este pais, después de haber reducido á los. 'in-
dios Chinipíis y Suaques se dírigij ai Yuqui, esta tribu le salió
al eucuentrci haciéndoVe tan. terrible resistencia, que éu el.pri-
uier encuentro ftié derribaílo deL caballo, y á no ser por el 'atwí-
]¡n qnc le dio su ordenanza, habría sido víctima de líí ferocidad
de los indios; y el mismo conquistador espuso en sus relaciones,
qtic los yaquis le h-iibiiAÜ dado nías cuidado qué ninguna de las

•deírias tribus fytie dominó.
Óomo desde tiempo del gobierno español se cónsiiievó 6sá' tri-

bu; hasta el grado d¡v concedérsele el privilegio de sernbretr^L
tabaco para su pcculifu' consumo, ha.n estado y están en póstí-
sic-n de esto en lo intetior de sus pueblos, aunque la ca-licíad!dé
aquel no escomo el qua usan ios blancos, o sea ei mismo de
les villas cosecheras de Óriaava y Córdova. tus una especie

.de yerba amarillenta que ¡lo teniendo gusw. desagradable;»
ápiocsima fl la fortaleza'de nuestro tabaco, del cual se dífefeti-
cla en:que fisíe es do hojas anchas, y el maeuchi (qtie¡así lla-

•mafnos el del Yaqui), es de hojas pequeñas, y el cual lo cosa-
: chan formando una especie de pelotas grandes envueltas en ho-
jas de niaiz. Sin embargo de poner este. ramo libre para ellos,
las salinas, y un terreno espaciosísimo que convida á la mano
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hombre para hacerlo .feliz, puede dedrse que los;
yaquis son loa seres mas infelices de Sonora. Tienen ademas.
er'litoral cío olas de treinta leguas de la cosía dei ruar Pacífico,

•eii.que .abunda- toda .ciase d^ marisco cíe q.ue podían liacor. mí
tEafieo'majf activo; paro acostumbrados á los vicios, á la molí-

•cié y & las. sublevaciones, C-G: las que su iiu único es el robo y
el asesinato, nada hacen de provecho para si ni para el depar-
tamento. Pueíi^ asegurarse que lia y de ocho á diez rnil iiidios-
fttiles'para el .trabajo de las mirras y la. labranza de fas tierras.

: El biffieo esiuri: ejercicio ijue .eiitiendeaollos esclusivamente, por
rio1 conocerse ninguna; otra tribu de las reducidas que lo sepa;

-'•y'tól.sucíde eott.otrss ocupaciones eu Jas q.ue ya se im dicho
áittfts que. solo, trabaja la. niitadj yeso ñieiu de sa pais. Los
demás se, mantienen do ia porcíoír trabajadorü y del robo, en

-Hile esíáti tan viciado.s. que desprecian cualquiera ocupación
por ventajosa. q,ue sesteen tal da cícupaíso ea los que contí-
imamente están haciendo de ganado y. caballada en jos inn-
eboa mrtieddalos al lio, de los cuales algunos se han despo-
blado totalmente. por esaTazoa. Esto lo hacen a un en. los tiem-
pos que se ¡laman d« paz,, j- io han lieelio desde la conquista
de Sonora.
.•; Uiesitras -dichos pueblos tuvieron buenos misioneros en el si-
glo pasado; mientras que el presidio de Buena vista se mautuvo
li¡en.erganÍE.ad(?,flsto,ies,,cüu su competente dotación de tropa;

¡y mianttas que s&tu.y°;íuidada de, hacerles risitas periódica:»
por el cqrriaiidante de aqual puiuo rrriljtai-, que se estableció .coii
SoV> el :objetp 4e celarlos, guardaron :una .legular posición de
teanquiltdad; paro 4 proporción de que ibari decayendo esos ele-
mentos. de. ftíden) se. fuecori desmoralizando 3 pasos Agiganta-
rus, ^soltando la rienda á toda clase de- vicios y d&: crimeriEí,
Así fue qns una serie de íeitite años de tgtal abandono por pai-
íedal gohitírao, «on respecto al régimen interior, que los conte-
Bia, dio: el resaltudo.de sn primer ieva-ntatníeüto el año do 1825
í»r.el,mes de Octúbce, al que .contribuyó en mucha :parte¡ el
citra de Cocori, que los estravió dé la obediencia á al orden que
.en ;esa.ifecliá se dictó, de cobrar cierta- pensión por los solares
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de las casas. Juan Tanderas, de la propia tribu,.indio astuto
y sagaz: se aprovechó de sti descontento y los levantó «ú mas»!

dando principio en Rahum, donde atacaron á una corta partida
de tropa, que al mando del capitán Mier había ido pnr dísposi--...
clon dei comandante general D. Josa Piguetoa á contenerlos .
en el orden, Entonces mataron al padre Arguelles, cura de
Torin, á D. Juan Encinas ya otros Tecinas. La tropa, junta-
mente con su gefo, pudo escapa r con mucha dificultad, después
de haber perdido siete hombres. Así principió esa revolución
que casi asoló a.1 departamento: hicieron asesinatos horrorosos
de mugerss y de niños, á cuyos inocentes agarraban vivos de
los pies y los estrellaban contra los peñascos, como sucedió en
el rancho de la Dispensa, du la jurisdicción de VaroyeCa,.donde
acabaron coa k familia AK un Encinas, compuesta de once per-
sonas, inclusos dos niíios. A algunos cautivos los pusieron TÍ-,
vos de blanco, colgados de los arboles, j á cierta, distancia les
disparaban jarazos, impregnándoles todo el cuerpo con multi-
tud de jaras, hasta que allí espiraban, haciendo, como ya
se deja entender, aquellos desgraciados,.espantosos movimien-
tos de desesperación! Por este órdeír cometen en sus levan'
tarnientos crueldades de . que acaso hay .pocos ̂ ejemplares en
la historia de los caribes y naciones nías harturas dei mundo
conoqidq. . :.
• El;afip,de,1842 poi el mes de Junio, ya en vísperas de esta-
llar la primera revolución llamada de los Gándaras, tnataroii
a palos y jarazos en el pueblo de Cocori á su alcaide de su pro-
pia raza, sin mas motivo que ser celoso en el c umphmieiito de
sus deberes, pues uo les disimulaba los robos que hacíais En-
tre fistos faé uno el de cierto número de vacas que habían ro-
bado á un Tecino, quien las reclamó; aquel alcalde hizo que se
le'dcyolviarau, y a pocos días de esto se reunió una cuadrilla
de ladrones de cuarenta, y cuatro hombres, y repentinamente
entraron como a las siete de la mañana & Cocón, sin mas obje-
to que asesinar al alcalde, como lo hicieron, á la vista de algu-
nos veeirros y «nos arrieros que a la vez se bailaban allí. £.0
mismo snecdió con el trpvíeral de eUop.: Jutm María Jusacamea,
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cuya historia es bien conocida, que de indio revoltoso y malva-
do se convirtió en susteñ de la causa del gobierno, con constan-
cia y entusiasmo sin igual, y sin mas delito que Cste y el corre-
gir l°s rotos, le asesinaron el año de 1840.

Kl rio Mayo y

; Este, rio, que nace también en la Sierra como el de Buena-
vista, baña todas los pueblos de indígenas llamados los Mayos.
Esta tribn es de la misma raza que la del Yac£ni, y solo se dis-
tingue por .el título de su río. Su idioma por consiguiente es el
mismo, con la diferencia de tinas cuantas voces: 'profesan raras

, mismas costumbres, vicios y:propensiones. lín cuantos alza-
mientoslian tenido los yaquis,-ios mayos han lomado desde
luego1 umx'partñ activa y direcfó, asesinando, robando é incen-
diando ios ranchas del partido de la ciudad:ile Alamos, no solo
importante par su minería, sino por sus muchas haciendas de
bienes de ganado y caballada, que tenian en cantidades cuan-
tiosas, y de las que en el dia no se posee una tercera parte. Tal
fue la guoi'ia da desolación que hicieron simultáneamente, esto
es, al mismo tiempo que Sos. yaquis asolaban á los demás pue-
bios de Sonora.

Etitíe las pocas escepciones que tienen los mayos de los ya:

q^uis, es una la de qne éntrelos primeros se observan mas indios
coyotes en ambos secsos que entre los segundos, a consecuen-
cia del mayor contacto que han tenido cotí loa blancos' en los
minerales de Alamos. Se han prestado también mejor que los
yaqlüs á que se avecinden en sus pueblos familias de blancos,
yá-del citado Alamos, ya de Varoyeca, y ya de otros lugares de
otros partidos. Especialmente en el pueblo Ae Nabajoa y en el
de Santa Cruz, hubo mucho vecindario, alguno en Ctmicarí, y
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así, aunque contadas familias en los demás pueblos, á donde sér

dedicaban á cultivar las feraces tierras que riega él ric^- fín los
pueblos de yaquis, solo en el de. Cocón se admitían fáinilias,;y
unas cuantas en Huirivia; pero desde sus sangrientas reróíu-
ciones:en las que fueron, lanzadas unas, y otras asesinadas, Sbn'
muy ponas las que han vuelto. No sucede1 así en él Mayo,',
pues hemos sabido con probabilidad, que sus pueblos bstái)'dan-
do acogida ií ios vecinos. Las tierras de dichos pueblos sotr
susceptibles Je los mismos frutos que las del Yaqui; sus coüsü-;

mos se verifican b i l la ciudad de Alaridos. Varoyeea y demás
pueblos de blancor

Los citados mayos no tienen mas industria que la de cons-
truir zarapes superiores, dé mucha consistencia; y de un tejido
tan fin», <juc ¡10 les esceden los mejores del Saltillo: tejen asimis-.
roo jerguilla, que les sirve no solo para vender, sino para rebo1

zos de sus mugorcs, E ti. cuanto S la agricultura son tan pere- .
zosos como los yaquis. Sin embargo, hay entré1 ellos no pocos
que son bien iielinudus, que jamas bao estado nn 'sus revolu-
ciones, y que píofesati simpatías á los blancos.

Aunque el número de sus pnebloses mayor que el de'los ya-
quis, su población, sHgun la opinión.general ;y élicalculo de no-
sotros,, esjiaeiior;'.:. V 1 ; , v . . - . : - ' . ' • ' . : ; . ' - • • • ' . - • • . . • ' • • • ' • • . '

IJlntra lo*«ateeillas'.sitte haiutenidÓ! eta sus'Hrovolucione^, el
qlte'raas'tiotabla^B Ilizo fue Miguel Estevan, por'üu áétacia'-y
SU audacia. Esto fue al corifeo de uno de los partidriS^dé las
guerras civilos de los blancos, cuya cansa sostuvo en aquellos
pueblos cometiendo mil'depredacianes,-y ¿tep\]es'que ias cosas
volvieron al órdeiij-él siempre- continuó haciendo de las suyas
por una temporada bieíi larga, en que causo muchos perjuicios
a los houradus vecinos de 'Alamos, Tafoyecs &c.; hasta que -..
habiendo perdido el prestigio en- todos' lüs;pucblog y auti de los
indios que lo acompañaban', •%. resultas dé •Ufia batalla que per-
dió cerca de Taroyeca1, en wn'ataqije que le dieron, los vecinos
de este mineral al mando de D. Manuel Falatnores, fue aban-
donado, y desde cuya feeha se redujo á nulidad. Por ultimo,
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fue aprehendido y conducido fi Ures, en donde en vez de ha-
berlo castigado como demandaban sus crímenes, se entregó ai
espitan Tanori del pueblo de Alamos para, que lo tuviese ala
vista, y allí estuvo unos cuantos dias mientras pudo fugarse;
como 16 verificó. Nú seda una razón cierta de su paradero:
¿quién podrá asegurar que no se haya unido á los apaches?

Lo.s pueblos mayos contados por el rumbo del Oriente hacia
la Siena, siguiendo hasta Conieari al Poniente, y de este pue-
blo al Sur, hasta el desemboque del rio en. el golfo, son los si-
guientes. .

MacoUagüi, li la falda (le ia Sierra.
• . Conícari,

Camoa.
Tecia.
Nabajoa.

. Cuiritnpo.
Güitajoa.
Echojoa. .
Santa Cruz.

• . ' . Masiaca.

FUERA DE LA LINEA DEL RÍO.

LAsta de los pueblos del rio Ya^ítz, contados desde Cocori¡ pri-
mer pueblo al otro lado del rio de Buenavisia, al Este del
Estado, camino para la ciudad de Alamos, y río abajo has-
ta Belén. ,

. . De Buecavista
: .. & Cocori ,.'. 8 leguas. ; '' •

A Bacum .- 3 „
. A-Torro.. 4 „

A Bicajn..... ........ 3 „
A Pota in , . . . - . . , , , . . , 4 „
A Rahum ,, 1J. „
AHulrivis , . gj „
A Belén.,.' ' , . % . . „



t y lM»rtl«Ml«r.

Los presidios se componen dé naeve compunjas.
que son: Tiiesoh,-Fronteras, Bavispe, Sarita Cruz, liacúaélii'y'
Tubacj cñrireii la lííiea de la frontera de los barbaros apaches,
yfeÜelAltai'qtie es la séptima, la de los Yumas del rio Gúlo'ra--
do y Pápsgod situados eu: treinta y tantas rancherías por to¡pan :•
te occidental do este departamento, inclusos los Gileños1 al NOE- •
te. Los otros dos, que son San Carlos do Buenavista'y «l.Pitic:¡
con la denominación de compañía deHorcasitas; laprimeta pá"
ra contener la frontera del Yaqui y Mayoj y la segunda'-paía i
la de los C'eris. Está liltima compañía ha úesaparecidó detl^
cho, á consecuencia de que convertido hoy 'en ciudad5 to !^tf^-
antes sé llaiiió presidio, por haberlo llamado & ese'gradO'<si¿ cb-
mereio y isü población, aijuella1 se' disolvió por tal •úiotiVo} a'ía1

vez quo por fesütlado del ábandoiib <(iie todas hári;ip'á'décld:6f
solo ecsistian unos cuantos soldados que al fíírSe licenciaron';11

Los 'edificios qlte servia'rs de cu^tleles1^ ;habitác;itili: se deslfCjí1'!
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roiij y>i>i¿r últímOj.I6s;s<}lares:se vendieron de cuenta de la junta
direotiVa. de la amortización: de la moneda de cobie, el año .pa-
sado de 1842.

Él de Buena vista á ía fecha esta casi despoblado á cansa de
la entrada que hicieron á ese punto los facciosos Yaquis, des-
de cuya fecha no se ha podido restablecer la corta íúeraa que 

tenia. . 
Loé siete restantes aun ecsisten eu un estado lamentable de 

. pobreza y de inercia, por rio tener sino unos cuantos soldados
tan mal equipados como mal pagados. Solo Fronteras y el
'Fuesen conservan una fuerza regular, aunque nocí todo do su
dotación: por manera que de las 821 plazas que según el regla-

. mentó da presidios deben tener toaos, se asegiira que había la 

mitad, y esíos desorganizados, sin pagas corrientes, sin equiposs 
y muchas veces sin raciones . . . 

Los representantes por Sonora al congreso general en los
años de 1835 y 1836, hicieron una esposicion al supremo go-
bierno, dibujando1 enérgicamente el triste cuadró que en ésa
época guardaban las compañías presidíales, por el abandono
que padecían; la despoblación que sufrían las fronteras por las 
éqgijnuaS: depredaciones de los apaches, proponiendo las uní- 
ca.sjjftíididío qtíe podían poner término a tau acerbos .yterribles 
nj$je,s,r;}[j£3(í¥J.:«n dicha,representación se comprendan no sqlo
loa 1fuíi4aíEL& utos eiii que ̂ apoyarórx a^is M.RQ i'tos, sñio muchos piyi- 
tos coBce.rníente3;áJa^ posición .topográfica de ja frontera; «si,
coinó':delQs¡bieaeaidftquOie*sus.ae:ptibfebajo los.auspicios dt una.
adirsibisitracieJíjusta ,y pateras!, y como por lo, espnesto, y los,

tes roas
oa 8ltfl¡r y :eseneia de

convenienle in-
sertar 4 la, .letrai dicho documento, el cuales el;siguiente: : ,

:!
f.EjscmQ. Sr.-™0fejideiiiain03 la sabiduría del gabiorno, si en

ie.Stalesppsicion irania y,.sencilla, que con .la:, precisión posible,
íios5pp)ponemíiS taanífertar lo íjne conviene' á Sonora .para el.
aívegl̂ e..?!! njilicia,:hisirrjojs,jin.prolijo analisií.de los, pnnci-, 
piqs ,é, cansas; g»e, prpdujorojí Ja^nerpia .en, que .se .halla; asi es:
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que nos contraeremos á lo mas esencial, guiados de 1a espe-
rienda y de los conocimientos de aquel país. ' :. .

" Muchas han sido las opiniones vertidas con relación fi las
compañías presidíales de Sonora por respetables niílitaresy po-
líticos; pero lo cierto es. que aunque ei gobierno guiado e» pai-
te de aquellas, haya tornado en iliferentes épocas 6 cuando se
lo han permitido las continuas revoluciones de la república, al-
gunas providencias, ellas no hon surtido e! écsito que se desea,
como se deducirá eje lo que vamos á esponer. . •:''•

" l?rt tres años se han mandado á Sonora cuatro comandan-
tes gcuemles inspectores. A todos los suponernos airimados de
las mejores ideas para hacer el bien de unos pueblos dignos de
atención por muchos títulos;'pero preguntemos ¿qué 'han He-
cho en favor de IEJ organización de aquellas compañías para
qnc estas correspondan al objeto de sn institución ? Los rnis-
mus seiüores comandantes generales podrán dar la contestación
quo nosotros vamos & esponer.

" La falta ÍÜB atisiüos oportunos y seguros ha eludido y. tras-
tornado las mejores providencias del gobierno, reducido á ñutí1

dad á las comandancias generales, y puesto (le pe6r eo'ndiciotí
aquellos preLsidios: 1)̂  aquí la cattsa principal dé ese'Hiaí, dé
que se han seguido necesariamente oíros secundarios; y .he
aquí también todo el secreto de ese gran misterio que en tantos
años ha provocado disensibries, representaciones á cetttciiártís
de los coniisariua generales, nombramientos repetidos de- gefés'
militares, ayes de los infelices soldados, animosidadüs coiíti'á'
alguno de aquellos gefes, compKfencias escalídalosas Cott toé
empleados de las aduanas; y lo que'os mas sensible, el sacáÉ-
ciode mil lares da cruentas víctimas perpetradas por los apácriéaj
y en ias sublevaciones de los indígenas de lo intertoí -píiíWi-'
lidos de la debilidad de la fueran, armatla que por Trias áe'^^^
renta afios los habia coutRnido en los limilés de la:paz;t'''.'5-'r-"'1-

"Los representantes de aquel Estado aleongresó gfeíi&rál des^
de el año da'822, unísonos en stisrespectiris épocas; han tílá1-
mado por el remedio dfe esas itoales. Véanse las Méiiioriáa >áB
los Sres, D, Manual Térsis, D. JlarMél Jilwsiiiz1 efe Bahilo,;n.
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Auumip Marte, l>. Juan .Miguel Riesgo, D. Tomas Escalante
y D, Simón Elias González, y se acreditará nuestro usertu. En-
tre otras cosas espusjeron con toda la fuerza del espíritu que-
103 animo,.que no fue otro, sino el de la paz, de aquella parte
jntcgrarite.de la república, se esprcsaran tratando del ramo M»
litar. del nioáo siguiente. . : . .

' • ' . . : "Si éstas tropas han de tener el principal destino <íe conte-
ner: á.Ias tribus, iridias, es indispensable que están repartidas
por compañías en las fronteras, y que permanezcan bajo su ac-
tual constitución. Las fronteras, son de suma estension, como
liemos manifestado, y loa indios ejecutan sus entradas y corre-
rías..con .tal violencia que-si las tropas no se hallan repartidas
y en situaciones oportunas, se burlarían sin duda eje nuestras
opsracioufis militares, y destrrjiriaii casi impunemente aquellas
provincias, se.giin ha demostrado una serio no interrumpida de
sueesos. Á este primero y fundaraenlal objeto se agregaron crs
él establecimiento de presidios otras miras políticas, dirigidas
al.Jpmento de.la población de aquellas, fronteras desiertas,, co-
mo de fació se ha ido verificando S, consecuencia del permiso
que, se dio á oficiales y tropa para que pudieran casarse. Aho-
ra treinta au'js estábanlos .presidiosreducidos casi á sus res-
pectivas .guariliciotieSj y en el día ya son poblaciones.de bas-
tan.^é consideración, formadas con los hijos de las tropas y ve^
qinos que.se hall estaLleeido á su abrigo. La importancia, de
estos pueblos militares es tanto mas digsia.de considerapion!
cuanto que con el tiempo ;serán :por si solos,'y sin gastos del
erario,, antemural de todos los territorios interiores de las pro-
vipcias^pero. si ahora por desgracia se variase la posicioii de
aquellas tropas, ó si contiijúan en el estado dé abandono en que
han eosistido por espacio de: algunos anos, no dudamos que
el Estado, Ta:.á tener en la destrucción de aquellos ostahleci-
cimientos,,una pérdida ;qoe con mitciía dificultad se repararía
en,;Bl discurso de mucho, tiempo. En .el primer caso no ecsis-
tiran.sin duda por ai misinos, porque los indios establecidos de
paz eu ellos, se convertirían sin diida contra unos pueblos que
todavía no es dable que puedan defenderse; y en el scigiindOj
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a saber, no pagándose los situados de las compañías., na pueden
s vocl¡ldarios hacer sus siembras y progresar c,n la cria ile.ga-

na.dos, á causa de que la tropa es la única consumidora de los .
frutos cíe esta agricultura.

Las miserias que han padecido y padecen en la actualidad
aquellas Tecornenclables tropas y vecindarios, no podemos es-
pncarlas con proporción á su novedad. Los vecindarios se ban
piteado por mantener al soldado, do su propia subsistencia, y
se les esta debiendo e! fruto de sus afanes. ¿Q,i¡é decimos, solo el
linio de sus afanes? Lo que indispensablemente necesitan pa-
ra. que ellos y sus familias infelices no perezcan al rigor de la mi-
seria. TJÍS.S ti'opas, sus mugeres y sus hijos, su hallan desnudos;
pero ¿un qué grado de desnudez? ¡Ah! desnudos hasta el puntp
que hay muchas madres é hijas que lio asisten al Santo Sacri-
ficio de la Misa porque no pueden concurrir á la Iglesia .sin
ofender al pudor, y desnudos bastad punto que, ateridos del
frió en aquellos climas rigurosos, no tienen en muchas' paites
una gvoaei-a frazada con (pío abrigarse. Todo esto es tuiíchoj
pero todavía es mas, que, apcitias se les da una escasa ración
de TiiaÍK por útrico alimento: (m esta situación miserable esíán
comprendidos los. oficiales: hay algunos a quienes se les de-
ben cíuco y seis mil pesos de sus süelcios, y boy soldados que
tienen créditos, hasta de mil quinientos pesos, Jo cual prueba
hasta la. evidencia ias miserias indecibles que por espacio: (Je
luucho tiempo han padecido." Hasüi aquí los diputados del
aíio de 1822. „

í£ La inserta narraciori es un documento tan justificado; tan-
to cuanto f^uc ya se han palpado las predicciones que contiene.
LIOB apaches que había de paz en número crecido, se subleva-
ron y se unieron con los bárbaros ó copummcnte llamados Bróll-
eos, razón .porque la guerra qut: nos hacen es mas temible qitc
en años anteriores: los pueblos de la frontera han quedado- se-
ducidos á la miseria poi los vobos qne les han hecho, y porque
los vecindarios rio pueden dedicarse á la labranza y demás in-

.dustrias ile que subsisten, y por .consiguiepte ia población va
en diminución en unos puntos, que ñor diferentes considera.

12
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eibnes de justicia, de política y do conree iencia, debieran pro-
tegerse para su progreso: omitimos pintar e\ cuadro lúgubre de
los infelices militares que yacen en la indigencia mas lastimosa,
con alcances contra el erario, da mil, dos mil, tres y hasta cua-
tro mil pesos, porque es demasiado público y porque se mani-
festó con bastante energía por ¡os antedichos representantes; y
estos ¡qué consiguieron? Una que otra medida ü medias, y al-
guna que puso acaso de peor condición el mal. Este ha eesis-
tido .y ecsiste, á pesar do que hay un gobierno sanio, justo, iibe-
raí y previsor, que teniendo el carácter de protector según nues-
tras leyes, su influencia debe ser igual ó. todos sus subditos,
sean cual fueren las distancias á que estóu. ¿Por qué, pues. no
sé acude al nial? Asi discurren Jos pensadoras; así aunque sin
esactittid, la multitud de afligidos, entre el!í la infeliz viuda,
que habiendo perdido eir la, campaña á su buen esposo, no tie-
ne un pan que comer, contando con alcances de consideración;
asi el retirado, que por igual causa anda envuelto en ima tos-
ca frazada, descalzo y mendingaiitlo él sustento diario, De:

safemos á todo el que quiera, se nos desmienta: preséntese en
Sonora, y aunque posea un corazón de Nerón, aseguramos
que se enternecería al presenciar nixtchos testimonios de esa.
verdad. '

"Nosotros, que estamos muy distantes de la ccsaltaciony de
la' Injusticia, poniéndonos de parte del gobierno, contestamos:
que las repelidas reíueitas políticas de la. república que han
agotado el erario; la enorme distancia de seiscientas y pico de
légnas, en que la naturaleza situñ a esos desgraciados pueblos,
y la falta dé conocimientos esactos de su situación focal y po^
Ütica, han embarazado al ejecutivo a poner término 4 un«3 pa-
decimientos cuya ecsistencia no es dada por tan larga serie en
¡a filantropía y luces de! siglo; pero se nos dirá en este lugar,
que por la Contestación se deduce una consecuencia, y es: que
•a curación, de esos males sera como efímera fj momentánea,
porque mientras no cesen Jas revoluciones, tío habvfi aüsi-
Üos para las atenciones militares de Sonora; pero no es «saeta
por cierto, porque sean cuales fueren" las circunstancias dé !a
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república ea lo sucesivo, asegurado el gobierno de un : medio
que llene el objeto pur que tanto se ha suspirado, acallará las .
quejas, y quedará desahogado por esa. parte de multitud de con-
testaciones y providencias dispendiosas, que sin fruto alguno se
han impendido por las anteriores administraciones en ese tama
de compañías presidíales de las fronteras de los bárbaros* . .

" Ciento noventa y tantos mil pesos vencen las compañías
presidíales anualmente, según su dotación de 821 planas que
deben componer, en conformidad de ley de Marzo da 1826, qxxe
manda se observe el reglamento de aquellas en todo lo que no
se oponga á dicha ley. Destínese, pues, eselusivarnenté para el
pago de esa cantidad los ingresos de la aduana de Guaymas:
suminístrense los situados por semestres con anticipación, es-
tréchese á ía comandancia general y al ayudante inspector pa-
ra que de acuerdo con el comisario general, se ocupen precisa:-
mcnte de preferencia á restablecer las habilitaciones bajo el.ar*
reglo económico que guardaban, y que al efecto visiten perso-
nal miente cada uno de ios presidios, hagan estos sus acopios
oportunamente de semillas, cabalgaduras, monturas <fcc., y en
suma, procúrese seguir la práctica que lauto en lo econóítucp
como en lo gubernativo por mas de cuarenta, anos produjo efec-
tos admirables en obsequio de k hacienda, de la seguridad: y
de la paz, que constantemente se.disfrutó, y desde ahora asegu-
ramos bajo las protestas mas solemnes, de que las compañías
presidíales volverán a. la disciplina y á la importante situaeiop
que tenían antes. Lo dicho es el único remedio radical que ad-
mite el mal que nos ocupa, y al que hasta hoy se le ha querido
remover con remedios, unos efímeros, otros equivocados, y ios
mas inaplicables.

''• Por lo espuesío quedi suficientemente probado que nada
importa, mandar los mejores gefes militares de comandanteSige-
nerales, investidos de facultades amplias, darles instrucciones,
..ni que ellos vayan animados de los mejores deseos, si les faltan
los fondos necesarios, y como ha sucedido las mas yeees, no por

.escasez de ingresos en realidad «n las aduanas á.quienes seles
ha dado orden para que pongan á la disposición de la cornisa-



Ha general sus fondos, después ha dispuesto de ellos por nie-
dio'de iíbralizüS, mandando que se paguen de preferencia.

" Para que se nos entienda, mejor lo que asentamos, en razón
3« que. la falta de ausilios oportunos y seguros ha sido la cau-
sa principal del abandono y total desarreglo de las compaSías
presidíales, bastaría entre muchísimos datos que podriamos re-
ferir, la enorme suma de mas de urr mil ion da pesos que se de-
be a los infelices militares que, después da aburridos de servir
algunos años sin recibir muchas veces ni la ración, se licencia-
ron, y oirás se retiraron; pero como hasta aquí hemos hablado
ea: lo general de las cosas, para dar á T. E. una idea de Ja, cau-
'sa'principal de la desorganización de aquellas tropas, réstanos
decir algo con relación á las secundarias, que siempre son con-
aigxüentes en tales circunstancias. Kn este sentido deberá en-
tendérsenos, porque estamos muy distantes de personalizar'
-tuieslros raciocinios, ni de ofender la opinión y la fama. ;

"So faltará (¡uieri diga, Escmo. Sr., que no ha sido tanti la
falta dti situados, para que se alegue corno la causa primaria
cíe aquel mal, y a esto contestamos: que aunque en efecto, al- -
gun sofior comandante geitcu'at no careciere de ellos, sin propo-
nernos su manejo bueno ó malo, jamas se probará que fuesen
'oportunos, ni los suficientes á las nucesid'ades1 de aquel Tas mili-
trias, que* desde el año de 1817 no han mejorado de condición:
'por otra parte, demasiado sabido es por el gobierno, que no Hay
cosa que desmoralice mas á la tropa que los atrasos de sus pa-.
gas, la íalta de equipo y derfias ausilios que verdaderamente la
conlpi-ométéii en el deber de su institución: así es que. cuando
se han recibido ausilios de alguna consideración, por algunos
de los comandantes generales, ha sido después que el mal se
ha cansado, han socorrido las necesidades del momento, dejan-
do descubierta urja parto considerable- de las pasadas, y retar-
dando de nueyo ios situados,'necesariamente al paso que lias
liecésidiides se ban aumentado; sucesivamente las campañas
han seguido la misma mareta, de retrogradacion, hasta redu-
cirse áutilidad: por consiguiente, un desorden produce otro, y
esto es lo que puntualmente ha sucedidOj porque perdido el ar-
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reglo económico do aquellos.presidios, qiis-no dejaba absoluta-
mentó campo al monopolio, este 110 ha afijado de-tener bagaren
los que hayan querido aprovecharse de esas circvmslancks; pe-
ro estos abusos, y ¡Jiros de que pueda hacerse algún mérito por
personas que aun no les es dado-discurrir' con conocimieiifog
csactos de aquel país, la sabiduría del gobierno conocerá muy
bien que no deben presentarse con otro carácter que ei de unas
causas accesorias ó secundarias, que necesariamente desaparea
cían removida Ja principal.

"iN'osotros. que en esta vez solo íios hemos propuesto hacer
una. rnímilestaeion seiicilla y verdadera de las cosas, siri tocar
fi las personas, omitimos todo lo qm¡ tienda ft particularidad,
que ademas de que no son-de esencia al objeto que nos ocupa,
servida de recordar especies desagradables y odiosas oií la jus-'
tificada-y prudente consideración del gobierno; por io -fa'hío,-
nuestro juicio en esta parte lo cuntiremos á discurrir, de este
modo: miunlras sulisistió aquel sistema de que el comandante
do vin presidio no podía disponer d« un. medio real :sln soaoci-_'
miento dol habilitado, y que éste úada. podía hacer en perjuicio'
del soldado, porque con mil requisitos'sé le hacia cargo desús
haberos, a precios que no podía ni tenia arbitrio lde. altecar, y
mncho'uieilns de rnduopolizar los dineros do la caja, poique es-
ta 9csist-ía Cbn tres llaves, qué SE depositaban entre el coman-..
dü'nte,1'él'há"bíifíadb y el capel lan, y por este orden puestas en
acción tóelas las precauciones económicas, era moralmente imn
posible tuviese higaf la niaUt íí. Pero no es esto solo; corrió los
acopios se liacián con ¡ipurtunidud y paga al contado, sucedían
dos cosas demasiado i'avTorables, la primera, que si; couseguiaEi
los equipos, semillas y efectos con tlcrntisiada comodidad, y
miiehas teces hasta coa uu veinte por ciento menos del precio
corriente dt: la plaza; y ]o segundo, q\;e siendo esas compras
por mano del mismo habilitado, ajustadas publicamente y con
intervención del ayudante inspector, na era fácil monopoíizEii
en'la suplantación de eícctus y de precios. No sucede así desde
qiie han fahadólos situados anticipados; la necesidad de soeúrrer
las urgencias ejecutiva* del día, que no dan espera, ha abierto 'las
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puertas al desorden y los atusas: ¡qué de ocasiones ha sucedí'
do, Bscmo. Sr., que un. negociante aprovechándose de estas
ocasiones, ha nado, por ejemplo, el briii con el recargo de 1111
diez; ó doce por ciento mas de lo que Tale.en el meneado, el ha-
cendado un peso ó dos mas del precio corriente en cada í'anega
<lu semillas, La caballada 6. ocho pesos, en lugar do seis y siete,
y'& este estilo cuanto facilitan por medio de apuntes con la co-
mandancia general, que por las razones dichas no hau podido
sujetarse al sistema de habilitaciones qae ya hemos indicado ¡
necesariamente ese fisívaordiuario manejo impelido de la nece-
sidad, ha descubierto muchos flancos desfavorables.

" V. E. se servirá permitirnos digamos algo acerca de la si-
tuación topográfica de aquellos presidios, y de lo que son sus-
ceptibles on obsequio de los intereses generales de la república.
Está tan bien situada la línea que guardan las siete compañías
dé Altar, Santa Cruz, Bacnachi, Fronteras, Babispe, Tubac y
Tucson, qrte con propiedad puede decirse que son como otras
tan tas centinelas acostadas en las precisas entradas de los bár-
baros; de manera que;, cuando estaban úrgariiaadas. apenas se
preseníaba cualquiera partida de aquellos cunndo la rechazaban
escarmcntadí], y si por casualidad se introducía alguna á lo in-
terior, inüiliblcincnte la sorprendían ai' regreso, quitándole los
rollos y castigándola; llegaron á introducirse los apaches y los
cimarrones (asi se llamaron los pnras y ceris, que unidos á los
primaros formaron un alzamiento general) hasta el mineral de
Varoyeca., es ducír, cerca de la guarda-raya del Estado de Si-
naíoa; poro lo mismo fue verificarse el establecimiento de los
citados presidios, que contener esas incursiones de bárbaros,
con siguiéndose una paz que, sin ínter ruptíüH, duró hasta el sito
de 1820 en que se sublevaron los ópatas, prevalidos de la iner-
cia-en que yacían nuestras compañías. Estas, bajo el arreglo
que tenúin, no solo dieron ios resultados de la paz, sino también
la poblaeimí de desiertos antes habitados por el enemigo y las
fieras; por consiguiente, la industria y la agricultura hasta en-
tonces casi desconocidas, se pusieron en un pie admirable, es-
tendiendose su influencia a) cornefcio y á la minería: ¡y cuál
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es la posición que todos esos ramos guardan en el día en los
pueblos fronterizos de la infortunada Sonóla? No quisiéramos
ni indicarlo, Escino, Sr., porque la enoMne .distancia en quere- .
slde el cuadro de los testimonios de nuestras desgracias¡ ¡as ha-
rán concebir ÍICÍLSO coííio ecsageradae; ¡pero no es asíl brotes-
tainos ante Dios y la gran nación mexicana, que no nos sepa-
ramos un ápice de la verdad. Las haciendas, ks misiones y
los pueblos situados na la línea de presidios, han quedado casi
sin una calialgíidnra de que disponer, los minerales despobla-
dos, los caminos obstruidos y las poblaciones menoscabadas por
las víctimas que sucesivamente les han hecho, j porque parte
del vecindario se ha trasladado a lo interióv del Estado, y
muchos lo han hecho á la. Alta California, abandonando sus
casas y tierras de labor de que subsistían. Por lo que hemos
dicho en el párrafo antecedente observará V. E., que hay dos
presidios fuera dé la línea fronteriza de los bárbaros, uno es el
Pitic, bajo su denominación antigua de Horeasitas, y el otro el
de Buenavista. Este está en, una situación sumamente intere-
sante á su objeto, porque cuida de los pueblos de indígenas mas
numerosas de aquel Estado, llamados Yaquis y Mayos, situa-
dos en los rios de stis mismos nombres, de manera que Bueña-
vista debe ser aumentado en sus plazas, y el deílorcasitas tius-
ladado al puerto de Guaytnas, por no ser ya necesario en la ciu-
dad de Hermosillo. Está sencilla innovación, que poco gasto
ocasionará á la hacienda, proporcionará á ésta graneles venta-
jas, lio solo con respecto á la fuerza müitfir que constantemente
debe haber en aquél puerto, y cuya falta ha producido no po-
cas voces sucesos perjudiciales y desagradables, sino que tam-
bién 011 caso de algima mientomí de yaquis y mayos, reunidas
arritiíts compañías con la facilidad que les proporciona su situa-
ción, ocurrirán con velocidad A contener ó apagar en su cima
cualquiera revolución. •

" Es de este lugar tocar, aunque de paso, la opiniotl"de algu-
nos nuf l puede haber percibido el gobierno, en razón d6 que con-
vendría, imiforrnar el sistema militar de Sonora al del ejercitó.

" Nosotros, que no somos militares, no podremos manifestai-
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a>: V. 13. coa na raciocinio allomado de principios, la equivoca-
ción qne.se padece en esa parte; pero la. esperiencia constante
de cuarenta á cincuenta años, de que el sistema de compañías
presidíales dio los resultados de la paz y del progreso de aque-,
líos pueblos, los males de éstos y la inercia de aquellos, que
puntualmente data desde que empezaron a ser abandonados
como hemos dicho en su lugar, son dos hechos que no pueden
desmentirse ni acetarse victoriosamente; pero hay mas. En
los archivos del gobierno dcbon ecaistir varios antecedentes de
ion comandantes generales anteriores ai ario de 30, que prueban
Ja importancia da esc Slstsma &e compañías en las frori leras de
los .bárbaros, y especialmente el que dio el general do brigada
D. Jo?é Eigueroa el año de 1820: en igual sentido han represen-
tado los gobernadores y legislaturaa periódicas de aquel Estado:
lo mismo han dicho sus representantes al congreso general des-
de e) año de 22, y en suma asegurarnos á V. R., que en aque-
llos desgraciados países no hay uno que no esté persuadido de
esa verdad: así.cs que, cualesquiera que sean las opiniones con-
trarias, son fundadas en teorías y conceptos que parten de doc-
trinas y principios inaplicables á la situación topográfica, íi las
costumbres, A la temperatura, y otra porción de circunstancias
4í Aquellos pueblos y desiertos inmensos, en que se hace la
guerra .con una táctica dií'erentc a la del ejcicito. Podríamos
Citar centenares de hechos que acreditan hasta la evidencia
nuestro aserto; pero lo C' ¡ dimos por no cansir mas ia atención
del gobierno, y jiorque lo ,3puesto,nos parece mas que suficien-
te, .para que tenga el convencimi8iito.de que en las fronteras es.'
de absoluta necesidad continúe o! sistema militar de compañías
presidiales: y si por una fatalidad ¡lo que Dios tío permita! se
varía como algunos opinan, desde ahora predecimos pon dolor,
que aquel Estado será la cruenta víctima de los bárbaros.

" Omitimos por ahoja emitir al gobierno nuestra opinión so-
byp la conveniencia que resultará á la república del establecí
miente de dos ó tres presidios mas, ó si convendrá ó no la tras-
lación de alguno de los actualmente ecsisteutes nías. & "lo inte-:
rior, porque lo. primero demanda gastos que en las circunstan-
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cías no puede soportar el erario, y lo segu ndo, por no concebirlo
de absoluta necesidad, porque estamos ciertos, y á mas asegu-
ramos con cnantas protestas se EOS ecsijan, que vueltos £ su
antigua situación aquellos presidios, nada más se ha menester
para la seguridad y constante paz de la república en esa.frsn-
tera: conseguido esto, la naturaleza misma de las cosas austliá-
da con una buena ley de colonización para los feraces y ;cnari-
tiosos ríos del Gila y Colorado, estenderá ¡a población, y coüsi-
guietitemerjíe la prosperidad nacional,

" Si ocurrimos, Eacrno, Si., á los antecedentes primitivos de
la fundación de aquellos puntos militares, se verá que no solo
tuvieron por objeto la contenciones las naciones de indios bár-
baros, sino también el de estender por esa parte septentrional la
población mexicana, para precaver toda tentativa de cualquiera
nación estrangera, especialmente la del Norte y la Rusia, cuyos
establecimientos sg estendian ya en esa fecha por las costas de
la Alia California. Eata aserción es tanto mas fundada, cuan-
to que en la Memoria presentada eir las cortes de Gádia por el
diputa'io del Nuevo-México, consta que el año de 1806 había
hecho el oficial Payke, con algunos soldados, un fuerte sobre
el rio Gallinas, del que fueron desalojados y conducidos» a'la
comandancia general de Chihuahua; y en la relación del viaje,
hecho par las : goletas Sutil y Mexicana'«Laño de 1792, se ve
que uno de sus principales ñses fuñ imponerse de la situación,
que guardaban los establecimientos rusos, y con cuyo motivo
se mandó por la corte española se protegiesen y se estendiesen
todas las poblaciones de Sonora, SlnaJoa y ambas Californias,
ampliando el corto • situado que éstas tenían. Si sobre lo es-
puesto observamos que, a proporción del abandono que han pa-
decido aquellas fronteras, la -influencia ñ polttieaístrangsra va
teniendo un lugar que antes se desconocía; que por otra 'parte)1,
de pocos años acá, ia.s hordas áe' los salvüges que nos hacen la
giíerra lían aparecido arula.da.s con fusiles y rifles, de manera
que en una partida deciento ó doscientos no se vé t)¡ «na cuar-
ta: parte de ellos con carcax, única arma que conocían, y que
ademas transitan entre olios con toda sejjíiridaá, íbímando su

13
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.'eaümno desde los Estados-Uñidos'fiagtft Moníerey, por todo'.-si?
deducirá ¡a necesidad que hay de que nuestro sabio gobierno

su atención á esa interesante regiüil de la/repúbíica,
otre» medio mejor puede adoptar .que eRtcndüt sii; pohia-

• cioiíj:^ protegiendo los presidios y pueblos fronterkos, sin raás
gustos que-los situados de ] os.p limeros, pagados r eligí o sámente?
Los que somos .testigos de \o. •que fueron e^os pwcblos'-en:-siu, íñr

• -faneiaj.y lo qwe -después progresaron á inerced da -los. establecí'-
..míenlos militares en-poeoisL.aiios;-estamo-sde-sei).gañadós de que,,
•V6lTÍefi(lü :á- aii áJitigua posusioii, eso solo bastará para qne la

.'población se^ostienda'coH.la rapides-del ray:b,''y de-^u& resulta-,
íá no sóloJaseguridad de la íategvidad del tcrmoriDmcsicana,
í5Íao,&u ei]gráíidecinii&iitorpi>r la mucho quo dflbo esperar, de
uiioa ,teiTeno3 feraces ;y ricos, que están ftonvidasdo Ja líiá-ao.
•llanosa- del'hombro/ Éln éstít Uuéa' pódriainos-deciü mucho

• ,4,Y, E.;-pero• solo nos limitamos ¿liddicar, qtiñ por la tradición
. y: por varios escritos antiguos, «stá- probado. que en. el párage
llfuiiado Arisona, .en el diLt donoinado ppr toa v&pschess hubo ci
año de '1763 un descubrimiento, de planchas d& píate1 vírgenj ífo
quo.se sacó una qno pesó ciento 'cunrenta.arrobas: v^ase Iñ^óbra;

. de 'los'apostÁíic'o's afanes de ía Cúiüpaftía de Jesús, cuyos religio
'.;'SQS-faeroifl los <j_iíe establecieron las- niisiojitís do la Pamería •A-l-

• íí^ y.Ja'-Memona del secrütarin 'de gobierno del ano dtt:.iSá9j"-flel'"'
Estado"de Occidente; y: se hallará áutenticadti esta verdad. El
j i o G H a j B l Colorado, Butiros son suac&ptibíea de cuantos^uíog
y-.granos se conocen, en la-vepibbH¿a,'-yiposeen la cria: de la-apre-
Qiahl'e'nía tria,:, el. castor -^r escalentes, maderas; eri'-silma, Escmo^ '
S-fi, íiío&ihareuios yloletick para, emitir instas sucintas ; noticias^

Qs .30,1198; iticulqueij. de ecsageradas ó. :aniínadas
prpHÍJiij-iaüsTiiOi; .Estamos teuiy distantes d^ esto, y con ífeíi^
Grena invitamos atóelo, el que lo dujeá^w; so nos desmien-

Afiadirnps gue llegará tieiripo para J^ lepublica moxicajia^
e dedica su5 política y. atención por e;sa parte, d&.qu$,$sps:

im'tos iimisnsos sean .ocupados por sus.liijos, fQrjrmndo.pue-
ar hasta, rnas allá del Cqlorado,\ de^a.pareciendo enípnQes ese

en qw.e está la deliciosa California. ¡Permitiera :el
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cíelo que,nuestra- lánguida voz se hiciese escuchar,.1 para que
nuestros benéficos sentimientos a todo la que tiende al bien, y
prosperidad de la. generosa y .magnánima naciotv á que tensólos
el honor .cíe pertenecer, se vieren realizados en un proyecto quej
teniendo todos los signos do la posibilidad, no lia menester más:

sino la protección del gobierno! Nosotros entendemos que éste...
abunda en conocimientos de todas las materias que hemos to^
cado, por los informes que le habrán emitido los señores coman-
dantes generales, que aunque ninguno de los yin han mandaSo .
en aquel Estado de cuatro años ó. esta parte ha tenido liígar'dé
hacer una visita general a todos los presidios, ni de imponerse
por menor de las Costumbres y circunstancias lócales de ii'que-
llos pueblos fronterizos, de qué solo han conocido a la capital
y de paso al presidio de Fronteras, al Pitic y Buenavista, situa-
dos en lo interior, y alguno sili'• haber pasado de CnliacaQ,"c'á>:

pital de .Srnaloa, doscientas setenta y cinco leguas mas acá1 cíe
las fronteras, no dudamos que su celo por oí scrvicio} loa habrá
dedicado en el poco tiempo quorum [jennunecido en aquella
comandancia general, a. adquirir noticias que hayan trasmitido,
con la integridad que los caracteriza. Elogiando, pMs, ésta
conducta, hija del honor y del deber, asegurarnos á T. É. '<iue.
en míos pueblos diseminados S largas distancias, que 110 care-
cen de algunas lra:bítucles: heterogéneas, y separados de las po-
l>lacíones-dGr¿deseiencuentra el trata y la sociedad, no os posK
ble qno en un ano ni dos so adquieran conocimientos esactds de
ellos, ui de lo que les conviene, si tío es tin una o^ue otra1 cosa
muy general ó notable; por lo mismo, T. E, nos permitirá iisar
de la libertad de decir, que la esperiencta que tenernos un un
•pais ile o^ue somos hijos, sin habernos separado jamas de él, au-'
siliada de la finica idea de .procurar su pa? y felicidad, en con-
sonancia de Jos intereses universales de la república de qué1 es
una pOTcion integrante; nos da por lo menos el derecho de pre-
sunción hacia la verosimilitud de cnanto be.vnos sinceramente
manifestado, y probaríamos hasta la evidencia, si fuese, necesa-
rio, con millares do documentos ecsisientes en aquella coman-
dancia geirüral y gobierno, con la opinión general y constante
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de aquel Estado, .,y lo que es mas que todo, con la practica de
los nnichos años trascurridos; en consecuencia no dudamos que
razones tan incontestables indinarán la sabiduría del gobierno
á persuadirse de que nuestra esposicion es hija de la verdad, de
los.conocimientos radicales y esítctos que poseemos de Sonora*

f. Antes de concluir, nos ha ocurrido podrá ser conveniente
hacer a V. K. la observacion.de que, en la cantidad de ciento
noventa y taatos.mil pesos que vencen las compañías presidía-
les, no están compren dalos los gasíos militares del Estado de

. Sinaloa ni de las oficinas federales de ambos Estados, razón
por la. que con vendrá que los producías de la aduana de Maaa^
lian se destinen.para la comisaría, de Sinaloa con ese fin, y el
de cubrir ei déficit que pueda tener la de Sonora; do este modo
se.ocijfrivá á. todos los gastos del servicio de aquellos Estados
de 11ÍÍ3. manera segura y regularizada, economizándose contes-
tac'ioiies aglomeradas,.quejas, ayes, desórdenes, 7 lo que es nías
sensible, la sangre de los mexicanos sacrificada á la ferocidad
dedps bárbaros,

" Por último, Escmo. Sr., la justa y fundada confianza que
tenemos de ¡a actual administración, deducida de SHS muchos
testimonios di justificación y filantropía, y por lo que verdade-
ramente merece el t i t u io de paternal, nos ha estimulado á di-
fundirnos.mas da ¡o que debiéramos; así.es que,.seguro de que
nos impartirá. V. E. EU indulgencia en esía paite, al mismo
tiempo nos lísongeamos de que llegó el dia en .que aquellos pue-
blos, á cuyo nombre hemos dirigido la palabra al gobierno, sean
escuchados y atendidos, y en cuyo concepto terminamos con
varios artículos, que servirán como .de parte espositiva. de nues-
tra respetuosa espoeicion.

tf Art. 1? Ctue las compañías presidíales de la frontera se
arregiea bajo el pié que antes del ano de 10, conforme al regla-
mente de ellas, mandado observar por la ley de 29 de Maizo
de, 1826. Que ¡a compañía de Horcasitas, situada en el Pitic,
s& traslade al puerto áe Gnayrnas ó aj raíicho de S. Jtísfi da!
tnisnjo nombre.

?' Arí. 2 ? (iue para la reorganización de las citadas com-
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pañías, se faculte á ¡a comandancia y comisaría general (Je
aquel Estado, para que ambos gefes puedan remover cuantos
obstáculos se presenten en el objeto que contiene el attícub an-.
terior. (dfie precisamente deben comiaioíiar uno ó dos oficiales
de los retirados, y uno de los que estén en actual scrviciOj para
que procedan personalmente a! a reglo ile I e citadas compa-
ñías. Verificado el arreglo de cada una de éstas,'t>.n que:se in-
cluirá necesariamente cubrirla de las plazas que te falten, da-
rán cuenta á la comandancia general. .

" Art. 3? El comandante y comisario general, tan juego
como arreglen las compañías, harán una visita general de ellas,
tomando los informes y conocimientos que tanto conducen al
mejor desempeño de sus deberes.

"Art. 4? El comandante general inspector no tendrá mas
intervención en loe situados que se remiten & la comisaría gs-
neralj que la que le prescribe el reglamento de presidios; ten to-
do lo que no se oponga á las atribuciones demarcadas pov las
leyes & las comisarias generales,

"Art. 6° Que los situados se adelanten, como estuvo es-
tablecido antes por mas de cuarenta años. Cine al efecto cóíi'-'
curran cada semestre todos los habilitados a ía ciudad de Hér-
mosiüo,- como ¡ae de'mayor población y de mas recursos de
aquel JEstado; allí' se situará por la 'aduana de Guaynias ío
que corresponda ai-semestre, y parí su reparto bajaran ít dicho'
Herraosillo lois habilitados (ic las compañías, así como lo hacían
antes á Afizpe. El comandante general, el ayudante inspector
y comisario general, concurrirán íguaímeiite al citado punto á
verificar elfeparto cíe los situados de las compañías. '

" Art. 6? Para que jamas se dé el caso de que falte él si»
tuado, el gobiernt! podra adaptar la regla dé que él primero;
correspoiidioiite a! primar semestre, se de por la a(3u!ina de
Guaymas, facultando á esta para que en el caso de que al tiem-
pa'de entregarfo le falte alguna cantidad, ia pueda pedir pres-
tafla á lits mercaderes, en clase de rcintejro délos primeros fon-
<JoS, garantizando dieho préstamo COB los jHiiníéros ingresos. E!
segundo situado se dará, pacte aduana Sis Mazatlan, facultan-
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cióla lo mismo que á la primera, para el caso de no tener á
tiempo fondos campistos para aquel. ' '

: "• An,.T ? ,, Si se diere el caso, comt> sucederá las roas ve-
«ssj de que solo la aduana do Guaymas pueda dar los dos si-
tuados, al gobierno le resultará un ahorro, áe coiisideraflion en
la condución de los caudales, demoras y riesgos que correrían.
Este; caso debe preveerlo el comisario general, con los astados
ménsales que se le remiten, y oportunamente podrá tomar las
providencias convenientes para evitar esa remisión, avisando al
gobierno.: , . - • • ' • . ' . • .'

.:" Art. 8? Que para asegurar de una manera firme los.si-
Sjad-osv los que suscriben aseguran a) gobierno, que en las cir-
cunstancias no hay otros medios más seguros y enérgicos que.
ios Apresados, en ios precedentes artículos; en el concepto de
que no podrí; disponerse áe, cantidad alguna por medio de letras
ó da cualqiuiera otra íopma, si no es en eí sobrante después de,

~ cyjbieítp; loa sitaados. . . : . ,
"Art. 9? (iue el comisario esté facultado para, que en!

cualquiera scisa que no dé tiempo á consultar ó recabar alguna
providencia del alto gobierno, relativa á l lenar los objetos r]e su
encargo sobre la situación de situados á su tiempo y demaa co-
sas relativas, las tome por sí, dando despxies cuenta á S. E. el
presidenta.,',Que de la misma manera se faculte á la coman-
dancia general, con relación, á sus atribuciones militares.
,-.,"- Art. 10 Hite precisamente el comandante general inspec-

tor deberá, por lo menos, haca cada afio una visita ít todas
13.S. flprnpaiíJaí presiáiales. • . • • .... : :¡. :• • . . . . . . . . . . , ; . ,

" Art. 11. ftue cada mes se .dé al publico por media dn la
prensa, un estado de loa ingresos y .egresos de la comisaría.
Q.ue en Ssta con anticipación -se- hagan los ajnstiís:de equipos,
eabaJgaduras y semilks.por :meSio de postores, para.sacar las
ventajas que soncoiisecuentea á.este mátodo... • ; -. •; -.'.. :,

."Art. 12. Q.ne la comisaría.general se encargue dB.revisw.
y.ljquidar definítiyamentfl lo que se debe á las tropas hasta ¡la:
fecba en que so. dé, iprincipic) á la, reorganización de aqu«Uoá,
presidios. tlue al efecto eS. comandante general Je facilitará
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Miioó dos. militares de ios que .hay instruidos en ese ramo .en

aquella frontera. • . ' ¡ : : > .••'.'.!':

"ArtJ.3. dupálos retirados ¿inválidos agregados irlas .
compañías, se les atienda en sns:haberes cioh la mísn.ia'pííntna"

'Hilad que al soldado, para, que en loscítscis urgente*'que repeti-
damente se presentan, puedan prestar con gusto el servicio qué
deben nacer en las guardias íc los presidios y custodia Ae sus
skiíacf'os fie cábíiIluda. • ; : ' ' •

" Avt. 1.4, <Auo se estaltleica en la capital uaa academia
militar, <ln la manera que la habia en ia comandancia general
de Chihuahua, en los tiempos que estuvieron arreglados aque-
llos presidios, "

No se pudo f-iertainente hablar con mas esactitutl, ni cotí mas
previsión, en la esposicion que antecedo. La historia de diez
aííos t iHB lian trascurrido desde 3 de Marzo de 1835, ha proba-
do evidentemente todos los puntos, sucesos y consecuencias á
que sus anfti'yfe sé fofioreo. Solo hay (le lluevo que los «late
se han agrayado mas; que ya tocan á la desesperación, y que
si el gobieruono potic un di:]ne de salvación de ellos. Souora se
precipitará á su ruma y desamoro; ó si la Providencia 0jvína
np le.inspira u rio de aqvielíos.esfiietíQS esttaiaEÍiiiSUicíSj^UB sue-
lun salvar ,á los Bsta.dos!!!, La capital• de; Atizpe, que Een otiO
tiempo fui el.pueblo,de.op.ulencia de. las, fronteras, no solo por
ecsistir cti él el gobierno, sino por su.comerdo y población,; hoy
yace casi despoblado, sin sabor que hacersu tres ú cuati%Vieej-
nos q^vtc por nú .abandonar sus fincas ao han emigrado á )nin-
1̂01', Bacuachi|,^ue es el presidio ¡mas inrñediato qué tieíiej

y asin'iisííio las haciendas de campa en ;qué" doce añ5s atrás ^e
hollaban hasla diez mil'bseeiros cad» año, y se-'6ontabáa <s&
senta y ochenta mil reses, desaparecÍGron. Loa :minérélés''de
oío.y.pl^la, que caplotaban considerables porciones do esoS:Jifej

ciosos metales, so despoblaron; orí suiíia, los apácbss ^ue^aates
no •pcKsabaji.dft la línta írontemSj esíieiiden su& coíi-éílas llanta
Matapy y Saguaripa, por ;cl Sur de la froriteras'y por"'él Oeste1

hasta Bactiatln, cerca de la ciudad de jHermdsilio;'-^ :Lás victi-
mas que sacrifica su ferocidad cada wío; pasan de milnpcrs*



104. , fíOTICIAS ESTADÍSTICAS

ñas, sin tetier esperanza da escarmentarlos. Y si en [ales cir-
cunstancias hay algún genio malvado, que llegue á unir á esas
hot4as con laSítrib'us reducidas como el Yaqai y el PApago, ¡lo
qus Dios uo permita! ¿corno podremos defendernos y salvar-
nbs? No puede coíitiniinrae. pintura tan tétrica sin escitarla
sensibilidad: por lo mismo, refiriéndome en esta partís á. todas
Jas aGSreiones, raciocinios y solicitudes de los representantes de
Sonora el año de 1835 y 36, paso á tratar de cada presidio en
lo.particular, con relación á los puntos que conciemen á .u Es-
tadística. . . . ,

del Altar, fcoy villn dv

Este presidio os e! mas poblado de los siete de la línea fron-
íerÍKa: ÍH población el año de 1822 era dé 2.645 personas; pero
•hoy déte estar duplicada con motiro dé los descubrimientos de
Jnínab: Posee, aunque en pequefio, su agricultura de semillas,
y especialmente el da huertas de frutas, como granadas, higos,
uva-'ifee." Lo báfia el rio qué nace de Ta Agiía caliente, y el Sa-
ric; y en tiempo dé secas se escasea tanto que no alcanza al
riega de las tierras., Dista de la metrópoli 700 leguas, calcula-
das por el eamiiio de la costa. Es cabecera de partido, cóm-
prendieriiáo en sa demarcación los pueblos siguientes:

EL Altar, que es la cabecera, llamado en su primitivo estab'ls-
. miento Santa Gertrudis de! Altar, y con ettya denominación se
conoce el presidid.
..rBl.pueblo de píraas Llamado Oqúitoa, con su visita el Ati,
que jjl año de 1838 tenia como 600 almas. •

Tub, utaiiia, otro pueblo de piraas, con su visita Santa Teresa,

<jue tenia certa do 500 almas.
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Cavorca, pueblo de la misma raza, con. sus dos visitas 8.
Piegodel Pitic (se conoce por el l'itic Chiquito, para diferen-
ciarlo del Pitic, hoy ciudad de Hermosillo) y el Hisani; esta
pueblo asta despoblado por escasez de agua, pera aun. ecsisten
por temporadas algunas familias: ambas visitas contaban, eJ año,
de 2 8 citado 8 0 0 personas. ' • • • . ! ' .

El antiguo mineral de la Cieneguilla, á 16 leguas hacia al'
Sur, con unas cuantas familias, y algunos indios yaqnis y el
cura, que no pasarán de 400 personas.

El mineral del Zoiii, hacia el Norte, á distancia de 20 á 35i
leguas,

El de Q.uitovac, á cuarenta y tantas al Noioeste, Camino pai-
ra la Alta California, en cuyos dos puntos no puede calcularse
el numero de personas por lo diseminadas que están; pero vul-
garmente se dice que no pueden pasar de mil almas.

Hay otros minerales pertenecientes al Altar, que son la Basu-
ra, S. Perfecto., el Álamo Muerto; perú eu eldia, están casi des-
poblados, por haberse reconcentrado al Zoíii.

La. inmediación eu que se hallan los placeres y minas de oro
y plata desde el año de 1835, en toda la estension de terreno,
que abraza la Papaguerí a al Oeste, hasta confinar coa al rio
Colorado, de que se hablará mas adelantó, lian dado.impulsoít
dicha villa, que el año de 1821 permanecía estacionaria, süi
•m,as recursos que los de la compañía'del presidio; aaí es que
en el día debe, tener una población de 4 a 5,000 almas. Tiene
algunas tiendas de comercio al menudeo de efectos estrangero?,
y del pais, cuyos dueños dependen del mercado de Hermosillo,
do donde se habilitan comprando .parta al contado y parte al
crédito. En el corriente-año- T). Dionisio González y D. Feli-
ciano Arvizu, trajeron veinte .y tatitos mil pesos en oro, pastaj
acopiado.? en poco menos de seis mestis.

El ramo principal de dicha vil-la es de cria de ganado y ea?
bailada á que.se dedicaron desde su establecimiento. Son uluy.
señalados los vecinos que no tengan algunas vacas 6 caballos,
aunque espuestos á la íerocidad de tos apach.es, que los persi-
guen con tenacidad, lo que les ha ¡tn-pedído ptogresai en esa

14
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industria, de que solí muy susceptibles esos terrenos que poseen
. hacia el Norte, sitios feracísimos y abundantes dé aguas, en
aguages propíos para ranchos.

1 Los ranchos q;ie tiene en su circunferencia, á distancias más
6'hieiios fargas, son el Ocuca, el Carrizal, el Agua Caliente, el
Ojo de Agua, el Álamo, S. Juan, S. Rafael, la Arituava <fcc.
Todos'son perseguidos por los apaches, y en algunos han ase-
sinado'a las familias, como sucedió con el Carrizal el año ¿le
1832, que acabaron con la del dueEo del rancho, compuesta de
once personas, entre niños, hambres y mugeres, de cuyas resul-
tas se despobló. Otro tanto ha sucedido el ano prócsimti pasa-
do en otro de los citados ranchos, y así son tan frecuentes las

. incarsiones de ese bárbaro enemigo, que no les da tiempo ni
para ver sus intereses, y las mas veces loe dejan abandonados
ala ferocidad da esos caribes.
. La. villa está situada en una llanura: sus calles son infor-
mes; sus casas Je adove y sin arquitectura de costo. Hay so-
lo una pequeña iglesia, que'es la capilla Castrense de! presidio,
escasa de paramentos eclesiásticos, y algunos años ha estado
sin capellán O cura.

En las m'illas de la población viven por temporadas algunos
pápagos en rancherías, y se dedican á trabajar en lo que los
ocupen los vecinos, y especialmente en fábrica de trastos de
barro, llamados ollas, cajetes, caauelitas, jarros, pkíos &c., qne
sirveh de mucho para el servicio de las cocinas, y otros usos
que les dan las familias;' De esta industria y de i a de hacer
con las hojas de la mora y sangre del grado (dos arbustos de
bastante consistencia) á la manera; de los canastos de tierra afne-
rá, y aun mas grandes, buscan para mantenerse. En tiempos
tte pitayas hacen una miel deliciosa <3e esa fruta silvestre.

AI partido de dicha villa de Guadalupe y presidio del Altar,
pertenecen las poblaciones de los descubrimientos de oro y pla-
ta de la Paragüería', de qua so hablará ai tratarse de la mine-
ría del Departamento:

En la susodicha villahay dos jueces de paz. La compañía
está tan decaída que no cuente hoy una docena de soldados, y



DEL ESTADO DE 80NQBA. IQ7

hace mas de dos años qne ecsistia bajo el mando de un coronel
de ausiliares. Tiene su prefecto y juez de primera instancia.

Su temperamento es estremoso: mucha calor, en el estío, y;
frío en eí invierno. Sin .embargo no es mal sano; y se prueba
con los muchos viejos que ha tenido y tiene. Un tal Contreras
vivió 114 años; un Várelas 1ÜO y mas: y por este tenor hay
muchos que podrían citarse, siendo la vida en lo general de
aquellos habitantes de 60 a 80 años. Las enfermedades epi-
démicas casi ni so conocen, O con mas claridadj muy rara vez
llegan á dichos pueblos. Estos padecen anualmente las fie-
bres intermitentes á la salida de las calores y entrada del in-
vierno.

SV«nídÍo d«

Ks uno de los presidios mas septentrionales de Sonora en la
Pímeria Alta, Está situado en un hermosísimo valle que todo
el afío se mantiene verde, siendo su situación á los 32 ° y 15'
latitud Norte. Su compañía adolece do las propias penunas.
que las denlas^ por el abandono en que yacen hace tantos años
establecimientos tan interesantes, no solo á Sonora, sino á la
nación-entera, ' Hace algunos aííos está sin capellán 6 curar.se
ha mantenido ausiliado en. lo espiritual por el ministro de.^S.
Ignacio, cuando lo hay. - ¡--'ts?1

Lo riega el rio que nace de un ojo de agua que está arriba
del valle de dicho presidio hacia el Norte. Sus tierras son pro-
pias para la cria de ganado y caballada, y para toda clase de
semillas, especialmente el trigo, qne se produce de superior ca-
lidad, así como e! chilej generalmente calificado por el mejor de
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Sonora, por su poco picante y escelente gusto. Los cueros se
fabrican grandes y de mueha estimación.

- A este presidio corresponden el pueblo de Cocospera, en <¡ue
estuvo la misión rica de ese nombre, de qne ya ¿e habló en su
lugar; éi rancho de S. Lázaro, arruinado por los apaches, así

•cotno otros cuatro totalmente despoblados por lo misma
Dicho '"presidio es uno de los que en todos tiempos ha. sido

íoas molestado por los apar.hes, por ser una de sus entradas pa-
,ra lo interior, y por su procsiniidad á los terrenos de los aborí-
genas independientes.

• : E»ista este presidio de la villa de Gnadahipe cuarenta leguas,
por la línea de los puntos siguientes: el Ocucs, Santa Ana,
Santa Marta, S. Lorenzo, Santa Magdalena, S. Ignacio, Terra,
nate, Imuris y S. Lázaro.

Sn temperatura es poco saludable, y el invierno es rigorosí-
simo, notándose que nunca se siente el calor,, pues cuando
los demás pueblos del Departamento en los meses de Junio
Julio y Agosto están bajo la efervescencia de mi calor estrema.,
do 6 insoportable., enSantaCiuz .os neces-irio abrigarse bien,
luego que el so] se ponu.

Su población cu el dia no pasa de qainientas personas, inclu.
yendo i los soldados. Tal es el estado de miseria á que está
redacHkn Por consiguiente, las casas y IB muralla están casi
demolidas. . . . .

La enfermedad crónica de dicho presidio son las calenturas,.
por las muchas ciénegas que tiene á su alrededor :

nSn. rio liene una corriente -de rnuehas "vueltas, pues de su na-
cimiento corre primero al Sur hasta S. Lázarn; de íiqní se di-
rige al Norte, pasando por el presidio de Tubac, continuando»
hasta S. Javier del Bae-y (residió de TncJ n, de donde sigue
llasta la sierra de Santa Catarina, ¡ .
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Pr«Mdio de n&cuachl.

Este presidio sigue & Santa Cruz, a distancia- d
camino para Arizpe. Dista de México 612 leguas, talcuíadas
por la via. de Chihuahua, por el camino antiguo de Carretas
Janos &.C. Su compañía se compone de ópatas, y déte coíís-
tar del numero de plazas que espresa el estado qlle <Je todas
ellas establece el reglamento de presidios; pero en el dja ecsiste
mny rebajada por las miserias, y causas de sbaadorió y escase-
ces de sus haberes. Dicha compañía es dé infantería y una.
de las que mas se distinguieron en tiempo del gobierno cspa'M
en las guerras contra ios apaches. Tanto en estas cuinoen jas
sublevaciones da las tribus interiores del Yaqui? H!á "acreditado
de nuevo su valor y subordinación a los guíes q-ue ta mandan,
de manera que es digno de lamentar que tan buenos -soldados
se vcaíi reducidos casi a nulidad. " • : - : ' / '

El véeindutio que dioz artos atrás ora de consideración, pues
llego & eohtar 2;000 personas sin la carnpafiia, sé ha reducido é
luía, éiíaítá parte 6 quizá menos, porque todas las familias «las
pud'btttés éttiígraron para lo interior de! Dcpartanioiito: unae íié
han establecido en el rio de Sonora, otras en Ures, y macítts
en Hovmosillo; porque ya no tes fue posible sufrir- por mas tiém-
poiss Continuas hostilidades do Jos bSi-baros, "• • - ' •

Sus praiincciones, quo consisten en ganado vacuno, lanar y
caballada, habían aumentado á nn grado estraoríJinaiio; pstb
todo sé lo han robado los indios, hasta ílegar eí c?asti dé qiíe £]•-
gtíhos vecinos que dilataron su saüda d*i presidio, porí[lÍB:fio
pudieron con la prontitud que deseaban, arreglar sus negocios,
se quedaron -sin una bastía propia en qiie podeí há.tíér la mar-
cha, por habérsete tíevado ios apaches. No sólo «rsÉrrnuló es-
to la emigración r¡e ese punto, sino también los. diarios ásesinat
tos que a la vista cfel presidia hacían de los vecinos que saíiati
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á las orillas a sus labores, á jecojer sus ganados, y á otras dili-
gencias, de juanera que los aterrorizaron.
. Nueve o diez ranchos de ganado y caballada quo antes ha-
bía eri la demarcación de dicho presidio, todos están hace (lias
despoblados, porque después que dichos bárbaros mataron a los
vaqueros, de los que hasta las armas se llevaron, se robaron las
caballada?, y sucesivamente han concluido :oon el ganado.
..... Su temperamento es frió, aunque algo destemplado en sus
estacionéis; es sarso, porque se desconocen las enfermedades epi-
démicas, y ente ?us habitantes hay mucixos de 70, 80 y 90
años. . - . : . . . . . :

. . .: ..Produce ademas de ganado y caballada, buen trigo, y de las
demás semillas siembran poco, porque las heladas se anticipan
mas que-en los pueblos interiores, y por lo común las pierden.
.Hay varias frutas.silvestres, que sirven de alimento á los muy
infelices, y entre ellas se cuenta la bellota que da el encino, de
un;gusto entro dulce y. amargo, pero muy agradable, •

En sus inmediaciones hay placeres de.oro, eri los. '^ue;antes
del levantamiento de los apaches que allí hubo establecidos de
paz, se csplotó mucha cantidad do ese precioso metal, en sa
clase de los mejores de Sonora por su ley, pues vale hasta 22
quilates y granos: doce años atrás he visto partidas de treinta,
cuarenta :y nías mareos, acopiados en pocos dias por uno de
los resciitadores que ocurren á dichos placeres con sus mer-
cancías. . . . . . , ; •

Iñ iglasia, las casas y los cuarteles de dicho presidio esiárj
en ruina; por consiguiente si no se reparan, lo que podra ser, ó
se les prestan ausilios de consideración1 por el gobierno, dentro

. da poco se ísdneira todo á escombros. Hace tiempo que care-
ce esa compañía. de capellán, y se ausilia en lo espiritual, del
curato de Aiizpe, que dista 13 leguas hacia-.ei Sur de Ba.
cuadii. . .
,, Bn.cuanto á su gobierno político so)o tie»e ríos jueces de
paz, sujetos á la eubprefeclura de Arizpe, á cuya cabecera per-
tenecen. . . . .

ej) pavos y varias aves, señalándose entte todas, las
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águilas, ])0r ser «I primer'punto' en que se empiezan á Ver en
Sonora.

Lo baña ei rio que nace de tul ojo de agua, contiguo al mis-
mo presidio, y signe su cu rao para Arizpe. ,

Pr«JlldÍQ de

Esta situado este presidio sobre los 31 gradas latitud Noroes-
te, El año anterior al de la sublevación de los apaches, que
allí estaban establecidos de paz, contaba con dos mil habitantes
en su comprchsnsion; pero desde esa fecha, ft proporción y con-
secuencia de las miserias que ha padecido por él abaíitlftno'y las
demás causas quíí ya se lian dicho antes, fue ílecayerido su po-
blación, que en el día no pasará de quinientos habitantes, La
compañía guarda la misma posiciBu que liií'otras, y a rio se'r
por el amor que el coronel do ausillarps D. AnKtiío "Narraría
tiene a ese país, y por tuya conservación se ha: desvivido, liem-
po íiaria qué rtabriaii desaparecido Fronteras y los d«mas ptiíi-
toa que han quedado con algirhas gefite?, las cuales viven entré
el sobresalto, la zozobra y la desesperación, pomo abandoh&f
loa pocos bienes que los quedan.
' Los ranchos Culantrillo, Santa Rosa, Sáti'Bcfnardiiio, Onchu-
verachi, tiiitcpitó, Pilares, 'Teras; San Nicolás, Timc'áclti'-'y
Cuchuta pertenecen A dicho Fronteras; pero en el dia son los
mas despoblados, porque lio fue posible que resistiesen .sus po-
seedores por nías tierhpo las depredaciones de los apaches; así
es que. los pocos habitante? q u u hat! quedado, están rixIiícKÍos
al presidio v' pequeño pueblo de Cuquiárachi t|ne le perfenece,
y ?e forma lié indios ópatas que no dientan sino unas enaiítas
familias, espuestas á ser victima de aquellos bárbaros.

Su agricultura consiste en el escalente trigo que se da en tier-
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ras que tiene á la vista del presidio, el maiz, chile y frijol. De
frutas, produce el durazno mas delicioso que se conoce en Sq-
Tacto, y cjujzá en toda la república, la manzana, !a pera berga»
mota y la chinche, .

Fronteras está situado formando casi una sola calle en una
mesa, y abajo de ésta pasa un arroyo cuyas aguas bañan sus
tierras. Su nacimiento se forma del conjunto de aguas de los
arroyos de Cuquiárachi y Turicachi que se reúnen al de Fron-
teras, el cual por sí solo seria insignificante. Asi es que, for-
mando bastante caudal de aguas, corre al Norte, dantlo vuelta.
«11 el parage llamado Santa Rosa, de donde carraña al Oriente,
y de aquí vuelve á retroceder para reunirse con el arroyo de
Cuchuvóraoíü y Batepito, que es uri rancho por el qj-ie se infro-

. duce al Río Grande hacia el Sur.
Dicho Fronteras dista de Batümchi cuarenta leguas, poi un.

paulino ia. mayor: parte boscoso, y algunos pedazos de tierras
¡burilan puntos muy peligrosos, porque los caminantes puedeu
ser sorprendidos por los apaches, como por ejemplo el puerto de
Babuhi, en donde mataron á D, Leonardo Escalante y alpadre
Robles que lo acompañaba, oí año pasado de 1S34. Foresta
razón los viag-eros que tienen ia necesidad de andaí ese cami-

. i5p,: lo haccii por la noche, escoudiñndose en el dia en algún
'boso.up ó, barranco cfondc el enemigo no los pueda ver. Son
muchas íaí muertes que ha perpetrado en ese tránsito, asegu-
rando los que lo han pasado, que es necesario ir con las armas
en la mano, y con mucha vigilancia para no ser sorprendidos.

Desde ai ana de 32 ai presente, se cuentan asesinados por los
apaches de.solo el presidio de Fronteras, doscientas personas*

Su tempararnento es frígido, pero saludable. Abunda en ma-
deras útiles, en ia caza, de a.ves y animales cuadrúpedos, y sus
cercanías son llanuras feraces, susceptibles de todo género de
cultivo, porque abundan en aguas.

Su policía consiste en dos jueces de paz y nada más. Ea
los tiempos ijue logró de paz, se aumentó ia cria de ganado es-
traordinariamente en todos los ranchos que hoy estin despoblé
dos, pues sus terrenos son á propósito para ese ramo,
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Bste presidio dista de Santa Cruz diea y ocho leguas¡ su cpm-,
pañía, denominada, de Finias de Tubac, constará.en el ¿ia.-íe-
treinta hombres. • . , • • . • . ' • , • , .

Le pertenece el pueblo de San José de Tumacacon, .misión
qne fue de ese nombre, muy rica de bienes de campo, en .tiempo
del gobierno español, y dista del presidio una legua. ,

Su posición topográfica es una loma baja de corta estensiori,
con tía espacioso valle de (ierras de pan llevar, susceptibias de
todo género de frutos, . . . . . . , .

Posee buenos pastos, y aguajes para el cstablecimieilto.. tíe
haciendas d e ganado mayor. . . . . . • > . • i : :

Su temperamento es superior en todas las estación^ de] año,
y su agua escelentísima. . . . ' . . . . .

.Su vecindario no .pasa en el dia de cuatrocientas slmas¡:: ¿ : ;

Bn.su distrito hubo un rancho llamado .las Gal,abaza.stTdonde
ests una mina de oro, rica, abandonada, así como/el rancho, por
temor, a. los apaches. El rio que lo baña es el mismo da Santa

j con tierras que producen todo género de semillas. • :,. :' ' ' " " " ' ' ' ' ' '

Este presidio es de los mas sepléntrionáles de l
gae áTubac hacia el Norte, distando ciiez y ocbb'lega«s¡M-
virtiénduse que del Tucson para adelanté ya no
ninguna de blancos, ó mas claro, que es la últiía»íle¡las
ciones civilizídas del departamento. • .•:'¡-^l¡-'-{
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Sn compañía es de caballería y constará en el dia de sesenta
hombres, debiendo tener, según su dotación, ciento seis plazas.
Su vecindario, que antes fu5 de consideración, ha disminuido,
asi cuino en los demás puntos militares, por las mismas causas
que se han manifestado. No llegarán á mil hombres, incluyen-
do la tropa, los que contenga CBO establecimiento militar, que

iV real-y' verdaderamente el que ecsiste on mas inminente
flcj'sépáfado que está de ios otros, siempre amagado

de las muchas tritms barbaras del Norte, debiera haberse pro-
curaüb qué'por Ib menos no Je faltase su dotación de ¡ropa y
'sW correspondiente haber; pero prfr desgracia ha padecido y ai)B
padece todos los males consiguientes á la indolencia con que se

: tíaí) visto esos establecimientos.
oíi Mas: de una Vez ha estado et Tucson sitiado por [os enemi-
gos que en masas numerosas de mil y dos mil han tratado de
acarjáv con 'él; pero á pasar de sus esfuerzos, hasta el grado de
acercarse á las puertas de la muralla, han sida rechazados por
üft'puiíado de valientes que guarnecen aijiiellapíaza.

Su temperamento es cálido, no obstante estar tan internado
al Norte, A los 11 grados de latitud, sin que se conozcan mas
enfermedades reinantes ó crónicas, que calenturas a la entrada
da las estaciones.
'• ;LÓ riega el mismo rio de Santa Oruz, y tiene tierras tan cuan-
tiosas eütoó capaces1 de cuitivar, treinta leguas, pues por ambos
litorales del riu forman Uü valle espaciosísimo. Se riegan con
la mayor facilidad, haciéaáole una sangría al rio, y á un ojo de
agua muy abundante qué corre entre el pueblitn y el presidio,
distando aquel de éste un cuarto de legua, y el pueblo de San
Javier del Bac que filé misión, cuatro- y media leguas para
el Sur.

En las pocas tierras que se cultivan se reproduce toda espe-
cio de granos, .esto es, el trigo, fríjol, garbanzo, lenteja; y:araiz,
todo, de escelcnte calidad y con^imicha abundancia. Asiiaismo
hay: s:us huertas con .mucho .membrillo, duraznos, pera, mánáa-
na;:eha.v:acarK>s y Abastantes viñas; ' ! , • • ;- ;

Este presidio por los elementos ̂ ue posee es susceptibleibajo
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lo* auspicios de .uaa bu¡im ¡d^^do^^fomw^í
una pobladm.de 1(XU.cha wütíaeaal sino otras machas'
un país tan feraz y tan PiBgüe en toda ciase de produce
agrícolas. Lsto supUestO[ .^ „ daro eg()S

gidos recíprocamente, formarían una barre
¡ o s bárbaros? . .

Del susodicho Tuosou al rio Olla,que es hasta donde alcali-
za la línea del territorio de Sonora, según se.vé en toda* las1

cartas, hay cuarenta leguas de camino llano y.sin piedi;ar ni
cerros-ningunos, hasta entrar á las márgenes de.aqiiel-rio.. ,.•.

Los indios.de Gila Ke conocen por pimaa Gilefios.; Hay otta-
tribu hacia el Oaste del rnisrao rio, camino para Mcmterey, lla^:
mados los Cocomaricopas del Tcsotal: ambas tribus tienen idio- •
ma diferente, y son numerosas.. Viven en chozas desacate, reu-
nidos en muchas rancherías por ambos litorales del rio. 'Se,
mantieiien sembrando maíz, frijol, sandías, melones, y calaba-
zas, que se dati de un tamaño tan estraordinario, que alguníis
veces dos calabazas han compuesto un tercio de .carga, O loqup
es lo mismOj han pesado seis arrobas, con la circunstancia de
ser dulces y de un gusto esquisito. . , - , , ; j ¡

Siembran también el algodón, del cual hacen las sabanas, pi-
inas, que por su mucha duración y tejid.o son muy apreciables,
Se ayudan .también pon la caza de las ax'es, de que abunda
aquel.país, así corrió los venados, conejos, burros, el jayalí y
otros de esta especie. . . ; . . . , . . . . • :

El rio es caudaloso y se junta con el Colorado .hacia el StuVv,
Oeste; pero es tan fácil de facilitar sus aguas para el cultivo de
las tierras que tiene, y son inmensas, que con una estaca se le
hace «na sangría y se llevan por donde se quiere.

Ecsísíe en el Gila de tiempo inmemorial ó sin saber su orí-
gsii, una casa blanca, auntjue ya derrocada por el trascurso del
tiempo; pedazos de ana gran toma de agua que corre mucha
distancia, conociéndose que la conducían para alguna pobla-
ción, y á mas sa han hallado varios pedazos de loza-fina, que
indican que en tiempos muy remotos hubo algún pueblo de al-
guna cultura en ese país. . • • • • • - • . •
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¡/Los gilas han sido de un carácter pacífico, amigos de los
blancos, á quienes hacen mucho cariño cuando van á su tierra,
y los ausUian, cuidándoles las bestias, y suministrándoles do
sus alimentos; desde el gobierno español lian sido enemigos
acérrimos de los apaches, contra quienes están en continuas
campañas. La presa que les hacen la traen á los pueblos del
departamento, y la ceden por algtin regalo que les Hacen, ó por
lo que 3es dan en dinero ó ropa.

. •: En estos últimos años han venido cotí frecuencia en partidas
de quince, veinte y cuarenta hasta üuayroas, & presentarse al
gobierno, ofreciéndole sus servicios, comandados de capitán ci-
ItoS'que poír lo regular saben hablar muy bien nuestra lengua.
Stra armas son el carcax y uno que otro fusil.

Son corpulentos: en lo general de una estatura regular, de
color Tn-oric'éado, de mucha melena, la que cuidan, procu-
rándose- cuanto mas larga pueden conservársela. Su vesti-
do en ¡a multitud consiste en una gamuza con que se cu bren
süÉfApartes pudendas: uno que otro nsa zapatos, que llaman te-
guas, formadas de la misma gamuza, y otros nada.. Sombreras
de palma, muy poco?, y los más andan con la cabeza destapada.

:Los capifancillos Ó mandarines son los únicos que usan cal-
zones á la antigua: andan calzados y cori sombreros de palma,
cHstirigiHen'do su clase con plumas de aves que cargan en los
sombreros,' ' El gobierno les ha dado algunos uniformes &. los
capitanoillos, y 4 los demás los ha obsequiado con algunas va-
ras ~de manta y pafiitos, con lo qué sé lían vuelto á sil pais muy
contentos:

. Este presidio está íituado.al Nordeste del; departamento, ca-1

miao; para: la Vizeaya. Su compañía es de setenta y dos hom-
bres de ópatas de Babispe, Ja cual en eí día consta dfc treinta -
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hombres, en lugar de su dotación Je tropa, Su actual posiciun
es tan decadente como las demás, por las mismas cansas re- •
feridas. - . - ' • - ' "

En su coniprehetision se encuentran loa pueblos do Guachine-
ra-y Baserac, y las haciundas llamadas Santa, Ana y Loreto.:

Había también porción de ranchos «n estado opulento; pero
en el día los mas están despoblados por los apaches.

Babispu tiene escelentes terrenos, con abundancia dé agua
para la cria de ganados, y iobajSa el Rio Grande, vulgarmente
llamado asi en el departamento, el cual nace de la Sierra, yes
al mismo que pasa por el presidio de liuenavista, y el Yaqui,
hasta meterse al mar. . • . •

Por el Este y SUT están.los pueblos de ópatas llamados Opo-'
tu, Onasavas, Bacádeguaelu, Nucorí, y Mochopa, que fue des-
truida por los apaches. ' ; , . .

La industria de eso presidio consiste en ¡a fabrica de escolan-
te jabón, y la curtiduría de vaquetas.

Eii Guachinera liiiy una mina rica de plata, á distancia "de •
dos leguas al Oriente, que se despobló por la persecución de
aquellos. "

Sil vecindario ¡10 pasará de seiscientas almas, comprendiendo'
las :familias .do la tropa. Lo roas de los tiempos ¡rascurridos
desde ¿rué data la decadencia do los presidios, ha carecido de
capellalr,1 siendo ausilíado en lo espiritual por alguno de los pa-
dres de los pueblos de Ópatas. • . • • < • - '

Los indios ópatas de dicha compañía son dignos de la histo-
ria de Sonora por su Valor estraordiuario y su intrepidez en ía
guerra. En esta línea es necesario hacerles la justicia dé que
merecen el primer lugar en su clase. En todas las camparlas
contra Las-apachas-se ••distinguieron sobre todos, y en Bnestfas"
guerras civiles han hecho otro tanto, defendiendo siempre La"!

causa del gobierno, : . • ' • ' • '
Solo el áflo'dé 1830 se sublevaron á resultas de no sé qué

íesentimientos/ó mas bien por su ignorancia/ Lo-'cierto1'es, que"
habiéndose'aniotinad'ó cún Jas armas en la iriano en. SU presiBio;
pusieron en apuros al comandante y al oñciat habilitado dé la
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compafiía, .quienes con los vecinos tuvieron q ue Iiacorsc- fuertes
tin la-comandancia. Sé dio parte al gefp de armas que ecsistia

. en Arízpe, y «ste con tropas voló á reducirlos al orden; y en
efecto pudo sorprenderlos;: pero á pesar do esto los indios se
mantenían firmes,: sin querer .deponer las armas, hasta que se
¡e?; pudo persuadir. Se aprehendieron solamente los cabecillas,
<jue fueron treinta, y éstos eon una escolta ss despacharon á
Chihuahua. De aquí los dirigieron á EKirango, y en oí cami-
no; en el Cerro Gordo, poco antes de llegar, sorprendieron á las
centinelas matándolas; hicieron lo mismo con tres soldados
roas, .haciéndose de todo e] banco de ai'maSj y con lo que la íro-

- pa. que los conducía tuvo que huir, quedando los presos dueños
de su:libertad: áe allí se volvieron para Sonora por la Sierra, y
resultaron, en el pueblo de Onavas, comandados por dos do sas
compañeros, llamados el uno N. Espíritu. 7 el otro N. Dórame.
A ipecas horas, se1 le reunieron muchos de su tiibu, y en pocos
días formaron uua sección de trescientos hombres. Con ésta
se bajaron á. San. AnUmio de la Huerta, y recorrieron .tados
aquellos pueblos matando á los que consideraban por sus ene-
migos. Eri Toniohi destrozaron la partida de mil y pico de
hombres con que les presentó acción el coronel IX N. Losriban;
habiendo antes destrozado la del capitán D. Guillermo Limón,
é-quien; pusieron preso. Después de estos sucesos y otros por
este tenor, se dirigieron para Arivechi, en dondo se encontraron,
con otra partida de tropa qu« venia de Chihuahua, al mando
del capitán N. Moreno; constaba de sesenta hombres, los que á
pesai de haberle favorecido dentro de las casas ciirales de don-
de .se defendían, ios mataron á todos. A! salir de dicho Arive-
chi los sorprendieron dos dimisiones de tropas, la una de Chi-
huahua al mando de D. N, Palco, y la. otra al del señor coronel
B. Antonia Nirvana, que reunidas juntamente con muchos ve-
cinos, componían una fuerza de mas de dos mil hombres.. Los
ópatas salieron á encontrarlos al arroyo, presentándoles la bata-
lla con serenidad y firmeza; combatieron por m as de cuatro horas
& caiippo, raso, pero no pudiendo resistir trescientos hombres í
una fneraa tan superior á Ja suya, en retirada bien ordenada se
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•replegaron hasla la iglesia de Arirechi, en donde se encerrareis
a defenderse, como lo verificaron hasta que se les acaba el últi-
mo cartucho, de manera que dos días y una noche dw6 esta
giinrra de que no hay ejemplar en Sonora, • . •• . - . - . . • • : : . - :

De Babispe á la guardarraya del departamento de Chihua-
hua, hay seis leguas, hasta el rancho llamado de Carretas;.. de
Arizpe á dicho presidio cuarenta; del Tucson treinta, y d&'pü-
bac cuaterna y ocho.

JPrcnlllfo de Wan Cütrlo» de

Este presidio está al Sur del depar(amento, camino testl pava
¡a ciudad de Alamos; dista de Arizpe poco mas de cíen leguas,
por Heilllosillo, pero tomando el caminó de Slatape que es mas
directo á salir al pueblo ¡le TeeOripa', había ochenta-v-y-cinco
leguas. • . ' • " • . ' - ' - ' • - '•: : • . - •

Su situación local es una lomita peqtwüa, de puro peñasco, lo
que. hace que las calores en el estío sean allí intolerables; y á
no ser porque el Rio Grande qua pasa bELiíindQ>a la lomiía. por
el Oriente, y cou cuyo ausilio tan inmediato las gentes se están
bañando con frecuencia, ese punto seria inhabitable en el ealoí.
Ha corrido la misma suerte que los Semas en cnanto á las es-
caseces y miserias, á pesar de que siendo uno de los estableci-
mientos raílitares mas interesantes dünde su.ereac-ion, por ser
la tai'rera que: coníenia a las tritas yaquis y mayos, debiera. &
íodta..costa haburse sostenido, ha sucedido todo lo. ci)ntrftrio.:'v

Su compañía desde el año de 1817 que empegaron 6. decaer
los presidios, ss fue minorando hasta quedar reducida'&: unos
cuantos soldados qué 110 llegaban á «na custtta patie.de su do-
tación, mal equipados -y sin pagas.. -El genera! Urrea liabia
medio a.rregládola eu lús años procsinios pasados de 1843 y 44;
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.pero habiendo atacado ese punto ios &a.aciarisUis. lo destruye-
ron' éti su totalidad, rrjatando á su comandante el teniente Mo-
raga y á dos oficiales. De resultas de esto se despobló eu lo

. absoluto, hasta que ingresado al departamento el general D,
JJ1: pocce de .León, que restableció el orden, puso allí un desta-
e&mentó que es el que aun subsiste, Los vecinos emigrados á.
diferentes pueblos aun no regresan á sus hogares todos, y solo
lo han hecho unos cuantos.

Buenavista no solo debe ser considerado por loque contribui-
ría, bien organizado, á mantener siempre la paz entre los yaquis
y mayos por !a ventajosa posición que guarda, sin» también por
ser susceptible de inmensos progresos en todos los ramos de la
prosperidad común. Para la agricultura tisne tierras por am-
"bos litorales del rio para toda clase de frutos, si se le sacase la
toma de agua que por algunos inteligentes es:á calculada en
treinta á cuarenta mil pesos, y á cuyo efecto en tiempo deí go-
bierno federal se promovió un espediente con vista do los Jen fi-
nos y Je los puntos por donde' debía.formarse aquella, resultan-
do ser realizable con feliz écsito, Variada la ffirniá de gobierno
y por consiguiente disuelto el congreso que tenia empeño erí la,
empresa, el negocio no se llevó adelante y ha quedado en silen-
ciahasta la fecha.

..:' Lo .mas del arlo, especialmente cuando las lluvias son copio-
sas en la temporada de Ecruipaias, dicha rio es navegable, ¡o
que proporcionaría, trasportes al puerto dé Goaymas de made-
ras, semillas y denlas producciones del pais, siguiéndose dé la
actividad de esc tráfico, que la población aumentaría, lo que
bastaría para constituir una población respetable para contener
á los .yaquis y mayos,

En las cercanías deí repetido presidio no se 'Carece de minas
y placeres .de oro. Los pueblos de Curauripa, el parage llama-
do las Cendraclitas, la bonaneita llamada San francisco de

. Bor|a, cuyos puntos le pertenecen, y que en el dia están despo-
blados por la revolución de los partidos, tienen algunas tuinas
,y placeres, que en tiempo de paz producen bastante: riqueza dé
ambos metales. .



Posee asimismo buenos

mavoi'Y caballada, ae los¡ n,.a i, . ', ,s ' . s I1112 hay algunos que antes de late-
velación contení™ muchos bi log cnales los ¡s,]os

han robado, llevándose partidas de ̂ ^ ̂ .̂  ^

Amientas cabezas. De este modo los han asolado íiasta el
grado do haberse despoblado todos. 1), José Otero, vecino de
Buenavista, á poco de haber estallado la revohicionemigró pa-
ra la ciudad de Alamos, dejando abandonados tees táñenos
riue tenia en dicha jurisdicción: le robaron todos los bienes, y
puede asegurarse que no resarce su pérdida con treinta mil
pesos.

Las i-anchos do la Agua Caliente, que dista cuatro logias de
Buenavista, al Oriente, a] otio lado del rio, y el del Disparate
a dos leguas, que contenían mucho ganado y caballada, fueron
también destruidos j ecsisteii despoblados, y así otros que teii-
go por demás referir.

El rio es el mas caudaloso del departamento, y el misino que
baña los pueblos del Yuqui, Solo en las secas da vado, y lo
mas del .año se pasa en una canoa grande con bastante seguri-
dad. Su nacimiento es en la Sierra Madre, y pasa por Ijabísi-
pe, Todos Santos, Hona.vas, Soyopa, San Antonio de la Huer-
ta, Tonichi, Cuiaurips, y d& aquí a. Bnenavista. Por lo regu-
lar se le da el aombre de los paiages c^ue va bañando, hasta
llegar al Yaqui de donde se mete á la mar. Su «wriente es
fuerte en muchas partes como en Buenavista. Abunda en li-
zas y bagres, y no tiene caimanes.

Su temperamento a pesar, del escesivo calor, es bueno, la
agua superior 7 los fríos templados.

En su mayor opulencia, cuando su compafiía estaba comple-
ta, cuando disfrutaba de todo su haber y.ques no había las je»
vueltas ó guerras intestinas que hoy, llega su población,^:tres
mil almas, incluyendo 1» tropa y la gente de los rancho^;, ,Las
casas que sirvieron de cuartel y habilitación Bstán,detraídas,
y la capilla antigua se renovó por el vecindíirio.hflce siete afios,

pequeña y demasiado escasa de paramentos eele-
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silsticos. Por ¡o regular 1» mas dsl tiempo está sin cura ó ca-
pellán, siendo ausiliado por el del pueblo de Goeori.

Una de las especulaciones (jue proporcionará ese interesante
plinto en obsequio del engrandecimiento de.la industria del
jais, seria ci trasporte de piedras minerales hasta Guaymas, en
cuyo puerto -podrían espiotarse eíi los baques estra^geros en lu-
gar de lastre, Rio arriba de. Buermvisia, ó lo que es lo mismo,

- hacia, la Sierra de que desciende, hay centenares de retas de
metales de plata y oró de leyes cortas pero abundantes, que á
poeo costo se esplotariaii cantidades inmensas; después que se
acabaran los muchos metales que hay tirados en los terrenos
de dichas minas, que estando contiguas al, rio, eii muchas par-
tes bastaría solo arrojar los mótales, para que fuesen á caer al
punto en que debieran trasportarse. D. Ignacio Zúfliga llegó á
pensar en este proyecto, y consiguió un privilegio para ello; pe-
ro habiendo muerto antes de dar principio á la empresa, quedó
sin efecto... No será remoto que haya opiniones porta negativa
de esta clase de especulaciones en Sonora; pero esto no debe
alarmar al hombre pensador, en el concepto de que descono-
ciéndose absolutamente en estos países lo que puede y vale el
espíritu dis empresa cuando alguno llega ;i discurrir sobre él,
no le faltan censores imprudentes que bien hallados con oí
egoísmo, nada va bien en su juicio si no es conforme con sus
preocupaciones.

Por el triste cuadro que acabo de1 describir de las eornpañías
presidíales, aunque en compendio, se deducirá que el sufrimien-
to de los sonorenses y rnuy especialmente de los que viren aún
en las fronteras y los runchos qne han emigrado á .lo interior,
llaga al grado de la heroicidad, porque á la verdad no hay ejem-
plar en la historia de que en iguales circunstancias se conociese
un pueblo trias virtuoso ai sufrido. Cen tenares de familias emi-
grando de los presidios, en donde después de haber perdido en
iá guerra feroz de esos caribes á sus padres, á sus esposos y á.
sus hijos, han tenido qns pasar por eí amargo cáliz de abando-
nar sus hogares 6 intereses, quedando reducidas a la mendici-
dad, coii tal de no tener el funesto fin. de aquellos. No se ha



DEL ÜSTABG 'DE SONOÍtA, 123 .

visto que íitiya pasado un mes cu cuatro ¿uíos irasciinidos, que
ijo IiLimee ia Eiingrt: soiípronse en los campos del Norte. No
hace dos mesíüqup ¡uácaron al rancho "de la ííoria á distancia
da ocho leguas de,-Hemiosillo al Tíone,^y no se completan aun •
cuífre:uia:dia$ (le haber asesinado once personas en la jurist^
cion de la. villa.do QpQSLU'aj á distancia de cinco leguas, y por
este tenor van acabando culi la vasa•-&oiio-reiise3.,y llegara, día1 si"
no se contienen, q[ne toquen la-guarcla-r-aya del departa mentó
de Sííialo& un posioiüa: pues, íaü aiigj.da y difid!, ¿cuáles

. son las providencias ds salvación «|ue. se. toman? . ¿TPoi. qué.^o .
-se han tomado autos? ¿V cuáles son; ías que podremos esperar
después do tanloa ayw dirigidos a nuestros 'gobernantes?. .¡No •
permita el cielo f\íití mi abandono tan iaaudito de nuestras.in-
lerasírntes-fronteras, como hemos demüáttadOj produzca funes-
tas 'cónsetdericías á la íiitegíidad déla- nación £ que pertene-
cen' ¿necesario es'q_ue"el supremo góbiarno nacional so deseri-;
gañe, de qatí no ha^ mas que dos. ntedios qae puedan isalvar-
íips;"el primero, vestablücer los prosiclic-s bajo el-pié que tenían,
=y cuyos benéficos resaltados, acredito íá espenencia! de.mas de
cuarenta afíos. Segunda. Si osto-no puede ser, fibrii;. IEI puer-
ta, franca pata utia colonización de familias estmngcrss íabpíi^
flast-qu* sin. mas estipendios del gobierno Que cederles tierras y
las franquicias que son consiga!entes^ logara ver dentro de po-.
oos anpa pobjados no solo esús.clesíertos inmensos, sino cónelni-
da para, siempre la guerra cruel y de es.tci'minia que nos hacen
ios apachas, c on si guié adose ademas el eíj^andecimicntó.dé la

-•'república, poniendo un dique á las tentativas de nuestros ve&i-
iió's los ñor te-umer ¡canos; cuyas miras de ambición están cono-
cidas de algunos afios atrás; • . . - , . . , . • _
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Los ceris, antes del alzamiento de loa.cimarrones, (as! se lla-
mó el que formé esta laza y la de los piínas altos y bajos con
algunos apaches el año de 1779) estallan situados en la vi-
lla de Horcasitas en un pueblo llamada el Pópulo, mía legua
hacia el Éste de dicha Tilla, camino para Nacameii. De allí
se trasladaron cu 1789 al pueblo de Ceris, denominado San Pe-
dro de la Conquista, las pocas familias que quedaron de resul-
tas de la guerra.

E! año dé 1780 entraron las primeras tropas arregladas á
Sonora, llamadas los migúeteles, al mando del coronel Etison-
do, las cuales á fuerzii Je armas bajaron & los cimarrones, y
aunque su incluyeron los mas de los eeris, que ya autos habían
sido muy rebeldeE ü reducirse á misión, asi como también las
que viven en la isla del Tiburón y el Tepoca (es una lengua
''de tierra qué entra & la mar), disminuyó entonces e! número
de dichos ceris y ¿le los piínas liamndos píalos, de los pueblos
de Cax'orea, Tnbutama, Oquitoa &c. Pero especialmente los
ceds quedaron casi reducidos 11 nulidad, porque de elios pere-
cieron muchos en las sangrientas batallas que les diflron los
migiieletes on el cerro Prieto, Jupangnaimas y Presidio Viejo,
Cotí los piaras que quedaron (que fueron en mas número que
los ceris) se1 fundó la misión de San José de Pinnas, y los ceris
Se reunieron á la Je San Pedro de la Conquista, todo por dis-
¡iosicioi! del visitador D. José de Galíez, que á la vez andaba
'titi su visita.

Los citados cetis, aunque su número rmitca fue imporjehte,
jamas dejaron su propensión de alzarse, y aunque no lo hacían
en masa, parcialmente verificaron muchos levantamientos. Ul-
lirn-imente, d« dos años á esta, parte, es cuando han desplegado
todo si; empeño, haciendo robos en los ranchos, asesinando á
cuantos encuentran y asaltando en los cuminoK á los arrieros y
demás caminantes, en particular eu el del puerto de Guaymas
y ranchos de la costa del Tiburón, Perece que se quisieron
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aprovechar de la ocasión que les presentaba el ver ocupadas las
tropas con las castas revolucionarias del y aquí y ópatas, sin ad-
vertir que conseguida la pacificación de estas, era claro que
esas mismas tropas del gobierno caerían sobre ellos. Así suce-,
diój pues á resultas de muchas quejas de vecinos de Hermosi-
llo, se foimó una sección al mando del capitán de auxiliares D.
Víctor Araiza y se dirigió al Tasteotaj según dicen, COA orden
do esperar allí las órdenes del general Urrea; tardando estas,
ó mas claro, perdidas las esperanzas de que 8. E. viniese en
persona á esa campaña, como se aseguraba había ofrecido, reu-
niéndose ademas la falta de la goleta Sonorense y lanchas que
debían venir de Guaymas por mar hasta el Tiburón, Araiza,
cansado de esperar ésos ausilios, declaró la guerra á los indios,
sorprendiéndolos en el punto del Carrizal, matando once, y en-,
tre estos unos niños inocentes y mugéres. De ios segundos tra-
jeron á esta ciudad los soldados tres cautivos de cinco hasta on-
ce años de edad, y uno de solo un afío, que escitaba la mas tier-
na sensibilidad'al considerarlo fuera del patrocinio y amparo
maternal. :

Bí Sr. general y actual gobernador D. Francisco P.,de Leonj
desaprobó esta desapiadada campana, que pudo tener mejbíée-
sito sin faltar á las consideraciones debidas á la'humanidad.
En consecuencia dispuso que una goleta fletada en lugar de ia
Sónorehse y'dos lanchas él mando'dei püoío D. Tomas -Es1-"
pericej (1) salieran por'la mar hasta el Tiburón: del -rancho1 -dé
San José de Guaymas marcharon ciento sesenta infantes, y;dé
aquí sesenta infantes de la misrrra arma y treinta y tantos' de
caballería, sin las partidas que salieron para el mismo rumbo
á reunirse enfel Embarcadero; de ia villa de Hureasitasy villa
de Guadalupe (Altar). Esta expedición fue al mando del coro.
neí'de ausiUarés 0. Francisco 'Andrade, (3)! y -éste escribid (JUe

(I). 'Jf andado "á k impremía el presente eapííulo,-ha venido. 5,, ¡nji^itro ,p,oder
una caHa.de D. Tomas Sfience, relativa á laeapcdicion, que jjor creerla conve-
niente le 4amos lugar al fin de ea(a capítulo.

(2) Tiéáse al fin de este capítulo el itinerario de esta saecion. •
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el, 21 de Agosto entiaba á.la isla; que ana partida de seishom-
brés lo había ya verificado en solicitud de aguada, y que que-
riendo tic grupo dé indios defender un aguaje, los foguearon: les
.mataron litio que.traía la chai}nota de un tal Hijar que pocos
días aíites habían jareado y corrido en el camino de la CiOhc-

,gij íes quitaron el aguaje, y eeha.ro u acorrer,
' £ti 28 del mismo Agosto se recibieron noticias rto Andrade

de haber entráiio ala isla caí! la infantería, dejando on la cos-
ta la caballería: que tenia descubiertos cuatro aguajes: que ob-
servaba rastros de ganados, y aun caballada: que se ocupaba
en perseguir ñ los indios, que htego que sintieron la tropa se .
pusieron en dispersión: que la escuadrilla había dado vuelta á
tocia la circunferencia de la isla, que tenía calculado que seria
de catorce leguas de largo, de dos de ancho, y en algunas par-

. tes hasta de cuatro.
El 16 del siguiente mes de Septiembre regresó del Tiburón

el coronel Á ndrade con su división, dejando Teifltieinco hombros
de destacamento en aquella isla. Tiajo la prosa de doscientas
y tantas personas entre hombres, mugeres y muchachos, los

.aras de las .dosclases últimas, pues gandules, esto es, hombres
de arraasj solo fueron treinta y tantos, incluyendo algunos vie-
jos. ; F,ué recibido en triunfo por la carrera, repique de campa-
nas, cohetes, música, refresco &c. Fueron á encontrarlo los mas
del comercio, las autoridades locales, aunque rio en cuerpo, y el
general Úrica.y algunos oficíales del ejercito.

Aquellos desgraciados seres salvages, fueron raet.idos en.la
casa de moneda; allí se veía llorar á los chiquitos, hablar á las
mugeies, unas en tono airado, otras, humildemente, y los homr
bres meditabundos. Así estuvieron ese dia, y el siguiente em-
pezaron i repartir las mugeres & sus hijos á muchas personas
de la ciudad. Pata esta operación se les dejó en libertad pov
ia. autoridad, aunque haciéndoles algunas insinuaciones. ¿Pero
qué1 pudieron pensar unos seres bárbaros, en medio" de un pue-
blo qué á la klovedad se agolpaba á ver la presa? ¿Hi cómo po-
dría decirse que obraban con libertad en la situación afligida en
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que se veiau? Pero sea de esto lo que cada cual 'quiera, lo cierto
es, que se repartieran inditas é inditas en las casas de los blan-
cos, habiendo algunas tomado hasta tres, y muchas dos. Solo ,
uaa india no quiso dar por nada de este mundo á sus hijos, por
mas persuasiones que se lo hicieron. ¡Oh sabia naturaleza,
cuánto sabes y puedes!

¿No habría sido m;:cho mejor que el gobierno, á costa de tees
a cuatro mil pesos los hubiera situado en la Iglcsirt Vieja (pon-
to de labor y apárenle para el naso) en la Bebelama (otro pun-
to igual) y e¡i el mismo pueblo do su nombre, para que allí reu-
nidos con sus hijos y mugcres. bajo una policía adecuada a las
circunstancias, se hubiesen ocupado unos en labrar la tierra,
otros de jornaleros, y ios demás íVibricantlo ollas'y ¿tros útílflsí
La esperiencia acreditó que la falta de policía y de orden que
d.ebieron establecerse coii esa tribu, produjo resultados niuy fu-
nestos^ A poco se soltó la presa oti el pueblo de Ceris, sin mas
precaución ni reglamento que ai cuidado de un defensor; así

' es quo esa raza, sumamente montaraz, á ios dos meses se empe-
zó á desaparecer, fugándose á sus respectivos y natales adua-
res, llevándose robados Jos hijos que habían repartido.., Tolva-
mos á la isla.

Se asegura que no quedó en .ella un solo ceri¡ y que única-
mente faltan.de esta tribu diez y seis familias, entre ks cuales
ss cuentan treinta y cuatro hombres de aunas, que son los; que
seguramente se quedaron fuera de aquella cuando ía tropa en-
tró a el la. Dichos treinta y cuatro indios, se supone con fun-
damento, son los que andan haciendo depredaciones en las ser-
ranías de Guaymas y ranchos de la costa,

Scgnn la razón que dan los oficiales y tropa que estuvieron
en la citada isla, la :CuaI reconocieron muy bien en toda su es-
lensiortj es muy pobre, árida, pedregosa, y solo con tres ̂ cua-
tro aguajes, sin que se sepa si sus aguas serán todas permanen-
tes en las secas; se desconoce toda género de frutos, de made-
ras y de animales de caza, de manera que Jos ceris solo se man-
tienen con la pesca, con ía semilla del sacate, y de algunos Ar-
bustos de la costa, así tomo con la carne de) caballo y ciervos



'
|
i¡
;
j
i

J^Jg NOTICIAS ESTADÍSTICAS

que matan. No puede darse mejor prueba de esta verdad y;te
al aceitarse á dichos ceris al momento se percibe que ecsliaíun
de su cuerpo un hedor intolerable como el de un muerto de ocho
ó .mas días, totalmente corrupto, de suerte que es necesario ale-
jarse todo lo posible de ellos.

La susodicha isla está situada al Norte del puerto do Gnay-
mas, i treinta leguas, y de esta ciudad á veinticinco, quedando
báciíi al Poniente, y dista de tierra, esto es, desde el Embarca-
dero hasta tocarla, dos muías poco mas. Desde la repetida is-
la hacia la parte del Poniente se ve la tierra de la Baja Califor-
nia, especialmente al salir y ponerse el sol. Muchos opinan
que en balsas pueden muy bien los indios pasarse cuando quie-
ran 'A dicho país. .

El camino de aquí (Ilsnnosillo) hasla el Embarcadero, es to-
talmente llano, sin ejnbarazo de ningún genero, pues no tiene
sierras, ¡li roas rio que el de esta ciudad. Solo en tiempo de se-
cas «s necesario llevar la agua consigo en botas áe vaqueta, bar-
riles 6 botellas, porque las pocas aguas que solí permanentes,
están á largas distancias. Eí camino mas trillado y corriente,
es el siguiente:

Leguas.

.De Ciudad de Hertnosillo al Gorgus, (rancho y tierras
de labor) ,. 6

Del Gorgiis ft San Juan,.*.,. 6
DÉ San Juan al Carrizal . .* . , . . 8
De] Carrizal al Embarcadero. ;. 4

: 34

Este camino para el Tiburón es mas cerca quts el del rancho 
del Touueo, quo fue el primero que se anduvo, .y por el que el 
coroiitíl Andrade hizo su miu'cha, como consta de:su diario. > 

'En Noviembre de 1844 se presentaron unas familias de ce- ' 
¥{s' f¡ue estaban en el rancho del Burro, manteniéndose allí á 
merced dé los desperdicios de dicho rancho. Su numero de 
hombres, mugeres y niños, fue de sesenta y tres, y después de
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haberse introducido en la casa de moneda, se les dio libertad,
agregándolos á los demás que vivían en el pueblo de Cerís.

En el mismo Noviembre se dio aviso por D. Ignacio Monroy
desde su rancho del Pocito, camino para Gaaymas, dé cjue las
ceris alzados, que según la opinión, por entonces no pasaban'
de diez y seis familias, que fueron las que faltaron de la isla;
segnn se dijo antes, habían- matado diez reses en los ranchos
de la costa. Con tal motivo, la comandancia militar dispuso
la salida de quince hombres de caballería ft castigarlos; y el
dia 14 <le Diciembre del mismo año se recibió el parte de que
los habían encontrado en número de sesenta 7 tantos hombres,
entre ellos algunos de los que trajeron del Tiburón. Q,ue des-
pués de una lucha de cuatro horas (jue tuvieron con ellos, no
pudieron ofenderlos, á causa de que se les había acabado el par-
que, y ademas que la cabaliería; 4 cscepcion de cuatro ó cinco
caballos, los demás estaban debilitados, concurriendo asimis-
mo el fatal inconveniente de ¡rus algunas carabinas no daban
fuego; que cu este estado trataron de parlamentar con los in-
dios, los que se prestaron con la condición de que dos de los
nuestros sin armas se acercasen al cenlro del campo, y que ellos
harían lo mismo. Así se ejecutó, y de la entrevista' tésultó
que manifestaron que tenían (lesconfiaiiüa de que los eugafia-
seri en las" promesas que les hacían de tratarlos bien &.C.. que
fuesen diez de los suyos á decírselos ó asegurárselos, y que con
esta garantía, se entregarían de buena, voluntad. De este mo-
do se suspendieron las hostilidades, y la partida de hombres
que los perseguía se retiró y dio parte de lo sucedido.

Sucesivamente, ¿resultas do algunos comisionados despa-
chados por la municipalidad de Hermosillo, SB entregó dicha
partida de ceiis, presentándose tres, cuatro ú ochó hombres. !

: De todas las tribus de iridios que se conocen en Sonora, ape-
nas habrá otra mas grosera é ínciílta. que ia de los ceris. :Sori
hombres perversos hasta lo sumo; viciosos sin ejcinjilo en la
embriaguez; sucios hasta lo infinito, y acérriúias enemigos de
los blanooSj como las demás castas de indios,

En tiempo del gobierno español, se les establecía la misioit
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de3 pueblo do San Pedro de la Conquista, repartiéndoles tier*
ras para ifiw se mantuvieran del fundo legal que se señaló poE
ley á cada pueblo, que es mía legan por. cada -viento; pero fue-
ran tan abandonados y flojos, que mas bien las dejaban embos-
car que cultivarlas, y el que mas liacia, se contentaba con sem_
b.i-aí un corto pedazo de su labor. De aquí resultó qua entre-
gados á la ociosidad y á los vicios, especial mente al do la em-
briaguez que generalmente los domina, muchos vendían y em-
peñaban sus. labores para tener cou qué saciar sus desordenes.
De ese modo pasaron muchas du esas labores á los vecinos, de
los que algunos anduvieron después & ploito con dichos indíge-
nas, por. reclamaciones que antes hacían llamándose ü meno-
res por las leyes que en esa línea los favorecían. Sin embargo,
los vecinos que ya tenían emprendidos gastos en aquellas, y
que sé prorrjetian sacar fruto de sus sacrifícioSj túrrian en con-
secuencia que ceder á líes pretensiones de los indios, contraídas
8,. que se les diera mas dé lo que se les había y a dado, y con lo
que callaban. Así se fueron desprendiendo de su propiedad,
al paso que sus nuevos poseedores les cobraban mas amor por
la conveniencia qi'ie les resultaba. Simultáneamente otros ve-
cinos empezaron á abrir tierras emboscadas dentro del mismo

' fundo lega!, con licencia de los ministros doctrineros que en esa
época corrían con ese ramo de tierras de las misiones. De es-
te modo se fue engrandeciendo el pueblo de Cerís de gente
blanca, hasta el grado de hucersr, de todas las tierras de los ce-
ris, sin que estos pudieran decir en razón cosa á su favor, pues
que su mob'cie y sus vicios fui la causa de qus las hubieran
perdido para siempre, siendo incontestabjo que á no haber su-
cedido así-, por un efecto de su incorregible conducta, hoy dia
el citado pueblo de Ceris eesístiria en el statu t/uo en que estu-
vo por nias.de cuarenta años, sin dar provecho á los' indios ni
al público, ni al ramo de industria de Sonora. .

Últimamente en 1844, por disposición superior del gobierne*
del departamento, se vendieron todas las tierras que poseen los
vecinos, de lo cual se da rauou individual, al tratar del pueblo
d e Céris e n s u lugar. . . : • . . . • '
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La tribu de ceris, de que nos ocupamos, posee u'ft idioma gu-
tural muy dificil de aprender; así es que á pesar del continuo "
trato que los vecinos do Hermosillo y los del pueblo tienen con.
ellos, es muy señalado el que habla ese idioma.

Su vestuario es de pieles de alcatras por ío general, ó una
tosca frazada de lana envuelta en la cintura; lo demás del cuér- '
po lo traen desnudo completamente, é esccpcion de las partes pu- ;

deudas, que cubren con'un pedazo de manta; tienen la cara pin-
tada ó rayada de negro á lo firme, no usan calzado de ninguna
clase, y muchos tienen las ternillas de las narices taladradas y
se cuelgan tinos pedazos de piedras verdes á manera de un vi-
drio ordinario,

Las mugeres son las que trabajan mas que los hombres en re-
coger la semilla del sacate y otras yerbas, en hacer la pesca
&c., en la venta de trastos toscos de barro y otras cosas de la
misma clase. Pero tanto ellas como los hombres, tocio lo que
buscan con esas cosas lo gastan en el aguardiente, de cuyo vi-
cio están absolutamente dominados.

Su. estatura es corpulenta, altos y derechos, generalmente dé:
ojo negro, grande y vivo, las mugeres no mal parecidas, de co- '
lor abronzado- . . '

El vestido de estas es la piel de los alcatraces, unidos con to-
do y plumas, con lo que se cubren do la cintura para abajo.
Lo demás del cuerpo, incluyendo los pechos, lo traen desea- \
bierto.

Las señoras do Hermosillo, por la piedad y la decencia pu-
blica, cuando dichas CUTÍS se presentan en las casas, les dan
túnicos viejos, camisas y otros desechos con que se cubren has-
ta que se les cae á. pedazos del cuerpo, porque no saben', lavar.

Dicha tribu, á más dé ser la mas soez y grosera de cuantas
se conocen en estos países, es sumamente meotistahté y 'ifaiáo-
ra, de manera que se le cuentan como cuarenta alzamientos
desde que se trató dé reducirla á una vida sociable. '!Pór lo
mismo, mientras no se tenga con ella mucha atención y cuida-
do, es indudable que á la hora menos pensada repita sus crí-
menes.
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En- efecto, el domingo 4 de Mayo, á las cuatro de la tarde,
se levantaron en masa, de resultas de habérseles llamado por
la prefecfiiía. 'D.. Aniceto Parnez, como alcalde, y otros veci-
nos que le acompañaban, trató, de contenerlos; pero tan. lejos es,
tuvieron da obedecer á ¡a autoridad, que en el momento empe-
zaron á dirigirle jarazos al alcalde y los vecinos, quienes, esca-
paron de sns garras por fortuna.

L,os ceris nunca fue una tribu numerosa. Sin embargo, hu-
bo tiempo ert quo se calculaba en 2.000 personas de todos sec-
sos; esto es, los de la isla del Tiburón y el Tepoca, que fue
cuando el alzamiento <3e los cimarrones, por. lo que fueron casi
.reducidos á nulidad por los rniguelctes, en las camparías que se
les hicieron. En el día, contando con los 259 que solo había
en el Tiburón, y los nías que después se. frieron presentando, é
incluyendo los ccris tepocas que siempre han sido mucho me-
nos, no llegarS su. numero total, á 500 personas de todos secsos
y .edades, y de armas tomar no.pasarán de 60 á 80 cuando
mas. Lo espuesto persuade que esa TaKa se va- reduciendo a
insignificante, y que si no fuera por .la imbecilidad é inercia
en qno yacen los pueblos de Sonora, tiempo ha que estarían so-
metidos ai orden Je una manera estable.

El año de 1807 el gobernador D. Alejo García Conde formó
una expedición do 1.0ÜO hombres, que se reunieron en Guay-
¡TIH.S, con el fia de entrar á la isla del Tiburón, en donde se re-
fagiaban los que hostilizaban lo interior de la provincia, espe-
cialmente en los pueblos mas procsinios á la costa. Pero esta
espedicion no tavo efecto, porque ocurridas en España no sé.
que diferencias con la Francia, el gobierno no llevó al cabo la
empresa, ,

En esa tribu hubo dos ceris célebres por su constancia de no
querer reducirse á k obediencia del gobierno. El «no se Ha-
mo Salgado (Ambrosio), y el otro Alonso: fueron capitaneólos,,
y habiéndose destruido en la gneraa la-mayor parte de sus cua-
drillas, y el resto reducídose. al orden, olios quedaron errantes
en el campo, sin habérseles podido persuadir y. que se presenta-
sen, asegurándoles de <¡ue nada se les haría. Cada uno de. es-
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tos indios en su respectiva .época, se sostuvo en'tes campos,
asaltando á los caminantes y a los ranchos, cometiendo .asésK;
natos,y robos, sin poder ser aprehendidos, potia astucia, qué té-
nieui pata escaparse. Así se mantuvieron, hasta, que la-:ca-
sualickd dispuso que Ambrosio fuese asesinado pot. unnuV,
chacho á. traición, y Alonso sorprendido por una partida áe
tropa. . . • ' . . . • , ;. , : " . : • •

LOE caris no son polígamos, pues no tienen mas que una mu-
ger, aunque sí se nota m sus matrimonios mucha tolerancia
mutuamente, No se les advierte mas religión que la de adprar
la luna, á la que veneran y res;petaa 001111} á Un Dios:en;las lur •
ñas nuevas luego que la ven se.:hincan y se persionanjibesau
la tierra, y ¡e hacen-raíl genuflscsiojies, .dándose: golpes/en el
pecho. • . . . . ' • . . • • • : [ - ; •

Hdtiñonque ñas dtá tle esa población el secretario de su mu-'
ni*

"Este pueblo está situado al Sur do. Iu eíudaá de 'HérErosi- :

lio, solo con el rio llamado comunmente de Sonora de por ine- .
dio. Su distancia de una iglesia á otra eerá un cuarto ilc le.,
gua á lo mas. : . • • ' .

" La industria en los habitantes de, este pueblo,:es la (fe íigtJT;
cultura, siendo el número .de todas semillas quc^se cosecliaQflji
afio con otro, til de 15.000 fanegas, , . : ; : ; , ; .

" Por el Poniente, que es la parte mas cercana 41», cos.ta del .
golfo de California, se regulan de 28 :a 30 leguas, fio,eo . rijas O
mecos. . . . • .. . •

" En el reino animal.abunda .en
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••"• En el mineral; por lo que hace á la. eompreriension tle este
pueblo, no hay cosa que llame la atención.

•;" En el vegeta!, como adelante so vera, da los altóles y plan-
tas de cultivo que se dan en este pueblo, á mas de aquellas se
dañen e! campo otras varias, que se distinguen por sus nom-
bres y particularidades, como por ejemplo la püaya muy supe-
rior, la ubalama, la bachata, las sayas, raices parecidas al ca-
mote, el garambullo, la emita &e. <fcc.

"De maderas no hay otras sino el palo fierro que es incor-
ruptible; el mesquito, que dura como eicn años sin podrirse; el
huáyacan, 3c mucha solidez, y el Imevito, que puede escedér
en finura á las maderas finas del estrangero.

41 En cuanto á yeitos medicinales se encuentra la confl-
uiría, con la cual se cura el mal terrible de la rabia ó hi-
droíbbia, de que al último SQ dará la receta en estas apunta-
ciones.

" La agricultura do este pueblo consiste en la siembra y cul-
tivo de toda clase de granos, como el trigo en dos diferentes es-
pecies: trigo de pan y trigo gordo, que solo sirve para torti-
llas y piaol: maíz también de varias especies, como blando,
dulce y reventador: frijol dividido en vados tamaños y colores,
que aunque pertenecen ;i la misma familia se conocen con los
nombres de tcpari, yurímuni, colorado, blanco, bayo, amarillo y
contimuní: garbanzo, lenteja y aberjou.

" Hay toda especie de legumbres, como quelite, bledo, choa-
les, verdolaga, acelga, mostazas &c. L& hortaliza no es muy
abundante, y sin embargo no se escasea la buena lechuga y las
coles en su tiempo: lo mismo sucede con los rábanos y repoyos,
qtw son Sos mas escasos, sucediendo que antes de ahora no fal-
taban en una larga temporada; pero hace años que esta clase de
verdura se ría hecho difícil 3U cultivo: Opinan ranchos que con-
siste en la falta de eficacia y dedicación, y nosotros lo apoya-
mos también.

11 El ciiile y los ajos, así como la cebolla, cabezona y la ra-
muda abundan todo el año, aunque de la primera solo se hace
una cosecha al aíio, pero abundantísima.
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l: Ba cnanto á raices comibles, no se conocen otras que eL ca-
mote y los cacahuates. , • • • ; . • - .

" En cuanto a frutas la que se da con mas abundancia a el
higo; poro ademas hay .algunas viñas, amamos, albarieoqúes;
granadas, membrillos, naranjas agrias y dulces, limas, cidras,
guayabas <fcc,

" Entre las diversas clasas de frijol que se han denominado,
el tepari encierra particslanneníe cualidades qu« llaman la
atención aun al monos curioso ó ponsacbr.; su color es blanco,
8U sabor un poco estraño, especialmente para los que .lo comea
la primera vez; es algo ventoso, pero tan dócil & la digestión,
que es el ¡mico que no se veda por los médicos ni i las personas
atacadas do males venéreos, toses, herida y aun á las partu-
rientas en el tiempo crítico do la dieta.. .

" El trigo se siembra regularmente desde Octubre hasta Di-
ciembre, y aun á veces hasta por Enero: tarda on nacer de ochó
á diez días, y se cosecha de Mayo á Julio lo mas tarde. De
frijol se hacen dos cosechas al ario, la una de verano y la otra
de aguas; la primera se alaa junto con el trigo, que es la ijuei sé .
siembra de Febrero á Marzo: para la. dtra1 cusecha-sa^hateja.,
siembra en los meses de Julio y Agosto, y se alaa. da Novieíii-
bte á Diciembre. El frijol en lo general tarda en nacer de tres
a cuatro días. . . . - ' . -

" Dé maíz algu-rips aííos se hacen dos cosechas también, aun-
que la principal y mas abundante es la de aguas, que se levan-
ta en Noviembre y Diciembre. Para esta ultima se siembra el
maíz de Julio al 15 de Agosto en que se cierran laa siembras:
tarda en nacer de seis hasta anave días, ssgun la humedad de
la tierra mas 6 monos. La otra cosecha de maiz, que es la pri-
mera 6 antes de las aguas, se siembra en Febrero 6 Marzo,.}?
levanta en Julio ó Agosto lo mas tarde; peio en Sonora poco .se
ve que se practique esta cosecha, sino es paia comer lieiotes, a
escepcion de que algtm año lo haga algun labrador en poca
cantidad, fin Sinaloa sí lo practican en los pueblos de la. cos-
ta que tienen tierras de humedad, y cuya cosecha Hamaii seve-
reqitis, . . - . . . - • .
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-.••'• '^Laleníeja y garbanzo se siembran y cosechan en los mis-
mos periodos del trigo, con jaiuy poca diferencia. La hortaliza
se planta y trasplanta de. Enero hasta Mareo.- El trigo es el
que mas abunda, en este pueblo, y aunque no hay regla fija pa-
ra calcular su precio, puede:decirsc que el año que no hay cha-
huistle que ¡o pierda, se vende desde 10 hasta 12 reales fanega
en el tiempo de las cosechas.

- " Cuando es de alguna consideración la esportacion de hari-
nas por Guaymas para Maaatlan, Sinaloa, S. Blas y las Cali-
fornias, 6 que na ha sido muy pingüe la cosecha del maíz, el
trigo 'sube de precio en el intermedio hasta 3 y 4 pesos fanega

. d& seis y media á siete arrobas, ni escede de 6, á menos de que
no caiga lii epidemia del ehahuistle o se pierda de sea, como
sucede algún, aflo por escasez de agua. El precio de frijol es
desde Sí.4 4 pesos fanega, y jamas cscede de ti cuando escasea,
suscepción de algún ^ año que casi se pierde toda la cosecha, y
lo levantan d etermínados labradores, que aprovechando la oca-
sícjn de tenerlo ellos solos, lo venden á-peso, Él 12 reales y has-
ta 2.pjsos el almud.

. ': El garbanzo y la lenteja guardan siempre un mismo plecio
y consumo, que no pasa lo primero de 20 reales á 4 pesos. Sin
embargo, ha habido años que el garbanzo se ha visto á 6 pesos
fanega.

• i?.El trasporto de los granos, harinas y demás frutos de este
pneí>lí> para los ilesas del departamento, especialmente el pjier-
to de Griiaymas, es el áe atajos de muías; y carros tirados con

, bestias mulares y bueyes.
:"'i.as tierras que cultivan en este pueblo sus habitantes tie-,

nen en ellas legítima propiedad, k que los fue adjudicada en el
afio-prócsimo pasado, pagando su respectivo avalúo. Ya se
ha dicho que el producto de estas tierras mas importante es el
trigo. . .

" La mayor parte de los terrenos cultivados en este pueblo
son (k regadío. Hay algunas tierras rio abajo concedidas de
temporal, que no tienen derecho & las aguas,

" Hay dos molinos de agua harineros: nrxo muele cada veinte
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y cuatro horas de 25 ñ, 30 cargas- de harina, y el otro la mitad
de ese número. ; • ' . . - • - • - .-,'-••• < '•

"También de pocos años J esta fecha se ha dado principio1

á las siembras de la caña para panocha, y aunque ss& áÜri'á
sns principios este ramo, promete algunos progresos. " '" ' '"

" El terreno susceptible de cultivo eu cete pueblo se esliendo:,
sí hubiera, aguas suficientes en el rio, hasta cerca de la inar, 'o
lo (¡ne es ¡o mismo, 25 leguas hacia el Poniente; pero hasta
ahora solo llegan ¡as labores poco mas adelante de lo que lla-
man k Misión 6 cerca de la Terciaras. De los ! derrames dé
las labores de este puebio.se apiweeha, dicha Vevelíniá, y al-
gunos pedazos de sierra que hay entre esta y la niision-

" A distancia. de 6 íeguas, en el rancho del Gorgus, hay dos
íahores de la propiedad de O. Víctor Da vita y D. Francisco
Eduardo Escovosa, escelentes para todo género de frutos, pera
de temporal.' fin las aguas produce mny buena cosecha' dé
maia y frijol.

" Este pueblo no liene mas iglesia que una muy reducida
capilla, escasa de paramentos eclesiásticos. No hay ningún
cstableciniieístó de herieü.ce.ncia) .tu escuela do primeras letras.
Solo por temporadas suele conseguirse que algiut misionero ren-
lia. unos cuantos muctiachos, qué luego abandona.

" Las artes son desoonocidas: no hay mas que una ó dos
carpinterías y herrerías al taodo del pais, esto es, que no saben
sino lo muy necesario para las cosas <juc se necesitan para los
tt a bajos de las labores, como caisar hachas, azadones, y £us.ü-
do nías hacer frenos toscos, espuelas <fcc.

11 La población de este pueblo dimanó de : la éradad de Her-
mosillo. El afio de 1811 aun ecaistia con solo unas, cuanta»
familias de ceiis. A los tres 6:.ouatro años comettzaron.' fcágte-
ga.rse linas cuantas familias dé la ciudad, y así sucesivamente,'
hasta que el de 1826, con rnathrq de la primera levoluüoii tlé
lós: 'yaquis, '«migraion liluchos -de los pueblos de Comwipa,
Stiaqtti, Buenavista &e., y con lo q-fte diche pueblíf'tomé nri
•progreso TSpentiiio á merced de qua los ma!6 se''íian dedicado
ala labranza dulas tierras. >-•>-•••'• '••:'•• • • ':- .•••••••-••--.

18
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\ . '? Este pueblo fue misión,establecida para dicha tribu: tuvo
de visita otro que se llamó el Cañiza!, inmediato A la mar, y
q^rca;ílíd embarcadero para isla del Tiburón, en donde en uncí
de tantos alzamientos de esa raza mataron al padre Fr. Crisós

• tomo Gil. -Hoy, no cusinta. este pueblo mis que quince familias
de ceris,. radicailas á las orilks de él, raantemúndose con la fa-

. brieaeipu, de eslías de barro, y con los desperdicios do los veci-
ijOfij esto .es, en tiempo de cosechas pepenando el trigo ó maiz
que queda tirado, y los huesos, panzas y patas de las restó
que se matan, para el consumo de la población.

:." Su población, según su último padrón, es de 3.000 habitan-
tes poco menos, de todos secs.os y edades: su temperamento es-
celpntp.

• -•", Su gobierno municipal el de dos jueces do paz, y en lo ju-
£Íicial-peitánase;al juagado de primera instancia dn Hermosillo.
Hay ja-ii cura sujeto á-la Yicaría,,forense de Hermosillo.

" Ceris, Agosto 14 de 1844.—Manuel Cabrera, secretario. "

l AUñ y

: En su estotblédmieíito primitivo íneron administi'adas las mi-
sionesipor los padres de la/compañía de. Jesús.

El gobernador de la Nueva-Vizeaya pidió padres para esta-
blecer misiones, y llegaron err 1590 á.Ia provnrcia de Sinaloa,
dando, principio'eon la villa dol:mismo nómbr&, en donde aja-.
Mi;su primer,asiento, conmetizando & trabajar en la viña del

Después en 1686 por Noviembre, salto de México Fr.
no Francisco Kuiíio, jesuíta: destinada al establecimiento

de las misiones, con amplias facultades del rey. •
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El año de 1697, los mismos jesuítas comenzaron is empresa:
de la conquista de las Califbtnias, venciendo niiléhas dificulta*
des, y en poco mas de cincuenta aiíos poMaron casi 300 legáis,
desda el cabo de S. Lüoas hasta mas allá dé !a misioiii ató1

Ignacio. • • • : :, : : ';•..' , i

El 13 de Marzo de 1687 fundó el padre Kuino lo. primera-•
misión llamada de Dolores, en la provincia de Sonora. En eé-
guida formó la de S. Ignacio. l)c allí siguió y estableció la de
Imuris, Al Oriente de ésto, y a-distancia proporeionada, esta-
bleció otra con el título de Nuestra Sefiora de los Remedios..
A poco del año de 87 se dividieron dichas misiones, agregan-
do & la do Dolores i a de los Remedios: la de S. Ignacio wn S.
José de Imuris: quedándose el pudre líuino con la primera,

' Bu Diciembre de 16!)0 fue nombrado visitador general de las :

misiones de Sonora y Sirmloa, el venerable padre í?r. Juan' Ma-
ría Salvatierras: Juntos él y Ku¡rio visitaron todas las nSiiíio-
nes ya éStablécidaSj y establecieron de'tiuevo las dé'Fífbütá»
nía, Sarie y Santa Magdalena. En todóa estos pueblos1 se les
presentaron indios gentiles pidiendo :sc tes adnliíiese
Jesucristo. Después da esto.se propusieron ir al pueblo
cospera; pero antes de Teriflcarlb' viUérbii-á ;en'(Sbhtr'íiTiW unos
rrtefisageros noüibradbs por tos indios gen'tiles sa&áypttris, que
yaecri hacia el:Nbrté; á

:distatltiá de'4.0 leguas; en donde ahora .
eífíá fuiídafla^a 'fúMo'rt de 8. JaTiei- del Bac y TümátsácSrii
Allí se presentaron los indios on cruceSj hincándose d&e. Lo?1

padres fueron fiasta las rancherías do los citados gentiles, qué
estaban e ti el parage llamado G-aeeavi, éri dóndé''ftmdaTOH ullá
misión. . ' : • • ' • ' - • - •

•Bn 1B92 Ruino visitó Tas tribus del Voniente de la Pifneíííí,
y ojie se cstienden hasta las playas de la costa de Californias^
Estos infelices se llamaban entonces d.e.l Sobü, por estar sujetos
á DÍI eaúiquc muy valiente de1 ese •riombré, y cuyas tribus íátro-
poman él numero do mas do 4,000. :'Enesta visita fermaronila-
última misión mas occidental1 llamada CaVorca, : •' : : '

'Drchrt psidre Kuiuo, y otro que lo aoompaiiaba i eft 'su visita,1

se iateríiároh hasta las playas de la cústa. de Cfilifoiiiis, y-su-
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tolos .en un cerro observaron (pe por allí apenas tendría la
mar de 3» ñ 18 leguas, - - . . • .

.Eii'JfoviemljK! ti& 1694 pasó Kuino al rio Cila, en donde es-
^bleeió dos. pueblos; uno eu la primera ranchería llamado de
la Encarnación, y el otro S. .Andrés. fin este sitio se halló una
casa grande que es de cuatro altos: allí cerca ss veían otras
chicas, que daban idea .de que hubo población. Lo que agre-
gado á las casas grandes que hay entre el presidio de Janos y
Chihuah.ua, convence de que nú hay duda, que la población de
México dio principio por el -Norte, como opinan y fundan los
historiadores!

A.poco del estabÍKCimierito de todas las misiones que se han
pormenorizado, se levantaron ios indios Finias, y mataron en
Cavorcaá su padre ministro Fr. Francisco Javier tíaeta, el aSo

de -1696: , : .
En .7 de Febrero de 1599, llegó el pudre «niño á S. Marcelo

de-Soiioita, pueblo de visita de Cavoraa, y entonces visito ñ las
yüiiua.s y cocomarJcopas- Estas le dieron noticia de otras na-
ciones : ijut; lea . eran confinantes, ig-uunts, fvlganMS -y alclie-
dunies. . .

Adrnivahle IVi6 el celo apostólico del citado padrn Kuino; pero
la Providencia lo llamó para si á tiempo que tanto lo ne-
cesitaban los establecimientos misionales; en consecuencia de-
cayecon.: éstas por mas de veinte años, hasta que. el año de .1727,.
que el -Sr. Dr,;B, Benito Crespo, obispo de: Dnrango, a cuya
diócesis; pertenecían entonces, casi todas las misiones de la Coai-
pañía do Jasas de la Nueva-Esp!iím, visitó parte (le ellas, y es-
cribió al rey Felipe V á favor de los referidos establecimientos,
y S. M. raatido se protegiesen y se au aliasen de cuenta ác su
erario, y se fundasen tres misiones mas, y asi se ejecutó el
año de 173]., , . . •

Kí ailo de 17(58, el 9 de Mayo, desembarcaron cu el puerto de
Gruaymas ocha religiosos .del colegio de la Santa Gm-¿ de Que-:
retaro; pues aunque fueron catorce los que se destinaron para
las; misiones- de la- Pimería, seis • se quedaron en Mazatlaa ;por

s1 los cuales continuaron su-:mai'cha por tierra.. .'Fu-
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vieron una navegación desde que salieron de,.S; Blas, :múy per
nosa, pues duraran tres, meses diez y nueve dias en. el •'ídage.,
sufriendo muchas mortificaciones y escaseces por el; mal feiíí,r.
poral que les hizo. , . , : . . . , . - . , • ,

Las misiones de que se encargaron de la Baja Pimoríájftie-
Tüfl las siguientes;—La primera fue la de Coinurijiaj.á .13. le--
guas del presidio de Biienarista. . La de Tecorípa con Sftííisi-,
ta de Snaqui, á 8 leguas de aquella, y su visita,9. S, Jpsé de
Pintas & 10 leguas. La. de Urea, wn su visita Santa Rosalía ñ
8 leguas: y la. de Oiiavasj con Sos pueblos de Tonk>hi-..á.,4 le-
guas, y Soyopa. á Lis 10. : . . . . . . . . - : . • - • . . . :

En la. Pimcría Alta, recibieron,ja. de S, Ignacio coa dos visi-.
tas, .Santa Magdalena &.% leguas, y la de Imuris á 3. La tle
Suarica con el pueblo de Cocóspera. La de.Huevavi con dos.
visitas, y el presidio de Tnbac. La de S. Javier del Bac,:;cbii,
el presidio de Tucson á 3 leguas. La del Tubutania, ,eon la
visita de Santa Teresa á 2 leguas. La. del Saric. La,iJd Ati,
tonjel pueblo de Oquitoa á 5 leguas, y otras S mas.al picsidiq,.
del Altar, La de Cavorca con <ÍQS pueblos; el del Yisani.á p;:

leguas y el Pitiquito á 2, . . ; . . . . . ':'¿',l','¡;' j¡¡-;, -;'•.;•.
Toda la Pimería Alfa se estiénde desde el prs^Ldio :<Jel .T.iie?.-

só!i,.ó mas propiamente dieliOj.de.la .rniaipri. de S, Javier del
Kkc, y las demás que están situadas por ese rumbo luíste las.
playas de Cavorca al Poniente, abrazando una distancia, de po-
ctí mas de 100 leguas, y de Suv.á Norte otras 1ÜO leguas, hasta,
el rio Gila. • • : , , : ,

Los misioneros firicontraron á los indios muy corjginpicíoaj á
resultas de que citando les sacaron á. U>s padres jesuítas: les.di-
jeron, que de otdeu del rey los dejaban en una libertüd abscJii?
ta para tratar y asociarse ton los españoles fcc.; pero ellos,.a}m-.
salido de esa voz, se entregaron á toda clase.áe vicios, y. j)ei;áie^,
ron á pocos dias todas ias ideas de religión y moral, qj.ie.lps. pa-
dres coii mucho atan habian conseguido inspirarles.*

Fueron muchas las escaseces que los rcligíoBos;deiQueréta-
ro padecieron al principio en las misiones, .PB^s corno, las
temporalidades de éstas eesistian aún. en poder de IBS



143 SOTICIAS ESTADÍSTICAS

ríos que tes recibieron cuando la cspulsion de los jesuítas, esta-
ban solamente limitadas á lo que podían adquirir de la Provi-
deiréia. Después de varias contestadones con el gobierno do
esa Época, se mandó que dichas depositarías les dieran con
cuenta y razón lo que fueran necesitando para su manuten-
ción, mientras el virey de México resolvía lo conveniente sobre
dotación 6 sínodos qne debieran tener. En efecto, después de
a'lguti tiempo'se resolvió por el vi reinato favorablemente á los
misiíínerps, mediando informe del visitador D. José de Gal vea.
Eií cotisecúehcia. desde el aíio de 1770 se empopó á remitir
desdé México á todos los religiosos de ambas Pimerías Alta y
Bajkj los sínodos que les asignaron de 300 pesos S cada indivi-
duo, de modo que reunidos hacían uña sinnn de consideración,
corisist'éilte en hábitos, sandalias, ropa blanca interior, som/bre-
ros, paños ordinarios, chocolate, azúcar, especias, algunos lico-
res ordinarios, medicamentos, y por este tenor otras cosas, Du-
ré1 esta protección hasta el año de 1SÍO. Desde esa fecha has-
ta; tá presente, decayeron dichos ausiiíos con motivo del grito
de independencia do la nación, pues aunque siempre quedaron
los misioneros con sus sínodos, empezaron á resentir muchos
inconvenientes para cobrarlos. Continuaremos con el estado
de progreso que guardaron las misiones, el de su decadencia y
otras'ílbticias que las estimamos dignas An este tratado.

.Entre las misiones de la Pimcria Alta y ¡Saja, la de Cavorca
tuvo por pueblos de visita, á mas de los ojie atrás quedan enu-
merados, el pueblo de Qmíond, hoy uno de los descubrimien-
tos ie oro y plata, y el de Sonoita, ambos en el camino para la
Alta California^ y i distancia el primero de 40 leguas y de 60 el
segnnío. • En la Baja, posteriormente al establecimiento de sus:

jñisioneSj se agregaron AríbccÁi en calidad de mision: y un
.pueblo chico llamado Ponida como visita.

Desde que las misiones fueron abandonadas, primero a con-
secuencia de la esptilsioE de los'jesuítas, y últimamente en
1838 por la de los religiosos de la orden de S. Francisco, fue-
ron decayendo hasta el grado de haber quedado reducidas a
nulidad: La misión de Cbcóspera llegó á herrar 10.000 cabe-
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zas de ganado mayor en un aüo; a proporción e¡ ganado ¡a-uar.
Sostenía todos los años multitud de gentiles que se agregaban
al putblo, y afiliaban las labores de la misión cuando se ne-
cesitaban. . . . , ;

Los ministros fueron muy laboriosos, especialmente Fr. Jfar-
eiso Gutiérrez, en cuyo tiempo prestó U. referida miaioii á. las
cajas reales de Arizpe 32.000 pesos.

La misión de Cavorca no fue menos rica. Esta, aunqae. no
tuvo tanto ganado como k Cocóspera, poseía muchas tierras de
labor on que hacia cuantiosas cosechas de semillas de trigo,
garbanzo, frijol, lenteja y maíz. Con ios frutos sobrantes de
sus bienes misionales, fabricó un templo según la arquitectura
moderna que le costó 60.000 pesos.

La de 8. Javier del Bac fue también rica,, y lo prueba el fa-
moso templo que hizo, sin mas recursos que los productos do
sus temporalidades. Otro tanto sucedía con la de Tuhuíama
y Oquitoa. . : ; i .

Bn la Pimería Baja bien sabido es, que la misión de Ules
tuvo muchos bienes de campo en el pueblo visita Santa Rosa-
lía, al tanto.ó quizá mas que Cocúspera,. con el .agregado ,dp
que sus tierras misionales fueron muy pingüas pop guardar, con*
tralidací en la .provincia, con cuyo moti-YO -lograba consumos
cuantiosos. Su iglesia, aimijue muyantiguaj aun ecsisto toda
apuntalada, lo qíie ha .contenido el que se caiga, 'J^vo en ,sns
primitivos tiempos ricos paramentos eclesiásticos, y muchos da
plata, de los que cu el día permanecen algunos. Las, demás
iglesias de las misiones referidas no carecen tampoco de para-
mentos de plata, observándose en lo general, que todas las-igle-
sias de indios íiubo uir tiempo que ninguna desconocia la d»¿
concia debida á lít casa del Señor, Sus casas cúrales ó .con-
ventuales, como les llamü la vsilgiridady estáa redacidaB¡hoy
en escombros unas y otras sumamente deterioradas. ..$B& tier-
ras misionales han desaparecido, en «ñas por el abandono de
no precaverlas de las avenidas de. los ríos, y otiss¡ como la» de
Ift misión de S. Ignacio, se han Tendido poreuenta de la ha^
cioncia pública, en virtud de un decreto del gobierno de 1842,
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que las aplicó & la amortización de la moneda de cobre. Aun
quedan algunas que pudiera sacarse mucho 'provecho de ellas
poniéndolas en arreglo, ó estableciendo una colonización en las
de lu frontera, lo 0(110 cooperaría en gran parte á su seguridad
.y población de que tanto necesitan para contener a! menos las
hostilidades de los apaches.

Volviendo á la riqueza de dichas misiones, añadimos ft lo ya
referido, que de las misiones de Coscóspera y 8. Ignacio se
estrageron algunos años considerables partidas de grillado pa-
ra los establecimientos de Apaches, de Fronteras, fiacuachi y
Tucsori. -Estas mismas misiones ausiliaban á las tropas, de
aatállaáa en los casos estraordin arios, y les facilitaban ademas
todo genero de semillas; do manera, que jamas se veía en ton-
cés,ni miseria en las compañías en osa clase de recursos, ni
que se atrasase el servicio.

•.La posición topográfica ijne guardan esos pueblos, en que se
establecieron las misiones de la Pimería Alta, fue tan bien cal-
culada, que ellos juntamente con los presidios forman una lí-
nea dé poblaciones ™ la frontera, que servia de barrera ¿ ante-
mural, para impedir la entrada íle los apaches, Pero al paso
que las misiones decayeron, sucedió otro tanto con los presi-
dió"sj;pdr las causas tan generalmente conocidas. Por eousi-
gilieiité, los indígenas pimas en vez de haberse aumentado
han retrogradado hasta \el grado de que algunos de Jos pue-
blos citados, no tiene mas que cinco íamüiaSj como el de S.
Ignacio: • "• :

. Til Tisáni; pueblo visita de Cavorca, no tiene ninguna, fami-
lia dé indígenas, y está reducida á un rancho. El Pitiquito
contará con ocho a diez familias, y"Oquitoa otras tantas. El
Saric con ninguna, pues eesisle despoblado. Comuripa no pa-
sará de quince á veinte familias. Otras tantas Suaqüi, y por
6Bte Orden otros; de manera que Ures, Cavorca, Tubutama,
Tecoripa. y S. Josfrde Pimas, son ios que tienen mas indíge-
nas; pero que respecto á su antigua población no equivaldrá &
tina cuarta parte de lo que fueron Generalmente viven a -és-
tramuros del pueblo, estando ocupado el centro por fil vecinda-
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rio que hay en cada pueblo, y los mas permanecen casi todo el
año on sus hboreitas, los qué las tienen, porque: ¿michos hari
vendido sus suertes de tioira á los vecinos, en1 virtud-de un ii<3-
érelo del congreso del Estado-Unido, ó llamado de Óeei-'
dente. ' . . . ' - . " :

En los pueblos de ópatas situados en los rios de Sonora, Hor-
casitas, Oposura f Buenavista al Nordeste, hubo tamliien mi-!

siones, y ya porque no fueran tan ricas como las que se híih re-'
feido, ya porque su administración fuese menos actifá,1 y ya-.
porque estando mas en contacto la tribu ópata con la gente
blanca, acabaron primero que las otras, desapareciendo sus bie-
nes, y confundiéndose ¡os indígenas con los blancos, de modo
que quedaron redueMos solo á pueblos, que luego se Míulariaa- •
ron constituyéndose en curatos. Tales son Baíláilíichi, Acóñ-
chi, Babiáoora y otros de que se hablará mas adelante.

La misión de Bacadehuachi tnvo una manda piadosa que
hizo un devoto en tiempos muy atrás A la Sahtísiniíi Tfrgen,
en bienes de campo, y los cuales se aumentaron a un. numero
muy considerable, y al fin, por disposición do la curia ecle-
siástica se vendieron A un precio ínfimo, sin Suda pá< quitarlos'
de! peligro inminente de los barbaros, y cuyos fdsads'se dice'
que parte de ellos están repartidos á intereses", :

Hablando dé iaS misiones en lo general, no hay duda, y es un
coaTenoimiento universal de todos-estos pueblos, que en elltó;

hieieron mucha falta los jesuítas. Los que fueron :testigos;de'
lo que progresaron en. su tiempo, y nosotros que hemos vfetó
los restos,de sus edificios, parte de ¡a riqueza que tenían áus.
templos, especialmente el del pueblo de Matápe; las tierras que
abrieron para el cultivo, &c, &.C., estamos desengañados de qué.
svaqucllas hubiesen continuado regidas por dichos religiosos, «31
el dia cada pueblo de misión seria una población de respeto; ;Jó
que eontribuiria mucho para él engrandecimiento del departa-
mento y s u segundad. • ; • • ' • ' • •

.ELSr. Eousetjubispo quefné de Sonora, en informe que dio:
al rey Cavíos IV, hablando de las misiones, entre otras cosas,
le di»lo siguiente:

19
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"0.1)0 comparada I¡i ccsistencia que sn hallaba en los íem-
• píos da 4»! misiones con la (¡no había al tiempo de la espulsiou
da los padres jestlitas, faltaban cuatrocientos y tantos mil pesos,

. 'y tjue esas cuantiosas temporalidades; habían acabado comple-
tamente sin dejar sombra de- lo (MÍO tncron; que los indígenas
habrán perdido las costumbres raí que se educaron; que híibian
olvidado la ¡nstrucaiou que tenían. inclñrátrdolos hacia la ino-
ra!; que por-eoHseciMncia abandonaron la aplicación íil traba-
jo, Mpngutindo asi mismo k enseñanza de la doctrina cristia-
na^ que desconocieron el respeto n las autoridades: que runchos

- se retiraron í los campos mas ocultos, huyendo de la vitla so.
cial; que suelta la rienda á una libertad ilimitada, se observaban .
enelloS vioios (icsecrables, cuyo» desúrdenos se trasmitran de.

'.. iakn'lia á familia; y qtic por resnllado, de pueblo en pueblo se
"producía un conjunto de males políticos y inórales, que estre-

.Ka. efecto, es tan r.ierto Jo que ictivid al rey el 8r. .Rouset en
e), pteafo inserto, que etj los libros de anionlo- ijue.ee Iteraba
en tiempo de los jesuítas, se. encontró una parlida:en que corjs^
lat'ir {(lio por tío liater sido strlicirartes 900 caballos í>aracon-
cltiíf ío« híTí'catJííras íiíí la misioii de Matape, ¡tío :pudieroíi hacer-

.. se las de Nacori, su trutíblo visita. Asimi&mo se. encoutró otra
do 800 toros blancos que se remitieron á vnndcr á la Vizcaya,
Por este tonor era: la posición du riqueza que guardaban. las
misiones del Yaqui, siendo muy sabido que la ..do, Huirívis lie.
g& j .terrer 40. 000 cabezas do. ganado mMor. La de Oposura
y Batuc ft proporción tnvioron también írmenos bienes.

0ospu(.'s tie la BspHlsion de Jos jesuiías /atuvieron todos los
pueblos do misiones .por mucho tiempo sin pastores. Por :Con^.
siguiente faltó quien los reprimiese en sus desórdenes y Con-
dujera A sus doberes. Ya so ha dicho en los párrafos precedfin-
tesj que los jesuítas l'nerún sustituidos por ion padres áa (Jiisrfi-,
taro en las misiones de la Ptaoria Alta, yeh la Baja por los
ds-k provincia, ríe: Jalisco; pet-o como fetos entrasen gobernan-
do bnjo úiFersax leyes y rogLiinemos <Jlie les embarazaban- con-
tinuar el orden de sus antecesores, los indios se fueron
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yendo á pasos agigantados, aftosttimbíados.y^fila molicie y á
los vicios, y asi que par consecuencia las misiones • resintieron
todo -el retroceso que es de inferir. • ' ; • " . . - . • •

Las misiones de la fiaja Pimeríg. acabaron primero que las
de la Alta,, porque en •estas los padres de (Juerétaro fueron
mas estrictos, y lograron alguna consideración de los indíge-
nas que se •manifestaron ,cni¡ alguna -docilidad, así es que pu-
dieron sostenerlas por mas años en un regular estaílou Dichas
misiones do la Pimería, Alta, sin llegar- minea ai al estado me.-
dio do lo que habían sido, sin embargo hasta e\ año de 1831
fueron administradas por los repetidos religiosos de (iuerétaro
con toda la actividad que podía desearse. Desde esa época -se
observo su mayor decadencia, cuya situación la empeoró la es-
pulsion de los españoles decretada en 2 de Diciembre de 1827,
y en virtud de la cual los religiosos tuvieron que abandonarlas
con mas prontitud que ellos esperaban, por «na disposición 'del
general í).: Mariano Paredes y ArriUaga. Con tal motive las
temporalidades fueron entregadas unas á las justicias de los
pueblos, y otras a los indígenas de los mismos; dé qué resultó5,
que entretanto el gobierno del Estado ionio ijrovideiieias • paía!'
svi arreglo, padecieron aquellas todos los áéspít&íiíoS''qtle son

'Eí: goBie(íio"ñoríiWo: í D! 'JLiiís Redondo y D. Fernando
fitráíiSe poí Tiiltílddrés de 'las misiones, con facultades é ins-
trucciones necesarias para sil arreglo. En. consecuentM cuín."
plieron con su comisión, y mandaron los inventarios j dení'á's
constancias relativas de los bienes, alhajas y demás ecsléten-
Cicls d.e dichas misiones; deduciéndose de 'todo, que después de.
tantas vicisitudes y trastornos qué habian padecido, aun leis
quedaban haberes de alguna co-nsideracion, j 'que sus iglesia»'
estaban bien habilitadas' de todos los {jar'aniéritds' necesarios" &!'
aulló. En testimonio de eka verdad s<3 inserta aquí lo ¿[ttetü-
jo délas temporalidades de las misione-s de ¡a Piraeríá Alta, eí
secretario de gobierno del Estado : de Occidente ' (hoy: Sohoia)
el'afiodé 1829, en la •Memotia que leyS aüte" el • cóligréso, ;eít
la- que 'a; paginas 7 y & s«!ee:losigiiientó¡;'-' '-•>< ' - : ' : i : : • , ,«'-.-
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cíe la Pirrmría Aitet.—
Tales son las que comprenden los pueblos Aa Caborca, Oqui-
toa San Ig»aci°i Cocospera, Tuniacacori, San Javier del 'Bac, y
TúbiStama, coa sus pueblos de visita. Estos fueron adminis-
trados p*r religiosos de la estrecha observancia de San Fran-
cisco del convento de Q,uerétaro, hasta que publicada la ¡ey de
30 de Diciembre del año pasado de 1837, como comprehendidos
en la espulsioü, quedaron en consecuencia aquellas sin admi-
nistración. — Como la salida de estos religiosos fuese tan violen-
ta en virtud de disposiciones :del comandante general, eoronel
D, Mariano Paredes, apenas tuvieron tiempo jiam hacer entre-
gas inesactiis í las temporalidades de las misiones, unas & las
jastioías y otras á los indígenas de los mismos pueblos ó íi al-
gunos vecinos. Bn tales circunstancias el gobierno tuvo noti-
cia d^.esoB acontecimientos, y del despilfarro en que se halla-
b«i, y sin piader momEiito dictó enfirgicaE providencias., nom-
brando unos visitadores que lo fueron los ciudadanos Luis Re-
dondo y Fernando Críinde, dándoles al efecto las. instrucciones
necesarias, y circulando las órdenes convenientes para remediar
los perjuicios que resintieran. Pe este paso se dio cuenta á
vuestra honorabilidad inmediatamente, cuya contestación fue.
satisfactoria al gobierno. Este se puso en frecuente comumea-
eipri con los visitadores, y según las noticias y partes que le di-
rigían, dictaba }&s, d.isposicioflcs respectivas, hasta que creadas
las jefaturas departartien tales, prescribió á los visitadores seen-
tendieison con las respectivos gefe^, corno que .estando mas in-
¡rasdiaíus a las misiones, y por lo mismo roas al alcance de.
ocurrir á.lo que demandase su conservación, dictarían con mas
oportunidad las providencias que con tal fin conviniesen. Los
ufeqtos de todas estas resoluciones han- correspondido satisfac-
toriamente a. los deseos del gobierno, como se verá del estrado
que voy á esponer. — Los visitadores han cumplido con tanta
eficacia y oportunidad la comisión' que se les dio, que no solo
hall arreglado el.mstiejo.de las temporalidades de las siete mi-
sjfojies referidas, sino también las-hari inventariado coi; esaotí-
tttd, y de cuyos docuríWEttos <jae ecsisteij en el gobierno se dp-
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•dutoe• (jue ¿lías, apegar-del abandono íji ¡que de pocos; altos á .
esta paite las mantenían los religiosos por las razones ^ue no
es difícil conocer, auft contienen Menes d-e bastante ímpeTtaa^a:
librería, muebles de c.asat bienes ti e campOjidemráices^ séfífitlas
y=dectdas activa?, forman la hacienda fe cada una, aunque «Díte
logran de mas abundancia <jueútras. "Comprenden asimismo fe'
inventarios todos los paramentos eclesiásticos cié cada una íle-sUí:
iglesia^ con. litn.plan de la fábrica mateiíál dé éstáa. Ba;es%
línea sé advierte con, pUfjer> & la verdad? lo bien surtidortjise-03-
t'Sn de cuanto ecsige él culto y la devoción: hay iglesias en qae
constan solamente decasuíí&s veintistó, y las menos no ibajsa
de "diez y siete: eósiíiCéa. en las mas atriles, lámparas, cirialéSj :

frontales y otras piezas de'plata, qua valorizadas ooi?ipondiáa
ciertaiTi-entóámíia Cóiisíderab!^ litt cuanto ÍL4eiidÉLSj'nó tienen
iiinguaa pasí-váj síeiido muchas las" avivas que"'
g(jn las constancias adquiridas haétaiá fecha, las
présitlialos les'estan'debiendo 4.456 pesos 2'reales, y los p̂ Hr
cúlares ST;097 pósos'5 reales ll giarios- La fédeíacioh, s
fos informes dt mío de los visitadores,: les está debiend
dcrahle siiinaj que -puede'pasai'.'de .treinta mil pesos.
dito procede de los sínodos que tóniaíi asignados l
y los mismas ^úo tedieroii &'''bé¿i&ñtio ds las'iaísio'ne's^' porqué
d& ellas-&'&^i'opcrrcidimban1 sá iiiartterúniicíííto." ; :

En tal; éstado:estabati :tlichos cstablécimietjtos misioíialesj
que si huHeseil sido protegidos pnr los gobiernos s
stti duda que habrían permanecido eori, eonfteida
aquellas pueblos. Por desgracia no sucedió agí, porque porilfta:

parte el total abandono con qué se les vio,"y por otra las iiicúv-
siones de los bárbaro^, los redujeron á pocos años á nulidad, Sé
manera .que 110 son hoy ui la sombra de lo q^ué fueiró&. .SoJ&í.
ecsisíensus lierras íjamadas de Misi<?üs diseminad
riosj y sin cei'cas; y otras en poder'-de •VeGinoS'pfoí
le g hizo'el áfío de 1842, . : ' . ' l- • " • " • • ' • • • ' • - - • • • .

En la mayoría d« pueblos de indígenas hubo -.l
yas tempoíaüdadea ctesaparííciston síínultátieaíÉerite, oomo -ff^
dria ent&udejse de la lelaciojí que do ellas hemos; kechft Las
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de los pueblos del Yaqui luego que les faitó la admimstrjciou
de los jesuítas, se acabaron como por encanto. Las de los pi-
mfts;se conservaion.nmsj pero luego,concluyeron. Las de los
ópatas siguieron á éstas. La de los ccrie, situada en su pueblo
áe S. Pedro de la Conquista, terminó en la época de las segün-
das,:de manera que solo Tubutaura, Oijuitoa, Cocospei'a, S. Ja-

. y.ier del Bac, paborca, Tumacoii y S. Ignacio de la Kmería Al-
ta, •permanecieron aunque muy atrasadas, hasta el año de 1828.

Ñus países de este tratado, decir de paso y muy en compen-
dio, sobte dos épocas que se han hecho memorables en el país.
JjS primera es, la primitiva espedioion que salió de Sonora para,
abrir de .orden del vire}- de México la comunicación por tierra
de; las fronteras con la Alta California. .
, : Bti- 8 de-.Enero del año de 1774,. salió del presidio de Tu-
bác él-capitea D, Juan Bautista de A asa; lo acompañó el paíira
(jarees llevando en su coirrpañía otros leligiosos, algunos sol-
dados y. Tocinos, que lk;íaL;oii> Algunos .barras y azadoneSj ha-
chas y demás instrumentos para la labranza. Después de mu-
chps,.trabiijos.y entrevistas que tuyo .Ansa y Garcés.cou,lü in-
mensidad de tribus que se le presentaron, y. entro ellos el cabe-
cilla Palma, llagaron a! puerto de Sau Carlos, donde se acaba
lardilatada nación délos Cajuencfies,. y empieza otra que el
padre tíarcés llamaba los Uamzariniís. FA cómputo que hiao

1 Ansa de las .leguas que anduvo, í'ué el de doscientas catorce
desde la misión de Cabprea.

• El padre Gaicés regreso de:este .viage por el mismo camino
qite ellos habian abierto, pero primero se internó .hasta los gen-
tilfla llamados. Yabipaisy Jakhedumes^ y calculó de habitan-
tes aegun kg ranchei-ía§ (jue vio muy espacio, de veinticuatro
á:yeinticriieomil. . :

Bl:año de; íTfü el capitán Ansa i'uéá México á dar cuenta»
de su espedicion á la Aita California, y llevó consigo al capitán
Palma, á. un hermano de usté, á uu hijo de otro capitarrcillo lla-
mado Ciijueüsc, que fueion á la solicitud de que se les pusiese
misiones err el Rio Colorado como así se verificó, sin previsión
ni las seguridades que se debieran.. .. ••••:;• v
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ciuii «1« la» miniónos ite iá CMiicopciun} y Sia» Pedro

J*»Wo, i .líiI.Hílilas en 1»JO cu «1 jai» Colorado,

E] 17 de Julio de 1781 ÍVtíJ el alzamiento dé los yunias cbli~.
rrá las citadas misiones: mataron al comandante de armas qué i :

allí estaba de guarnición con veinte ytíantos soldados y uiió'á
cuantos vecinos, que todos no pasaban de cin cuenta y tres hom1:

brcSj que también perecieron: se llevaron cautivas á todas las'
magotes y niños, y entre ellas•a'D.* Mariana N., taügei- del cd- ' .
niandainte m'uerto. ' . • . , • - • ' .

De luego á Itiego llamará, la atnnciotí de los lectores la corta1''
vida que tuvieron unos'establécimicntós tanto mas iriipbrtáfíií-¡1:

simos, cuanto que ellos, bajo los auspicios de iiri goltíenió éné'r-'
gico: y prensor, habrían sido protegidos, loque bastabipaía
que aumentada stt población en unos terrenos feraces, ricos éh ! Í

el reino mineral^ y en suma susceptibles de progreso 'én'Mb's''''
sentidos, sin duda que hoy quízü no laraéhtariarnis U' régl'ori*
del Oto que nos HuríqüitadoJ 'Talé' mas<íallar¡'yróSerTar estos;
tristes aconteciiriíéritbs'áíaí'história.

.Desde.la conquista de estopáis, la tribu ópata. fugla' rjuír'-
manifestó un carácter franco, dócil, y con simpatías 6 los blan-:

eos* Por consiguiente siempre fue inclinada al óvdenylá paíí,
dando pruebas inequívocas de esta baila'propsusiofl/-'''

De eila se formárois las tros oompafitas de infáritéríá, que' son
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Bacuaehi, Tutee y Babispe, que UTiidas ii las de caballería, hi-
cieron por una serie du muchos años prodigios de valor en las
campañas do los apaches. Muchas v«ees sucedió que solo la
vanguardia de la partida de operaciones destinada al ataque de
una ranchería, compuesta, de pufos soldados ópatas, acabase 
con ella, de modo que cuando llegaba la retaguardia todo era
concluido. En la güeña de insurrección, cuando las huestes 
dejos independientes de la primera época e¡ año de 11, se ia- 
temaron hasta la provincia do Sinaloa, el señor García Conde, 
entonces gobernador de ambas provincias, salió con mil y m&s 
Hombres & combatirlos, entre ellos las compañías de ópatas, y
fui publico que éstas en, la, batalla del Rio de las Cafías, se por,- 
tatpn con un denuedo estraordia ario. Ademas, ha sucedido
también, que solo un ópata se ha defendido de ocho y.hasta
diez apa.eb,e,s,,y no hace muchos dias que sucedió que uno solo
mató a uno é hirió;, á otro qjue.le sorprendieron en las inmedia- 
cióles d e Nacameri. . . . , , , 

pjchos indígenas,KO seles ha. conocido mas alzamiento que 

el.del.aflo de 1830, y eso á resultes del descontento qué tes oca- 
sionó el monopolio de un habilitado de ¡a compañía de Babis-
pe,y aun entonces no tomó parte toda la raza, sino solo los de 
la citada, compañía qua fueron los que dieron el grito de rcbe- 
lion, y algunos pueblos mas cercanos á la Sierra, como Aribe- 
chi, Ponida, Saguaripa, Tonichi &c. En dicha revolución bien 
notorio ús que desplegaron un valor digno de la historia, pues 
después de estar sitiados porrass de'dós ¡ail hombres de tropas 
de Chihuahua, de ¡Sonora y muchos aiisiliares, se rindieron á 
jos tres dias, por habérseles acabado el parque absolutamente, 
siendo de entender que los combatientes no llegaban a trescien-
tos indígenas. Los cabecillas fueron Dórame y Espíritu, que ^
fueron fusilados jiiritanieute con diez y siete mas. Esta liíate-
ría es largay y hacemos punto en ella, para continuar eon. lo
quu toca á nuestras apuntaciones estadísticas; .no debiendo ol-
vidarnos de que esta tribu es la mejor en todos .aspectos de
cuantas están bajo d e l gobierno d e Sonora. • . • , • • • • :

1<QB ópatas fue la primera íaía que trataron los español^,
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como ya se ha dicho en otro lugar. No todos son de una mis-
ma estirpe; así lo dice la historia y lo confirma la tradición que
hay en ellos. Unos son Joma, otras Seguís, Tagiamás, Co-
gúinacMs, Esta distinción les Tino desde su origen, en que
reunidas esas familias compusieron una parcialidad qué suceso
vamente fue progresando en número y rancherías, hasta que
compusieron una tribu numerosa antes de la conquista, y hoy
comprenden, aunque con mucha decadencia, los pueblos qué
con distinción de sus clases se dará al calce una lista.

Los ópatas, do cuantas tribus se conocen hasta hoy en Sono-
ra, son ios mas dedicados al laborío de las tierras, aunque en
pequeño; no están tan corrompidos en el vicio do la beodez co-
mo los yaquis, ccris y pimas, y entre ellos son pocos los ladro-
nes que se ven. de manera que si al menos esa. tribu hubiera
merecido en tiempo del gobierna-español'y hoy en el nuestro
tina protección activa para su educación, es indisputable quo
seria una do ias columnas del pais.

Los ópatas son escelentns para correos de á pié y para escol-
tas, y es uno de los recursos con que muchos se mantienen,
por estar acreditados en ambos ramos, por ser Muy seguro que
el úpata nunca abandona, en. el peligro, por inminente que .sea,
al que le-paga para que lo acompañe, yquecuando hay urgen-
cía del trasporte de Uiia corriitiiicacion, on vémticuo tro horas
vencen una caminata de cuarenta a cincuenta leguas, como ha
sucedido algunas VCCRS.

Tienen asimismo la recomendable cualidad do ser la tribu
de mas moralidad del pais, razón porque es la qne rnas simpa-
tiza con los blancos, hasta el grado de que se vaya confundien-
do su razn con la nticstra, l'or consiguiente no son tan supers-
ticiosos como la.s demás tribus.

Los ópatas están amalgamados en lo general con las cósturri-
brcg de los blancos; es muy raro el que se ve desnudo 6 con.
zapeta. pues usan calzones, calzoncillos blancos, camisa, ó al
menos su cotón y calzado de tegua. Las mugéres sas enaguas,
y muchas tfinico, su rebozo, calzado fec^aiinquetodo de geno-:
ro'á óráinEÍfibs. ' " • • '

'¿i-
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El idioma de los ópatas es muy arrogante 6 elocuente en su
espresíon, fácil de aprerjder, y tiens muchas noces áel cas-
tellano. 

Sus amias primitivas fueran las de la flecha, cerno universa.!- 
mente la de todos los indios. Pero desde el establecimiento de 
los presidios en que se incluyeron Bacuachi, Tubac y Rabispe 
compuestos de esa tribu, comenzaron á instruirse en el manejo 
de las armas de fuego, observándose que son muy certeros en 
su puntería. Desde entonces se inclinó toda la tribu á la arma 
de fuego, de que resulta que los mas no usan ya sino el fusil y 
}a lanza. Guando la revolución que hicieron el año de 20, que-
dóderrotado en Tojjiclti el coronel Lomban, que fue á atacar- 
ios con 1.500 hombres de tropa y auxiliares; Múrame y Rsplri- 
tu le opusieron una fuerza de trescientos cincuenta fusileros, y 
los demás, que no pasarían de doscientos, de jaras, y á pesar da 
que la tropa, del gobierno era triplicada, dichos ópatas triunfaron- 

. Son de estructura corpulenta, aunque no muy altos, de una 
finxieKa &irt igual en la campaüa, y reservados. I¿as mugeres
de color bronceado, aunque hay ya muchas que..casi son blan- 
cas, ft merced de que la raza su va ingertando con la española, 

como ellos nos ¡laman. 
Los ópatas son susceptibles por naturaleza de toda educación 

si Euviexarí la dicha de que se les diera, porque su conoce que 
la sabia Providencia les ha concedido un entendimiento despe- 
jado, y un corazón humano y sensible. Testimonio, de este 
concepto es entre otros muchos los casos que sucedieron en su
rebelión el año de 20. Entonces, cuantos prisioneros de guerra 
hicieron,,etitre ellos al. capitán de Buena.vista ft. Guillermo Si- 
mon, les dieron un tratarnient/J igual al que cualquiera, nación 
eulta da en sus contiendas bélicas á ios prisioneros qne hacen 
sus generales, y cuando fnsi [aban a alguno le formabu-n uaa
especie de consejo de guerra á su modo, reuniéndose todos los
gefes y conferenciando si convendría ó rio quitarle la vida al
desgraciado que juzgaban,, eooio sucedió con el capitán Padilla,
que habiéndolo condenado á ese terrible sacrificio, nú lo verifi-
caron hasta que primero estuvo dispuesto por el padre
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que le administró todos los Sacramentos. Otros ranchos tuvieron
la suerte de salir libres, y la hubiera tenido también Padilla, si
no es JJOT lo prevenido que estaban contra él, aun antes de la re-
volución, por vejaciones que dicen les hizo.

Se ha observado asimismo que [os ópatas en las revoluciones
intestinas de Eos blancos, siempre han tomado la defensa del
gobierno, y aunque alguna vez ha sucedido que no haya sido
realmente asi, no hay duda que ellos han sido engañados, y se
han combatido creyendo que defendían una justa causa.

an Ion pneblotí qu« comprendió la opiateria por ira

¿ primitivas d«nominacfan«§.

Ópatas Jobas.

Arivechi, Santo Tomas, Ponida, Baeaílotá, Nntt—Situados
al Éste del Estado cerca do ¡a. sierra.

Ópatas Tegüis.

Opodepe, Tcrapa, Cucurpe, pueblo de Alamos, Batuc,—Si-
tuados en el centro.

Ópatas Tegüimas.

Sinoquipe, Banamichi, Haepaca, Aeonchi, Babiacora,—Si-
tuados camino para Arizpe en el rio de Sonora.

Ópatas Tegüimas.

Chinapa, Bacuaehi, Cuqüiaraehi, Cumpas.—Situados en la
frontera dfe Sos apaches.
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• Ópatas Cogüinachis.

Toniclii, Matape, KaoorL—rEl primero situado al Este del
rio de Buenavista, y los. segundos en el centro del Estado cer-
ca de Ures.

• : : . : Ópatas Cügüinachis.

Oposiñ'H, Guasavas, Bacadegiiíichi, otro Nacoi-i, Mochopo,
Oputo.— Situados al Este de). Estado cu el rio de Oposura.

JM*<» rto l«s jmeljlwft ilv <("« w compone líb l>5in«rí» BMJW.

Cínnuiipa, — A distancia de 13 leguas de üuenavist.i al Nor-
te de este.

Suaque. — A 7 leguas del mismo rumbo,
Tecoripa; — A-Sid.ji.
Soyopa.^A 12 leguas del Oriente.
OnaTas. — A 8 id. id. '
Ures (capital del Estado), — A distancia de 18 leguas de Her-

líiosiilo,
San José du Pimas. — A 18 de id.
Santa Rosalía. — A 14 de id.

Pueblos despoblados CÍB la, misma raza fjua ecsísiieron anii- .
guamente.

Guaymas: [hoy villa áe San José de ese tltnlo) Jupangiiai-
mas.

Belén: convertido en la rasa yaqui.
Buenavista: hoy estableeiffiüsntó militar aunque sin guarni-

ción, y casi despoblado por íu muy reducido vecindario,
Arizpe: antigua capital, su primitiva población fufl de Pimas.

NOTAS

Primera. Ures su primitiva población fue do Pimas en cre-
cido número, pero á. proporción de que su misión fue deoay^n-
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do, se aumentó la población de vecinos ¡i la merced de la la-
branza de sus tierras, hasta el grado do ser hoy la capital- del
Estado. Sin embargo, quedan algunas familias de Piritas, y
muy pocas en su pueblo visita Santa Rosalía.

Segunda. En los demás pueblos mencionados son ya. mas
los vecinos CfiiE los Pimas, ya porque estos han vendido sus
tierras, y ya ponjue habiéndolas abandonado por flojos y vicio-
sos, andan ambulantes en el Estado, manteniéndose de peones,

'J'ercera. El año' de 1769 que el visitador D. José de Galvez
mandó empadronar la Pímería Baja, resultaron 3. OH indios y
vecinos 192. • ' • • - . : • •

T-tate di> loa pnétííos que coiUfiuuiTC la ]*im(M-íu jLltn,

Cavorca. — A distancia de 7 leguas del presidio del Altar al
Oeste.

El Pitiqíiito. — A tres y media id. id.
Oquitoa.-~-A una y inedia al Este.
Sama Teresa. — A dus id. id.
Tubutama. — A dos id. id,; ... .. . . . . . .
El Ati. — A una y media id.

En el fío de San Ignacio.

Santa Magdalena '. -^A 30 leguas deleitado presidio del!Al-
tar al Este. • ' . :;

San Ignacio.— A 2 id. id.
lamris.— A 3 id. id. ' • .. ' • • ' " • •
Gocospura,— A É id. id,
Tumacaeóri. — A 10 id. 'id.
San Javier del Bac. — Al Norte cerca del presidio del TUcsóíí.
El Pueblito. — A una legua del San Javier. • •> •

Pueblos despoblados que pufíeni'cierem á la Piniflit Alttt:

iii.— Al Oeste de Cavoroa y cji lasplayas:díf la!eostav
Ei Sane.— AI Este de dictro Aitav. ;
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>: . NOTAS.

. Primera- -Él Bisani hace muchos años que se despobló por
la escasea de aguas, y ha quedado reducido á rancho, y solo con
tres ó cuatro familias de Finias.

Segunda. FA Saris se despobló totalmente pf>r la continua
persecución á los apaches, y hoy dia es rancho de D. Luis Re-
dondo.

7Vcero.--.-El año de 1769 que el visitador D. José de Gal-
vez mando empadronar ¡a Pimeria Alta, resultaron. 2.018 in-
dios de todos secsos y edades, y 178 vecinos; y hoy si se hicie-
se padrón de ella, daria sin duda un resultado notablemente
opuesto, por lo mucho que ha disminuido esa rasa.

Esta tribu es numerosa, y está situada al Oeste del Estado
camino para la Alta California, y al Norte nr¡ «1 rio Gila, que
se junta con el Colorado. La raza de esas bárbaros es la mis-
ma que la de los pimas altos de Cayorca, Oquitoa, Tubutama,
(fcc. Su disparidad consiste únicamente en. que los citados de
Ja Pimcría Alia, fueron reducidos desde so. conquista á formar
una vida sociable bajo la propaganda fide de los misioneros
destinados con tan piadoso fin, y aquellos no. llegaron a esa
posición, ya porque estuvieron mas internados a la frontera de
la iumraisidad de gentiles con quien con finaban, y ya porque
fuesen mas reheldes a prestarse á la persuasión evangélica. De
esta aserción tenemos testimonios riauy verídicos, siendo entre
otros que los pueblos Visitas que se establecieron entre ellos,
dos en la Papaguerta del Oeste, que fueron ftuitovac y Sonoi-
ta, que tuvo el carácter de misión, no permanecieron sino una
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temporada corta. Lo mismo sucedió con otros dos que se es-
tablecieron un el Gilit. Ademas, o? bien notorio quo tanto los
misioneros de.la Compafifade Jesús, como los de la Santa. Cíuz •'
de ftucrétaro, no se descuidaron en atraerlos con halagos, re-
galos y ecshortaciories apostólicas á la religión cristiana; perotó.-
do esfuerzo fue inútil, sucediendo muchas veces que familias
enteras se barnizaban, y á pocos dias se partían á su tierra sin
que regresasen al pueblo cu que habían ofrecido establecer-
se. No es menos testimonio, la sublevación de los Itiinas, y
¡a horrorosa resistencia ríe los apaches, sin embargo dé que es-
tas dos últimas tribus sean diferentes; pero siendo colindantes,
sin dada que lospápagos imitan sus propensiones en esa paite,
aunque es cierto que lio son tan perversos como aquellos,

Ea efecto, los pápagos al menos, si DO se lian reducido á pue-
blo como los punas, han aparentado obediencia al gobierno de!
paisj en algunas campanas contra, los apaches, de que son íiVa-
les, han ausiliado las armas de los presidios, especialmente los
del rio Gila, que son mejores que los del rumbo occidental;, y
varias veces han presentado al gobierlio orejas y cabelleras dé.
los apaches que han matado en los encuentros que han tenido.

Los pápajjos de la parte occidental se sublevaron contra el
gobierno el año de 1840; pero con una campaña que se les hizo
con constancia y decisión, se rindieron. Anterior á esta for-
maron otia, aunque no general; pero entonces so internaron has-
ta la. hacienda del Torreón, en donde habiendo acudido el go-
bierno oportunamente,pudo dispersarlos, Hasta el citado afío
no se les habia conocido rebelión alguna desdo la conquista de
Sonora, pues se hablan mantenido pacíficos, sin hacer olro da-
ño que los robos de bestias, que algunos bandoleros de ellos ha-
cían á los vecinos do] presidio del Alfar. Este crimen que has-
ta la malhadada i-poca délas resoluciones intestinas de Gán-
dara y Úrica, no pasaba, á mayores, consecuencias, tomó incre-
mento eu ellas, hasta el grado de cometer la audacia de sacar
déla jurisdicción del Altar partidas considerables de caballa,
cfa y ganado, porque se creían autorizados paia hacerlo, porque
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dizque ayuda100 al corifeo de uno de los partidos q"i fue á
castigar á los altarefios. Estos, cotí tal motivo, viéndose hostilr
zafios de ana manera tan depresiva, esforzaron sus quejas, que
¿o pudieron' menos que ser considerad as; y en consecuencia,
después de otros pasos que precedieron, que pertenecen a la liis-
toda, el g«fe de la época se vio precisado A perseguirlos.

LOS pápagos se mantienen de los frutos silvestres que consu-
men en las temporadas que los de la naturaleza, por ejemplo,
011 tiempo de pitayas, que so producen eir sus tiernas, deliciosí-
simas, primero en los meses de Junio y Julio, y después en Oc-
tubre, se trasportan las rancherías á los parages mas abundan-
tes de ese fruto, hasta que acaban con ól, y hacen ademas miel
de las susodichas pitayas, que conducen A los pueblos de la
frontera á vender en "botijas do tierra; hacen también tamales
de la misma pitaba pasada. _En tiempo de los dátiles se pasan
al parage que los produce, y así por ese tenor en tiempo de
aguas. á los derrames de los arroyos á sembrar sandillas y ca-
labazas; Pasada la cosecha de estos frutos, bajan á los pueblos
de !a PiínerJá regularmente en o! invierno á vender cositas que
fabrican de la varazón de un arbusto que le llaman mora, y ga-
muzas de las pieles de ciervos, biios y venados, que con. frecuen-
cia cazan. Otro de los frutos que usan, es las sayas, que es una
especie de camote delgado y tan suave como oí qne se cultiva
en las tierras de.labranza, de cuyas raices venden mucha can-
tidad entre los blancos, que la aprecian ¡jor saludable y gusto-
sa, especialmente cocida. .

Los pápagos del rio Gila, son mejores y mas induslrio-
soa. Lo primero, porque estos nunca le han faltado ai go-
bierno, de lo que han dado diferentes pruebas, siendo una de
ellas el no haber querido aceptar la eseitagion. que !eí hicie-
ron los primeros para que tomasen partido eu su rebelión, y io
segundo, porque sus rancherías son estables, esto es, no an-
daíi ambulantes corno aquellos; por consiguiente, tienen se-
menteras de trigo, maíz, frijol, garbanzo y lenteja, auucrue so-
lo para su mantenimiento. Ademas, siembran algodón, de lo
que fabrican las sábana? que I ¡asarnos pitrias, muy retejidas'
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y dobles, á propósito para abrigarse en el invierno. Sus habita-
ciones son casas de adoba formales aunque pequeñas; es muy
raro el ladrón que sa ve, entre ellos, y eu lo general son tan fle-
jes como hospitalarios con los viageros ó estvangeros que ¡legan
a sus pueblos.

Tanto los pápagos occidentales, como ios citados gilas désete1

nocen la poligamia, y adoran al sol como á una daidad, y a
quien tienen dedicado un din del afio por festividad. El idio-
ma es igual, y con respecto al de los pimas se diferencian en
muy determinadas palabras. Los del Gila so empiezan á de-
dicar al cultiío de ái'boíes frutales, pues tienen sus huertoeitas
de duraznos, granadas, membrillos £e.

Toda la tíibu de ambos secaos, son de alta estatura en lo ge-
neral, no mal parecidos y muy melenudos.

Las ranelieiías de los occidentales, según unos, les hacen su-
bir á veinte y tantas, y según otros, á treinta y tantas, porque co-
mo son ambulantes, no se puede saber el número fijo .de-alias,
porque muchas veces se confunden reuniéndose unas con otras.
Sin embargo, al calce se encontraran i as mas notables, por ob-
servarse que son las inas estables.

Las del Gila son permanentes, como ya se lia indicado, y aun-
que en nümercr menor que las primeras, son de macha pobla-
ción, siendo ineontestabJe de que la papagaería compone algu-
nos miles de indios, que eseedell seguramente á los pimas altos
y bajos y á IB. opatería, . ; ,

De lo poco que hemos dicho de los pápagoa,. se formará idea
de que paseyerjdo estos los terrenos que siguen á la parte final
cié población del Estado hacia sus fronteras, cuan conveniente
seria establecer eti las márgenes del Rio Gila una colonizacioil
«stratigeva que nos diera por feiiz resultado la seguridad, para
siempre del territorrio de la república por esa parte. Esta sirjB-
presa, que siempre es superior á nuestra corta oa.pa«!da4 es
digna de la atención del gobierno, y digna de prefsrencíai pues-
to que es necesario convenir, aunque con sentimieato, • áe que
en nuestro humilde concepto no le queda otro lecnrso, si quie-
re conservar esa pequeña parte líca que le queda 4 la nación.
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.¿¿,5 rancherías que se hau conocido por mas estables da (os
' pápagus ffiíla'j>arf,c úixldental camino para la Mía Cali-
Jorsiia, son las siguientes:

' . , ; , . La del Zuñi,
• , . , • • Ly. del Cubic.
; , ; , ' : : • , . . . : . L a d e Quilovac,

„! La de tSmoiía.
La de XítchiUa.
La de la Jlaiz Aí:l Mezquite.
'La. del Tei;alo¿c.

. I ,a da Santa Rosa.
'•'•• La del A.ti.

Lado lü£¡ CaVLtrqiiuñQs.
•(!-• !;-:-a;^ ¡." ,í-- . - • - • . . , - • J • .

"' TCctíasiiíallb'ttai'íaé, linas están en el mismo camina de ia Al-
tS.';Oa]ifoniia, cbriid'Giuitovác, y otras í los litorales a editas
dístkticias,•""•' : ' . ' ' • ' . ' ; " " ; ' 1 ' • - .

Las denlas rancherías no guardan una. residencia fija', como
ya se. ha dicho; pero aunque son ambulantes, siéitipie lecono-
ceu sus localidades primitivas.
'Las del líoñi y í^uitovac, posoen nú terreno rico cu el reino

itrlítérál^especiahnente vn los placeres de oro, cuyos puntos'sori
líté¡m¡smosi do;los descubrimientos de placeres y minas de oro,
de que se trata en el capítulo ds la minería. •
•'" Las rancherías del Gila son menos que las antenotadas; pe-
rí) tienen siempre siete establecidas y grandes que forman cada
lina' tfft pueblo'fiti sociedad can sus tierras do labor, sus vacas
y1 chinchorros1 iié: ganado lanar,' Entre eilos se nombran La
EnfcaTrjaeíon y San Andrés, que se les estableció por' él padre
Ruino; co!nd!c<susta dü la historia. Gerca de la cótifliiuncia de
dicho rio Gila con el Colorado hay una población de pápagos
testante intraSrosa^quo soíi los que se llaffiaü Obcoráaricopas,
Wlindautós ciin1 los-Yumas y domas tribus errantes.
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Carta y »«<-ii> de 1>. Tainna KlPf.m, yin. íc cita <•.. Ui página Sí.>.

Sr. D. G. FedericoReeger.—Mi qrierido amigo; Y. nie:pide una
noticia pormenor de mi espedicion al Tiburón .911,el año .de
1844, y con ci deseo de complacerle respectóla mibrmárle so-
bre ello como estilo do.introduccjon, que el gobierno general, de-
seando facilitar la- comunicación con la California -Alta-átój-;la
orden correspondiente; y el general Uítea, que eutances¡ mari-
daba las armas en Sí>nora, contempló qjie soria coavepieate pa-
ra el caso el puerto de lus Angeles en la costa de la
fomi.a; y corno en el transito de aquella a eata .•.cos.lj
principal es la del Tibiuon, trató de. ocuparla; jsii)§'las,
uuasy íepetidas.-rBYolucípnes no le dio lugari:|i efcft^iarlia, ha-
biendo llegado ;el Sr. líonce de León á tomar el mando, y cal-
mádosa por entonces el encono de los partidos, 7 al mismo lierii-
po los indios ceris de la isla del Tiburón, á merced, do les djgr
órdenes domésticos baljiau (como d.c costumbre) cometido, al,
güilos robos de animales y lieeli.o algunas muertes: se deteiinir
no qr.itades el .abrigo de la isla.y coiiTcrtlrla au im-pqnto.de
tránsito para e l . objeto ya indicado: con este fia, so inaudó aljs;
tar.casa de cien.hombres en la ciudad de HeírnqsUIo,,al¡jijaan-
dp:dcl coronel Andrade, y por mar .una goleta de 13, tojuilaja^
con dos lanchas, una con una pieza do artillaría de a Buatrc, :y
la otra con un falconete (je á doa y. una falúa, cada una ..coa su
patrón, y. seis mariaoros para pasar la tropa. CotM.y,o;era ca-
piían.dií puerto, tuve que alistar las embarcaciones,;
tué dentío de seis, diaa,• alistándoles víveres y



,J64 HOTICIAS ESTADÍSTICAS

¿jas, conforme la orden superior que tuve para el efecto, y al
mismo tiempo yo ofrecí mis servicios; pero pot entonces no fue.
ron aceptados. El día 10 de Agosto de 1844 estando todo ¡isto,
Ja gente con un mes de pago adelantado, y para darse á la vela,
cosa de las siete de la noche recibí el oñcio siguiente: contem-
ple V, mi amigo, la incomodidad que me causaría este paso ca-
prichoso é intempestivo del Sr. Ponce de León; mácsime ha-
biendo ofrecido mis servicios con anticipación con el fin de alis-
taime con mia instrumentos y otras menudencias necesarias
pa,ra un marinero que va. & reconocer una costa desconoci-
da, yo que una porción de tiempo me hallé sin sueldos y sin
que dejar á mi familia; pues antes de la salida de T. de aquí,
ha sí<3o V. testigo ocular de las miserias que pasé y aun estoy
pasando; pero no quisiera acordatme de ellas y perdóneme es-
ta pequsfia digresión: escitadó por el dolor de ver a mi familia
padecer y mis cortos servicios tenidos cunada, no quedándo-
me en pago dé ellos mas que el consuelo de haber siempre cum-
plido fielmente con mi deber en cuanto me han ocupado; co-
nozco que el gobierno general no tiene la" culpa, sino ios que
•vienen aquí & desempeñar sus órdenes; ellos no miran mas
que para sí, y por loque les importa; el diablo puede cargar-
se con los subalternos; basta decirle que conseguí tan poco, que
tuve ;qüé 'dejarlo todo á mi familia, y fui comiendo el rancho
de la gente, atenido á que Dios me ayudara, y en efecto no
ole faltó marisco, langosta y pescado que abunda en esta cos-
ta; pero lo que mas sentí era no tener tiempo para alistar mis
instrumentos, y no Heve" mas que un octante de mala muerte,

Et dia 11 á las diez de la mañana salí de Guaymas con mi
escuadrilla, y aijueila tatde por haber calmado el viento anclé
en San Vicente para dar instrucción de señales y arreglar e!
orden de navegar, corno dicen los de tierra, el orden de marcha:
6l dia 14 llegamos á Tastiota, y después de esperar dos dias y
no habiendo parecido la tropa salí el dia 16, y el dia 17 al po-
nerse el sol di fondo en el embarcadero de la tierra ñrme en-
frente del Tiburón, encontré un destacamento de 15 hombres,
y llegarnos ain agua; pero tampoco habia en tierra, y los sóida-
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dos so hallaban tan apurados como nosotros, pues &1 aguajemas
cerca era cinco leguas distante, donda se hallaba la tropa Espe-
rando un destacamento de Gttaymas: la mañana siguiente tas
propuso el comandante de la partida, que si yo quería. JP á Ifria-
la, me daría cinco hombres y un indio intérprete tjue.sahia.dón-
de había agua en la isla; acepté la propuesta, y en la mtuluna
pasé á ella; pero cuando llegamos resultó que el indio nos ha-
bia engañado ó que no quería mostearnos el agua; repartí mi
gente, los soldados con el cabo por .un lado y yo por otro con
algunos marineros, dejando oíros al cuidado del boto, con orden
que no se me separase el tiro de un fusil; padecimos.mueho en
esta jornada, porque dudando si. encontraríamos agua, no quise
llevar que comer para, no escitas- mas la sed; después de buscar
en vano, tiré algunos tiros, y no habiendo contestado, temí que
el cabo se hubiera caído en alguna emboscada de los ináios, y
después que nos cansamos de buscar agua sin íhjto, hice que
la gente se entrase en la mar hüsta. los pescuezos;,de :6ste mo-
do en algo se mitigaba.la sed ardiente que teníamos,.bajo un
sol abrasador, en una playa cuya arena era tan blanca eos»; I»
nieve; tanta era la congoja qae tenia por .la ,su6rte-de.rm«s¡;rp,s
compañeros ausentes que apenas «efttia yo .la. sed, jriHiai.ss.acrs-
contaba micnidadoal yer penarse ̂ el sol sin sentir et mas leve
rumor deeltbs, y con dolor dsmi corazón tuve que abandonar
la playa, lleno de temores por la suerte de los soldados: ya era
oscuro y me había, alejado cosa de una milla, cuando vi el le-
lampago de un tiro de fusil; en el momento regresé, contes-
tando el tito con tres, y á poco de haber arribado a la playa, tu-
ve el gusto de ver llegar & todos ellos sin mas novedad qae uno
quemado con un cartucho: me dio parte el cabo que despuss
de haberse separado de mi, caminó hasta llegar A
creyendo hallar agua en él siguiS arroyo arriba, y fué:

riándóse insensiblemente, apurado por la sed y con l
za de encontrar agua; de este modo caroinS cosa desei» á ocho
millas de la playa, según su célenlo, j al ñn dieron eon;el agua;
per o salaba rodeada de indios y ge trabó la pelea, lograron acer-
carse al agua y uno bebia mientras los otros peleaban, de este
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ruedo',' su "aplacaron liused por entonces; pero como los indios
eran mBímos, ge ¿ontcmplaron perdidos y pelearon con deses-
píljacioii','; legraron "TCiatar.-dos de sus capitandllos. y con la
•CMÍstérnatáoi!' qué esto sausé, -aprovecharon los.nuestros de es-
té iMméntOyfaí'arganat una pe<ju(i¡"ía eminencia y parapetón-
itosé'tí¡s.s: de iij] .peñasco,';después de: esta desg]-acia,,.desma-
•yeírbwlosíííidios'y.a poco pidíei-oii suspensión de armas para
féeogar lós'áós cñei-pos; ftlé concedida por los nuestros, y en
medio deíéSfa ,ca.o-ftision y llanto empientlieron.su retirada, pe-
*oisín-traer *i!gota de:agnaj y ciiMiáo llegaron a la playa tenían
ma» secj qm> nosotros, que nada habíamos :bebido: en todo el
dia;;:estos ;dos iadios que murieron fueron los único.s en to-
aa'lft'baínjaffia; regresariios á la: tierra firme, tristes y abatidos
fiorhítbBr pasad*) dos áiss ya siti. agua; pero el día siguiente
íios;Vino -Un petn>eíiosbe!>ríoy tres: ínulas, can las: que :dcspa-

r desde :í!nto¡ices ya no era tanto nuestro pa-

•''•'El!íli!i31-Ueg'ála*(opa, y todo.'aqne! día cínpleamos en. tras-
bordarla & la isla, cosa de ciento veinticinco,^ diez; y seis caba-
llos-y alguna mulada y reses, y" no hubo- mas desgracias. ijue
Una muía ahogada, por !ri fuerte de la corriente, • ; : > . . , , , : . ,
'•Éldía: 22 pasamos e! reato del bagaje y provisionas, y desde
nfteÉWÍBgaíia íi la isla volvimos. A-padece t por U .eseasez de
agua; ;péróBní este dia cncontraiaos un agaage cosa de cuatro
millas 'de'-te 'playa; amigue no muy abundante, ora suficiente
paísapaciguar la sed; La tr.opa.se-acGavteló on dlugar doii-
áé lili gente k> hizo la primera vez "que fue á la isk, mató
los'doéí cabecil ías, y el coronel Andradc íjuedó asombrado cómo
Se'biEÍbiíiii escap'adci-los mios'oon vida,, al.yer tantas -flechas es-
parcidas por el suelo. Cu-aiido fui á la isla lloví conmigo :un¡i
Baadurá mexicana, y U nnarbolé, tomando poseaiója .de olla en
nombre del gobierno mexicano, por ser el pvifflBra 'd^razon q,ue
bábia saltado «n tierra. Nuestro comandante, tan luego,que,se
jarretó nuestra posición, destaco: varias partidas á rgconocer Jja
isla' y-btsscar a los indios, porque erjecmtrámos :SHS.cabanas
a¡báT)ttona¿'as y no se veia ni uno solq+ . . . . . . . .
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:BÍ día 24 despachó una lancha ñ reconocer al Sur, con el fin
de dar ausiiio á la trópa'qiie'se había ido por aquel tumbo,-en
caso de ncc'esitarlo-, y <;1 ctia 26, después de dejar bien asegura-
da -la goletita como depósito para 'víveres,-y la laUapai-alo-ijue
podía ofrecerse al comandante, sulí con mi; lancha para, el fío»
te, con el fin de dar vuelta a la isla. Nuestra fuetea se cátti-
ponía de miero hombres 'poí todo, un cañón de & cuatro y:cm*
c o f u siles: ' " . . < : ' ' • • • . • . . . . . . . . . . . . • ¡ ; h

El din 27 llegamos al estremo Norte en fíente de Tupoca: en
este punto, entre !a isla y la tierra firme; mucha1 íiajana'-de:ar«-
na y una bahía nn;y amplia abierta al Norte y Noroeste; aquí
encontrarnos al fondo de ella agua dulce, cosa dé doscientos
cincuenta pasos do la. playa; pero no vimos ni un indio; toma
la precaución al saltar en tierra dfi pegar fuego á sus jacales y
balsas donde quitra que las enoontiai'a, conociendo qxi.e <Sra¡ 'el
único modo de réducirlos? quitar sus recursos de sut>gií5t£hcia:
atjuí1 llenamos la ftguada. Se conoce que este es un'punto de
rríucho tránsito á la'tierra-firme, por los muchos rastros 'y osa* .
mcátas de caballos que habia: seguimos costeando el dia 28 y
29 por la parte fiíera, es decir, la paité Oesfe, todo ̂ relies j.pef
fiascos como por e! estilo del ¿abo áe Haiüi . <.-, -:i¡ .n . •

Bl'dia 30 llégámog á:ttn:i:'t>ábix"inii¡r grande-ál Oeste de la
isla, y al fonic-de: ella eíicontrainos -muclioe jacales y rastros
frescos de indios; salté: en tierra' con cuatro hombres,: dejando
otros tantos á bordo, corté el rastro y seguí sobre, ellos,.,-hasta,
que llegamos a u n bajío muy ancho; apresamos.» una muger
por haberle picado ana. víbora; esto ela cosa de das á tíes.mi-
llas distante dé l a playa. Hice que dos de la gente, cargasen
cfln ella, y nno de los otros llevase los fusiles de sus Gompafíes
ros, de suerte que no quedaba yo con mas que irao. ¡para la de-
íénsa, y do este modo caminarnos esta-distancia basta la lan-
cha, sin sei molestados, habiendo .mas de cuarenta .ó cincuenta
indios escondidos en él mmite. A'«eces me costaba .trabajo con-
seguir qxie los marineros me siguieran;, ¡porque tiemian que. los
indios nos cortaran la ^retirada, á .la .lancha; pero :al, cabo co-
braron animo al ver quu nada;iios ,.sacedlo,,.,,Tan,luego que
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metí la mugaren la lancha, la curé con un poquito de aguar-
diente 4 falta de otra cosa: yo la apres6 con el fin de que nos
ensebase los aguajes, y que descubriese en qué parto de la, isla
se:lii^laban .escondidos los indios. Habiendo volteado la ma-
rea á;nuestro favor y una ventolina, salí y seguí costeando el
lado opuesto ije la bahía, y á cosa de dos leguas del punto don-
de salí, coa el anteojo descubrí una porción de indios asoman-
do las cabezas entre el sacate; determiné atacarlos y metí proa á
fierra; iafí lusgo eofiíO: conocieron <ju<s los habíamos visto, se le-
vantaron con. el alarido de costumbre, templando sus arcos, y
vinieron corriendo á la playa en ademan de atacarme, en niL-
meso:dé veitíte í treinta, y al mismo tiempo divisamos que ve-
jjía otia partida de indios por toda la playa, desde el punto don-
d« habíamos apresado la muger, en numero de cuarenta; se
unieron con los otos y se pusieron en dos filas á esperarme,
can las 'ftéCBas:ea loa arcos, haciendo mil ademanes y gritería:
iBetí ia lancha entre las/dos filas de ellos, y á medio tiro de pis-
tóla di íbndO'y destapé eleaíon,. y al tiempo de tomar la pun-
tería ss fue hincando, un indio enfrente son una enorme cruz de
madera: suspendí el fuego y pregunté (jué quería: me contestó:
" la paz:" invitó á los cabecillas á bordo, y vinieron .diez y siete
de ellos, la admitieron sin mas condición que ponerse á disposi-
ción del gobierno 7 tener que salir todos de la isla, y les di una
carta para ir á presentarse al coronel Andrade: eran por todo
sesenta y cuatro hombreé tle armas tornar, S roas de mugares y
criaturas que estaban^! abrigo de .-una lomería. Concluido es-
te paso, salí de la bahía con mucho trabajo, por las corrientes
encontradas que me volvían loco. Seguí costeando hasta el
día 1.° de Saptiambre á las seis de la tarde; en ei punto S. O.
da la isla ¡legamos á otra bahía grande, y como no tatuamos
agua fuimos al fondo de ella con la esperanza de encontrarla;
y ai llegar 4 la orilla encontramos un indio coa su muger y una
criatura: los asegure, pero no supieron hablar una palabra de
castellano: le hice entender que queríamos agua, y io despaché
con nn barrilíto, tomando !a precaución de detener en rehenes
á su mtiger é hijo: les di de comert y cosa de las ocho de la no-
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che filó llegando con el agua, y con él vinieron de treinta á
cuarenta, indios pidiendo la paz; los hice acostar á todos en la
playa hasta adarar el dia, y entonces los mande llenar mis bar-

. riles de agua, despachando con ellos dos de los. marineras para
conocer el parage donde la había: cuando vol vieron les di la. paz,
con las mismas condiciones que á los otros, y una carta para An-
drade, y como tenia bastante agua, y en la punta Sur, no muy.
distante del punto de iai salida do la isla, embarqué uno de los
cabecillas reías malos de ellos, que habla hecho muchas muer-
tes, algunas mugores delicadas de salud y mías criaturas, y eí
dia 3 llegué al punto donde había sal ido, después de haber cir-
cunnavegado la isla en.el término . de nueve dia.s, habiendo
durante este tiempo quemado sesenta y cuatro jacales y no-
venta y siete baisas, y bajado de paz; ciento cuatro indios coa
sus familias; el dia 4 ya había llegado .toda la mdiada:,en .
la isla, á presentarse a Ainírade, y este mismo dia empece
¿trasbordarla á la tierra fume, cuyo número entre hombres,
raugeres y criaturas, ascendía, á trescientos ochenta y cua-
tro, y cosa de ü-ehrta y siete que quedaron estraviaüas en la ji-
ja, que para recogerlos se dejó un destacamento de qr4Ínce,hopT

bres ,y una de las lanchas, habiendo reducido la isla en el tér-
mico-de catorce días, desde que entramos hasta el dia que sali-
mos, que fue el dia i de Septiembre.

Los indios cciis son altos, bien formados, no muy corpulen-
tos: las mugeres son notables por los pechos y pies .pequeñoSj re-
cogidos y altos del empeine. Bu cerrando la noche no ven .
muy bien; esto lo atribuyo íi la reiletacion del sol en la. arena,
que es muy blanca, y como todos viven en la. orilla, donde bus-
can su subsistencia, que es pescado y marisco, están todo el dia
espuestos á este reflejó que les daña la ^ista. • Su comida favo-
rita es tortuga y caballo: entre los que desembarcamos lial>¡?i.
seis viejos de sesenta años arriba) doce viejas de cuarenta arri-
ba, un ciego, un muchacho idiota, cinco tullidos, una tullida,-
ciento ochenta rriugcres, ciento sesenta criaturas y ciento cua-
renta y cuatro hombres, todos en el estado mas salvage que se
puede figurar; su lenguaje es .gutural, y son muy asquerosos,
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laílto en su persona como en su comida, que lo mas comen en
Estado erado, o,cuandó mas sancochado: pasan mil miserias en
la isla, y «ts increíble el amor que tienen á ella; siempre cargan
consigo innumerables perros, y cuando ovacuamos la isla en ¡a
hoche, los ahnllidos dé flllos en concierto se hacían oír hasta la
tierra, firmé, é infundía una especie de pavor y tristeza. Tan
luego que tonelüimos el desembur^uc, que era á las SEIS de la
tkrds, se pusieron en marcha con la tropa hasta el primer agua-
je,1 y de allí al Pitic, en donde las mas de las mugeresy criatu-
:rtí fueron recogidas en las diferentes casas de los 'vecinos, y
los otos repartidos en el pueblo de los ceris, y se empezaron a

' dedicar al trabajo de acarrear leña, sacate, ifec. &é,í pero no du-
íarort mucho en esté buen proposito, pues aunque son pocos, se
volvieron á alzar, y de entonces acá han hedió muchas muer-
tes en el'canfmo del Pitic á Guaymas, y han vuelto otra vez á
la isla. Tal vez éstos males se hubieran evitado, si el señor go-
lüeTOador Gaxiolfi hubiera íomñdü «H consideración ías reficc-
sibnes qué yo le hice; tanto con'reSpeíto á la comunicación con
la California Alta, como á la colocación dé la tribu de los ceris,.
&c. &c.; paro ni me contestó siguiera sobre el particular. ¡De
este modo Sonora recompensa y estimula á tos hijos que desean
el adelanto, y contribuyen con EIIS conocimientos y trabajo per-
sonal para el bienestar de su paisl No lie podido hallar Ja co-
pia de la caita qu« ío escribí sobre el asiento; pero se redncia. á
desimpresionar leí idea dé establecer presidio en la isla, por su
aridez y escasez de agua, que baria iáix itíanuteiicion costosa,
menos por un ponto de recalo de la California, por hallarse en
la tierra firme,, cosa de seis á ocho leguas al S. É, de la isla^
urja ensenada y esteró muy buenos, con salinas; y le propuse
tomar yo el mando de un destacamento -corto, haciéndole ver
que las salinas darían para pagar el costo del destacamento, y
éjne con los iridios se formara mío 6 dos pueMos á la orilla del
mar, que es mas análogo á st! modo dé vivir, y que éstos mis-
mos serviriuii para navegar las embarcaciones correos que se
establecieran para la colimnicacion con la California Alta; pero
como le tengo dicho, ni fue contestada mi caria.
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Como advertí al. principio de mi epístojs, que. Eli .salida, in- ;

tempestiva no me dio lugar á llevar los. instrumentos n£¡cesa-
ríos, no pude situar la isla con toda aquella esactitHcl necesaria
y que yo deseaba; pero la punta del embarcadero qstá «nija-
titud Norte 38" 62': el estremo Sur de. la isla 38° 36' N., 7 el «s-
tremo N"orte 29° 35' N.: la isla corre de Sur al Norte cosa 4e,
veinte leguas con una serranía en rfiedio por toda su csteusio.ti
con quebrados y diseñadas: enü-e la tierra firme y la isla al
punto Sur y Alerte, hay mucha bajaría de.amia, iiabieado,-pa-
nales por ambos lados; en frente del embarcadero, que;,es c?i-
si la, medianía de la isla, saie una restinga do la misma,, cuys
distancia es cosa de dos rnilías ds punta apunta, mas ..al iSorte
cosa de ocho muías hay otra restinga con bajos; posa de una. y
media, milla distante, y alpunto Horle do la isla abundan en mi?-
llares los tiburones y no se puede pasar en marea baja á la tíeirra
firme por los bajos, solo teniendo que nadar los canales (Jue son
angostos. En estas angosturas la marea corre de tres á cuatro
millas por hora, y en las marcas vu!as hasta cinco millas, la
marea subo y baja de seis hasta, doce píos en la paite de la is-
la que so halla enfrente de la tierra finne; casi en toda su. es-
tension es playa de arena, y por la parte de afuera peñascos
acantilados, salvo en las bahías que son tros principales, una
«1, Notte,.jai:N..:,OM,y, fitía^l S. .O,i S«l* puní,» Norte son cosa
de cinc<> leguas de ancho, y eq la pmita Sur, cosa de sieíe Je-
guas; toda serranía iadica acción volcánica, y <A terreno es.ári»
do, pedregoso y arenoso; tal eiml vegetación ,se encuetitia en los
quebrados y bajíos. Las vetas anchas en los iceri'OS líie liacea
ereer que debe haber miriíirjalos. En efecto, tiene toda. l,a seíiie-
jair^a de la tierra firme en sus ianicdiaeiones;. en el .estesroo
Sur hay dos islotes, distantes cosa de una legua y canal;.buspff
y limpio; aii el punió Norts.hay oteo epmp,;pan de p;s¡lcar¿;,3r
en frente de la bahía del W..O. hay otro grande, disüi.,8(jsa.'4e
tres á cuatro leguas; los ¡reptiles que vimos #n la is^ar.^fipní.cen-
topiéSj alacranes, víboras muy gandas, y nn.^ "«lítebr-a O.Qif
cuernos, el venado que llamai) burro, abunda,1 y te,perros qu»
los.indios tieiíen.domesticados. J> isla serFirja acpo paja súp.
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cié ganad», hay cosa de ocho ó diez aguages en diferentes pai-
tes de la isla, pero solo cuatro ó cinco de' ellos abundantes, y
en los primeros dias de nuestro desembarque sufrimos todos la
sed. Toda la indiada se había, retirado al lado opuesto por la
parte.de la mar, por puntos muy escarpados y relices, donde
era imposibla cabalgar, y como la tropa no podía andar & piS¡
tanto por ignorar las veredas como los aguages, jamas se hu-
biera reducido a ellos, si no hubiera yo dado vuelta A la isla,
haberlos atacado en sus guaridas y destruido todos sus recursos;
así es que, en el término de nueve días, con nueve hombres y
Seis armas de fuego, sin una muerte ni una desgracia, rendí to-
dá'la isla y les hice presentarse de paz. Atidrado fue tan re-
conocido de esle hecho mió, que DO tan solo lo publicó por to-
dás:partes 6 hizo mención de ello en los partes que dio a! go-
bierno, sino que me [mandó el certificado que le copio.

! Esctho. Sr-—En las circunstancias críticas en qne se halla
amenazada ¡a seguridad de la Alta California, y en virtud de los
déseos quo demostraba el gobierno general y el Escmo, Sr. go-
neral D. José Urrea, de facilitar la comunicación con aquella por-
ción interesantísima de la repUblíca, se habla propuesto hacer-
lo por medio de Jas islas que se hallan enel tránsito de Ouay-
mas'al puerto de los Angeles, por cuyo motivo se emprendió la
toma de la isla del Tiburón con el objeto de establecer un pié-
sidio en aquel punto, y desalojar álos indios bárbaros llamados
ceris que se hallaban en dicha isla. Tuve él honor de ser nom-
brado gefe de la parte marítima de dicha espediciori, que se
verificó en el mea de Agosto y Septiembre del alto pasado, lo
que se concluya felizmente, y según advertí cuando me hallé
en aquel punto, contemplo que la isla del Tiburón no es punto
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de fijar presidía sin mucho costo, pues la isla es dejas mas ári-
das y solo puede servir para la cria de ganado mayor Ijf menor;
pero descubrí «na ensillada y esta era llamada San Nicolás,
cosa de ocho leguas al :Sur del Tiburón, que presta bastante
abrigo para embarcaciones menores y que no dista de veinte:»
treinta leguas del Pitic; este puerto de San Nicolás tendrá cosa
de quince A diez y seis leguas del puerto de los Angeles, de suer-
te que estando en combinación se puede tener pon la Calííbt-:

nia Alta correspondencia cada mes y en la. capital cada tres',
meses, por medio de mía goleta que no pase'de quince a Teiri-
te toneladas, cuyo costo no eseederá de .dos mil pesoa. : Este
buquecito, eon una dotación ¡ie un patrón y cuatro 'marineros,
no pasaría, de ciento cincuenta pesos de gastos mensajes, y solo
se requiere en el punto del desembarque en la tierra firme un
corto destacamento para mientras se avecindan y establecen
ranchos en las inmediaciones, pues aunque se ha desalojado
de la isla y de aquel punto ;"i la tribu de los ceris, sin embargo,
puedan bajando por las playas inmediatas, algunos restos de
ellos.

Era !a intención del Escmo. Sr. general Urrea, haberme des-
pachado á reconocer toda la costa de uno y otro lado hasta ¡a
cabeza del golfo; peio la continua revolución en que nos halla-
mos envueltos por desgracia,, y la suma escasez de fondos, im-
pidió ponería en práctica, y hay como ochenta ó cien leguas
de costa al Norte de Guaymis que se ignora absolutamente su
aspecto y ventajas locales &.C-, que debe da ser de suma impor-
tancia para et comercio de este departamento, pues Sonora tie-
ne una ostensión de costa de ciento cuarenta á ciento cincuenta
leguas, y eti una distancia tan enorme, solo se cuenta eon el
puerto de Cíuaymas para su tranco; á lo largo de la costa para
al Norte, y á cierta distancia de ella es donde se hallan las mi-
nas y placeres do oro, que para facilitar «I tránsito á ellas es
indispensable un puerto de cabotage como igualmente por la
costa del Sur da Guaymas, Santa Bárbara es á propósito para
puerto de eabotage, que se halla en las inmediaciones del pue-
blo y mineral de Alamos, de este modo se evitaría el riesgo que'
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hay éíi la conducción <le efectos de este puerto á clieho Álamo
pórías tribus yaquis y mayos que se hallan en- el tránsito, y

. son frecuentes ios atentados y robos que se hacen eü el tránsi-
to de aquí, á aquel punto por tierra, y á mas de lt> espuesto
hay otras ventajas que resaltarán al comercio, de no ser fai¡
recargado :el liste en cosas de mucho bulto y poco valor.

Hago estas observaciones á Y. E. coa el solo fin de signifi-
carle el modo de beneficiar y mejorat la suerte del departamen-
to & que tengo el honor ríe pertenecer, y facilitar la comunicar
don de la Alta California, que es de un interés vital en la. Épo-
ca preseirte, porque si no se toman providencias activas y muy
eficaces, tau apuestas están las Californias como Tejas.

Dws&c, Agosto. 11 de.1845.
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O fl« operaciúne* y uwvttdatEeB ocurrida» en la marcha «¿~

l>rc t» isia del miraron^ fwmiftdo pw oí ciuAadauo FrEtnvüc»

AiMlraita, e«ro»vl <i« miXicta» rausiliares, y uomumlniíte ón gcftr

<le la »m;cíwu tiuv oljríi £1 mlH ^rilenejí) r̂ Alá principia 1u>¡f ]tü d^

Ag'aita d« IS44, ú la» clucó de la tafd».

Martes 13.—A las cinco de la tarde emprendí mi marcha <Je
la ciudad íla Hertnosillo, é hice alto á las diez de la nochi?. siti
novedad, en el bajío montuoso, camino real para el rancho del
TonucOj y allí pernocté.—Seis leguas. V

Mitruolss 14.—Seguí la marciía.á las seis: de,la:inañaiBa,,5r
llegué á. las nueve y media al raneho-tlel TbntiEo, donde hice
altó sin novedad.—Cinco leguas. . . . : ' ;

Jueves ifí,^A: las cimtro de la tarde ertipreñdí la marcha
con diretcíotí al Carrizal: liica alto á las once de !a noche en.
las playas de la ranchería, en donde pasamos ¡a noche sin nor
vedad.—Seis leguas,

.Fiemes 16.—A las seis de la mañana continué, la marcha;
hice alto en el bajío, A oritlas de la playa efe fiártelo, á las nue-
ve de la mafiana, sin novedad. A las Ires de la larde ¥oM:s
continuar la. marcha; llegué á las seis fie la iiíjc-he al CaiTÍisalr
donde hice alto y pernocté.—Seis laguas y cuati» mas. ,

Sábado 17.—En el Carrizal, á las cuatro de la raafiana, hice
marchar un piquete de caballería para el embarcad*!* í ocupar
aqiael punto, y en donde permanecí .actualmente destacado,,
guardando aquella pai te de la eosta. . . . .

Dmiánga 18.—En ci Carrizal. A las once del día recibí
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«arta del comandante de la escuadrilla, en que me da paite ha-
ber arríliado al embarcadero con cuatro embarcaciones, ponién-
dose con ellas á mi disposición.

iMñes 19.—En el Carrizal A las diez Je la mañana reci-
bí parte del comandante de la escuadrilla, que el día ante-
rior, estando en la costa do Isla reconociendo la playa, se inter-
naron .el sargento Carlos Nieblas con cuatro hombres y el guía
Félix, en busca de agua, y la encontraron á distancia de tres
leguas, del.rhat, cri cuya jornada tuvieron un encuentro con los
tiburones, qu.ie dio por resultado !a muerte de un capitancilío y
otro herido cíe aquella nación. A las seis de la íarde se me in-
corporó la fucizn. venida de Gtiaymas, compuesta de 80 infan-
tes con sus respectivos oficiales, a¡ mando del. teniente D. Jesús
Aceres.

Martes 20,—Emprendí mi marcha á las cinco de la tarde,
dejando 20 caballos guardando la costa, y con el resto de la
S«scidn me dirigí al embarcadero de la isla, adonde llegué & las
dúce-áe la noche sin novedad.—Seis leguas.

Miércoles 21.—A las seis de la mañana.comencé á embarcar,
la tropa pata trasportarla ala isla, dando principio por !a infan-
tería, al cargo del teniente D. Jesús Aceves; quien luego que
saltó & tierra, é impulsado do la sed, marchó al aguago de Nie-
blas, y. alil esperó el resto de la sección. En seguida hice tras-
portar el resto de la tropa, "víveres y caballos, muías y reses, de
ias cuales perecieron ahogadas una rnula y un novillo, á causa
del mal temporal que hizo en este día.. Luego lo hice yo, y en
el momento, que eran las tres de. la tarde, seguí la. anarcha con
l;t tropa, muy fatigada por la sed, y pudo llegar al citado agua-
gé á cosa'de las seis, donde, pernocté sm uoyedad.

fugues 22.—En el aguage de Nieblas, á las seis de la maSa-
n a, salí cti persona con un pique tu de infantería, al mando del
temeute D. Jesús (Sarcia, a hacer una descubierta rumbo.al
Ntíjfifl de la isla; y en esta operación encontré un aguage que
dista del primero cosa áe tres y media leguas, de cuyo punto
regresé al campo, á donde llegúO a las doce del dia, sin otra no-
vedad. A las tres de 'la tarde me dirigí con ¡a mayor parte de
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la sección al aguage recien descuKerlo, dejando uii.piqiiete.de
40 hombres al mundo del teniente D. Jesús Aceves, que al si-
guiante debia operar rumbo al Sur, interior de la isla. Yo'lle-
guú al parage antes referido, á las diez de la noche, y allí.Iiiee
alto y pernocté sin novedad, : •

V'iérji&í 33.—En el aguage de Amlrade. á las,cinco de, la
tarde, salí en persona, con un piquete de infantes al ma,ud¡o del
teniente D. Jesu.it García, por el rumbo del Oeste de la islaj-ieB
busca de alguna ranchería ó aguage, y regresé á las once.de la
noche sil) haber encontrado una ni -o t ra cosa: asjniisirio hi-
ce marchar en ia propia hora que yo lo verifiqué,-• un .pi-
quete de seis hombres, al mando del sub-toíiiente- D. Mamiei
Amador, rumbo al Sur de la isla, cera -el mismo objetó que
yo, y regresé á las doce, de la noche sifi haber conseguido
aquel- fui: . - • • • • • • • • • • • , .-• •

Sábado 34.—En el aguage de Andrade, á las cuatro! de'la
tarde, hice marchar un piquete d« cnüreubi it]íiuites,'áias órde-
nes del teniente I>. .ÍBSIIS García, rumbo al Oeste, con insü'ue-
ciones de recorrer la costa en busca de algunas jancbelSes;.-! 4-
las seis de la tarde hice dar A la veía A la lancha'JÍJíwZWfr
ía, para que rccorrioso rumbo álSnr la costa, con ñrdétr dií'pío-
teger en caso ofrecido con agua y vivares la partida qae al
jhando del teniente Ü. .lesus Aceves, andaba costeando \a tierra
por aquella parto,

Durrtii'igii 35.—En el aguage de Andrnde. A las dos de.la
tarde regresó el teniente D. Jesiis García, dáildóme parte haber
sorprendido ana ranchería considerable de indios; pero que en
aquel acto cayó uu í'uerte aguacero, jior cuyo embaíalo no pu-
do alcanzar otra, ventaja que la de haber tomado prisioneras 16
piezas, inc! usos dos hombres da guej-ra. A las seis de la arte
ma tarde se hizo á la vela la lancha caiionara al cargo del ;CÓ-
maudanle de la escuadrilla, con orden de dar la vuelto ftJa is-
la, y de inspeccionar por la costa los aguages y rancherías-que
pueda haber, así como destruir todas las balsas :q.t<s encontra-
sen, quedando á la. vista la goleta con todos los víveres y la fa^
lúa, con el iirr de mantener frecuente comunicación eon P!
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Víctor Arique cor, la -e^Uer-m cubre la costa
por l.i parte de afuera.

. • ' Lunes 26,-En el aguag, de Andrade, A las dira de ia
mañana se me incorporó el teniente I). Jesús Aceres con
su partida, dándome parte no haber encontrado ranchería al-
guna, ni huella q,IR indicara en dónde pudieran estar. A
las éincode k tardo marché en persona, coa un piquete de
infantería, á! mando del mi3mo teniente D. Jesús Aceres, y on-
te caballas mas, con cuya fuerza me dirigí rumbo al Sur, inte-

. rior de la isla, guiado por un indígena de los prisioneros del día
anterior, con el objeto de. sorprender una ranchería, de la cual
tUTOTOticias por el mismo guía, y después de haber caminado
seis leguas, hice alto a Jas diez y media de la noche, y allí per-

nocté.
Martes 37.— Salid del aguagc de Andrade el teniente D. Jo-

íUS Oarcía, con un piquete de infantes, con dirección al Oeste,
y chn instrucciones de reconocer toda la costa. A. las cinco de
la. mañana seguí yo ía marcha, y ala Una • de- lu, tarde logré
jonerme S la vista do la ranchería en un ceno, que por lo es-
carpado y fragoso no pudo encumbrar la caballada, y solo lo
Idzo ia infantería (en la cual hay un abuniídante aguage); y co-
mo mi intención era ver si por medio do la paz conseguía traer
al orden aquella 'reunión de indlgeti as, dispuse que los intér-
pretes que al efecto llovaba, eeshortanin con la voz del gobierno
á aquellos desgraciados, lo que, ejecutaron á mi vista; pero mal
correspondió esía tentativa, pues huyeron todos, A escepcion de
í>nce':pieztts qno pude tornar, entre mujeres y niños, sirt poder
dar alcance, por el grave embarazo do la fragosidad del terreno,
y el tiempo qnc aprovecha la indiada en la diligencia de ha-
nlarlM: &in «iriibárgo, mandé en persecución de los dispersos
al sarrillo Cnsmn Cañedo con veinte y cinco hombres, y yo
con 'el resto de la tropa y la prosa, me moví para el Oeste:
bren nito ¡t ha siete do la noche en la Tinaja alta, á cuyo tiempo
se me' incorporó el tenionte D, Jesns Aceves, dándome parte ha-
ber descubierto un ' agnago, y allí pornocté. . '.>•.,

Mierwles 28.— A las cinco de la mañana antes de empren-
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dei mi marcha, mandé al indígena que me guiaba oon comu-
nicación de ofrecer k paz, y de que se me presentasen bajo es-
ta garantía todos las de su nación, que aunque permanecían
dispersos por los campos, luego me dirigí al punto donij^tprigo
establecido mi cuartel general; y llegué á las doee de) día, sin
novedad. En una misma hora espedí órdenes al captet.de
caballería de Horcask&g D. Hamon Tapia, para que marchase
con !a tropa do sn mando sobre la costa, del Tepoea, y -le remi-
tí un inüigüiia du lus cogidos para que lo guiat-e. ..-•'"..

Jueves 29.—En el aguaje.de Alidrade, á las cuatro de la tar-
de se me presentó el general de los tepocas Juan Antonio,1 con
cuatro hombres y con todos ellos y sus familias que se compo-
nían de 16 personas entre mugeres y muchachos. En esta mis-
ma hora hice marchar dos indígenas de los presentados, con
comisión do ofrecer ía pa3 y.hacer qne se IHK presfinta^eri to-
dos los demás que aun andaban errantes por J.i tierra, : : • '

Vilrnes 30.—-En el aguaje de Audrude á las doce del diít
ílegó el sargento Cosme Cañedo, que en el 27 quedó en per&e-
ciicion de los dispersos de aquelía fecha, trayMído eonsigó:Séís
presos entre mugeres y iiifitiSj que logró aprehender ;en -su teór-
rerJa. A las cuatro de. la tarde volvió igualmente el comisio-
nado, que sobre la marcha del veinte .y ocho mandé con el ob-
jeto de traer al árdea á IttS do SU psrcialidad, trayendo en su
compañía algunos de aquellos con s.ns respectíras familias en
númeio de 44 piezas. . • V,

.Sábado 31.—En el aguaje de Andracle, á las nueve de la Jna-
flaua se me presentó un indio con su esposa, otra raugery tres

niños mas: asimismo volvió ¡a lancha que el día '¿i sé hizo 'S
la vela con orden de reconocer la costa rumbo al Sur, dando
pajte sin otra novedad que el haber- descubierto na hermoso1

aguaje que dista del embarcadero cosa-de dos leguas. En li
misma mañana de estn día hice salir dos indígenas de los pre-
sentados, con la comisión de ir á traer algunas familias que aun
faltan que presentarse. A las cinco de la: tarde volvieron los
comisionados del día 29 y trajeron dos hombres y tres de. fa^
miliaínas. . : . • •• • j
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' ' SliPTLEMREFi- •

"• jj'oíhüigó 1;° —En el aguaje do Andrade, desde )a mañana
i3e esté ciia hasta en la tarde se estuvieron presentando algunos
indígenas cavo ftúrawo ¡lego á veinte , sin haber ocurrido otra
noVedatf.

Ltínes-f¿-—A las tres de la maiiana salí en persona con un
pichete de infantería rumbo al Sur de la isla, con el objeto de
hacer mía correría, y regresé a las nueve de la noche sin no-
ralad»

• Martes 3.—En el aguaje de And rade á las once del día dio-
íbudo la' lancha cañonera, después de haber dado vuelta á In;
isla, 611 cuya jornada según el parte del comandante fie la es-
cuadrilla que desempeño esta comisión, se destrnyeron un m"¡-
mero considerable de balsas, y tuvo dos entrevistas con los in-
dígenas que se hallaban por la costa, á quienes en señal ríe paz
les dio caria para qué se me presentasen con eílaj cuyo paso
produjo muy buenos resultados á la condición de la paz y to-
tal presentación de Jos moradores de esta isla: ademas trajo á
bordo á uno de los indígenas de rnas nombradla con dos ni-
fios ídé las rancherías, con quienes trató durante su comisión, y
cuyos indios se me presen tarofr cumplida mentó, exhibiéndola
carta cjuelesdió el referido gefe de las embarcaciones.

Miírcoles i.—En el aguaje du Andmde,. a las siete de la má-
tala dispuse que' marchase el teniente !>. Jesns García, con
cuarenta infantes al cuidado de ciento veinte indígenas a la
^E^ya, donde permanecían ancladas las embarcaciones, con. ob-
jeto de que se embarcase y saltara en «I desembarcadero del
Carrizal, a cuyo acto concurrí personalmente, y cuando ya se
hicieron á, la vela las embarcaciones, regresé á nú cuartel. A
las, odio de la misma marchó el teniente D. Jesiis Aceves con
otros .cuarenta infantes, y ciento veinte indígenas con instruc-
ciones de ir á esperar ei :resto de la tropa al aguaje de Nieblas.
A las. cuatro de la tarde se oie presentaron veinte y tantos pre1

sos entre hombres, mugeres y niños, con los cuales y el resto
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dé mi.sección marché con diréccion alcitádo aguaje, á fion'Se
llegue á las seis y niüd¡a. A las siete de la misma mandé nii'a
comisión de cinco indígenas pata la punta de la isla rumbo al
guv en "bases, del capítancillo Marcos, el único qne con su fa-
milia f o l l a b a que presentárseme. • • • • • • .••-'-

.fttáves 5.—A.launa de liimañana me-'tnoví con dirección al
embarcadero frente del. Camello, y llegué1 á las cinto: allí es- .
perfi que la brisa entrara para que las embarcaciones pudiesen'
maniobrar, hasta las nueve del día: en este Ínterin acordé dejar
un destacamento de veinticinco hombres a cargo del subtenien-
te D. Higinio Seguamc, á quien di instrucciones y'proveí de
víveres para que- en aquel punto aguardase 'órdenes, fi igual-
mente quedo en aquella bahía, y en ausilio de aquel destaca-
mento, la lanchacaf onera al cargo de sil patrón: luego di prin-
cipio al embarque por la infantería al mando del teniente; D.'
Ignacio Olvera, y con el resto de la sección é indígenas jo Hice
yo, cuya' operación duró hasta la una de la tarde. En él mo-
mento emprendí ral marcha para la laguna de loí¿ Cercaditos,
donde se bailaban la nabal lería y la partida de infantería que el
dia anterior se trasportó al manda dsl teniente D. Jesús García.
A las ocho de la noche liegué á la pkya de San Bartolo, des-
pués de una penosa marcha causada por la ser], por cuya can-
sa^íbice'áltp y.pernocte. Di orden al comandante de la escua-
drilla para que regresará al punto de Gimymas con el íesto de
las onibarcacionos.

Tiernas ft,—A las seis di¡ la mañana continué la marcha pa-
ra los í^rcaditús? y Hegxié íítia hora (iespues en donde hice al-
to sin novedad. •" '' ' !"'

Paliado 1.—A las cinco de la farde hice marchar toda lá 'ñt-
faritería y prisioneros al cargo del teniente D. Jesús Acevcs, cotí
dirección al runcho del Tonttco, quedándome yo con. la caba-
llería hasta arreglar enteramente la conclusión de mi materia
para Benijosillo. ' : "

Dominga 8.—En los Ccrcaditos á las siete de la tarde stnié
presentaron veinte y siete indios entre hombres, mngeres y ni-
ños, en cuya hora les hice marchar & cargo1 del ¡sargento TSa-
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chámenlo Lucero, coa orden de incorporarse á la principal par-
tida qiie ¿llanda el Sr. Acevos,

. Lunes 9.—Bn los Cesnaditos, ó ks cinco de la mañana se
me presentaron veinte y dos indígenas entre hombres, rnugeres
y. niños, sin otra novedad,

Mdríes 10.—Salí de les Cercaditos á las cinco de la maña-
na son el. restó de la tropa qiie había quedado na dicho punto
é indígenas presentados, y me ílidgí al rancho del Tonuco, á
áondc llegué & ¡as doce del día, y se me reunió el teniente
Apeles.

,J^iÉ!-a>iesl].—Emprendí mi marcha del rancho dol Torai-
co a las aíeíe de la rnañtuia, reunida ya toda la sección C indí-
genas, y á las once del día hice alto ea el lajío montuoso. A
las tres de la tarde continúe la marcha y llegué al Cháñate á
las siete y media de ella, en donde pernocté.

Jueves 12.—rA.las sois la mañana seguí la marcha é hice mi
entrada á la ciudad <J« Hermosillo eatre nueve y diez, hora en
que (Jió fin mi jornada.

NOTA.

Él general Uriea siendo comandante general líe Sonora, en
1844 solicitó del supremo gobierno abrir la comunicación de
este Estado con la Alta California por ia isla del Tiburón. Me
parece que se dio el decreto, pero no ac llevó á efecto á. conse-
cuencia de las guerras civiles de esa época. Pero ese proyecto
en las circunstancias presentes, seria muy oportuno, pues lodos
convienen que desde dicha isla á. la primera poblnciou de Cali-
fornias h&cia oí Sur de ella, se llegaría en tres ó cuatro días, y
ya se deducirá, si tal sucediera, que esa medida a mas de ser
sumamente benéfica á Sonora y á todos los que de fuera están
pasando todos los días, por un camino tardío y sin recursos,
grangearia la opinión del alto gobierno, lo que contribuida á
que inspirando confianza ¡i estos pueblos, se prestasen con gus-
to ,á otras medidas grandiosas qiie hoy necesita Sonora para
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mejorar de posición, y por consiguiente, escuálido asi el trauco
y la población, nuestras fronteras recibirían aliento y vida.

Según la razan muy pormenorizada qt¡e dan todos los indi-
viduos que han reconocido personalmente la isla del Tiburón,
y especialmente D. Tomas Spence, piloto y .comandante.que
mundo la escuadrilla que acamparlo á \a: espedicinn á que se
refiere el precedente diario, desde lo. citada isla hasta La tierra
de la California Baja, no debe haber arriba de catorce leguas,
tocando en la misma el. primer punto poblado. Mamado San Án-
gel, siguiendo San Carlos y luego San Diego, haciendo el ca-
mino, á lo mas, en ocho días, pues sí se quiete se hará también
en sais, por sai- todo bueno.

Que desde el TjbmtH} liasta San Nicolás hada el Sur, nc>
hay mas que cinco leguas, y para el Norte el Tepora, que se
comunica con la tierra, de manera qtie el Tiburón queda en
medio, .(lúe San Nicolás tiene mejor cala y posición para la
descarga do los buques menores, y co asi el Tiburón, qué solo
puedfl servir, para cria de ganado mayor, y .establecimiento
de un presidio para criminales: y que el Tepoéa fofma aria puii~
ta de tierra, que entra hasta ponerse en medio de ambos /pun-
ios, Tepoca y el Tiburón, en cada punta, de tierra t[Wr llaman
San Rafael, se eücuenti'a e! agua, dulce, por pozos.1 Que ade-
mas, en toda, laméoste que parte desde el1 Tastiota de Sur áNor-
te, hay muchas tierras'de-humedad en que pueden abrirse la-
bores, susceptibles de todas semillas y frutos.

Por esta sucinta relación, se ve la facilidad que se presenta
para abrir lo comunicación de tíonoi'a con ambas Californias,
sin que para ello sean necesarios grandes gastos 6 dispendios
del gobierno; por consiguiente, do estti empresa qno la conside-
ramos en fu tamaño muy .grandiosa.no es malestar ser US
profundo político para conocer los benéficos resultados que <la-
rá A la administración genero! de la república, a. la particular
del Estado, y hacia á las tendencias del bien general de todos
os mexicanos. Entonces estos, 6 al menos los que están mas
prócsímos á Sonora, como Sinaloa y Chihuahua, se cscusarán
de los sacrificios y peligros que les está ofreciendo la caminata
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de quinientas leguas que actualmente están haciendo las mu-
chas caravanas que han pasado desdo Enero hasta el píese u te
('Marzo); pero ¡-por qné camino? Llenos de dusievlos, razón poi-
que:no contando con aüsilios, tienen fa necesidad do l levar car-
gas de: bastimento, y que cargar la agua en algunas jornadas.
Por'Otra parte. no correrán el iumitiunle poligro do los apaches
en la distancia de sesenfa .leguas, desde Hcrmosiilo hasta el
presidio del Altar.

No se diga con relación á esto ijito concurre la misma cir-
cvinstaMÍa en el Tiburón, por los malvados y desnaturalizados
ctíriS;-porque:está como muy justificada, y esactamente se ha.
dicho .en su lugar en sstíis apuntaciones, solo por la inercia
é ineptitud de la administración de Sonora, putídon estar come-
tiendo los-asesinatos qno estamos deplorando, porque todrjs sa-
bemos^ que solo son nnpnflado de cobardes que no pasan- de
.setenta horhbres, que tan luego como haya cualquiera provi- •
ilfencía de aquellas qtw inspira la actividad que debe ser ruhe-
tcittb á t<ido gobierno, aquellos quedarán reducidos para tiein-
pre á nulidad. Asi es, que estamos-ciertos de que si el ejecuti-
vo de'la nación toma á su cargo la apertura de la comunica--
cipíi de la república por la via del Tiburón,' consultando k .los
bienes-positivos que resultan a l a nación, mío de ellos será la
tííintniÜidad de eses cuatro ceris, que seguros de la. impunidad
han cometido, y seguirán cometiendo los asesinatos horrorosos
de que ya se ha hecho mención. •-
• No eremos que haya embarazo para que el supremo gobicr-
«o de la Dniotí meta la mano á ona empresa tanto mas ÍMI,
cómo interesantísiniB, en consideración do que siendo la casia
del Titiuren una. veidadera ñ'oníBra, y siendo una de sus atri-
buciones cuidar de éstas y de su conservación, es incontestable
que los medios para conseguir oí fin. nú pueden 'ser oíros sino
!os indicados; :



He leído algunos documentos, como la obra titulada Los Ocios
Espaíoles, Bl Barón de Humboldt, un informa que oí afto ite
1,771 SE dio al virey de .Nueva-Espaiía, y el cual corre en el
Musco Mexicano; las Memorias presentadas por los represen-
tantes de Sonora, Nueva-YÍMaya y Sínaloa al congreso nacio-
naS, en los años de 1832, 23 y 24; los apuntes estadísticos de
D. Juan Miguel Riesgo y J. Yaldes del año 28, y últimamente
la Memoria presentada por el secretario de gobierno el año de
1829 al congreso del Estado de Occidente, y las noticias esta-
dísticas del Lio. D. Antonio Escudero, de 1833. Todas estas .
obras con cortas diferencias, hablan de la minería del país eii
un mismo sentido, en cuanto á su grandiosidad, inmensas ri-
quezas, causas de su decadencia y susceptibilidad de cuantio-
sos proyectos. Pero ninguna se propuso el objeto de estendeise
en ese ramo, ya quiza por la falta de conocimientos, y ya mas
bien porque contrayéndose sus autores á solo meras noticias es-

24
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tadígti(5a,s,ei\todos los.ramos'de la prosperidad común, no tu-
vieroh;tienipo ni datos'snfioientes para tratarlos- con esaeütud.
Las mismas circunstancias militan en eí que habla: sin embar-
go, el tiempo trascurrido desde la data de dichos antecedentes,
el conocimiento práctico que he adquirido en el ramo do que
me voy á ocupar, los informes que se me han dado personal-
Hiente por los que se han ocupado en el negocio de minas, co-
mo dueños .unos y como administradores otros, me cscitan á
protestar, que las noticias que voy á emitir son positivas.

Hablando, pues, en lo general de la minería do iStmora, pue-
de asegurarse que hasta.hoy es desconocida por los mas de los
Estados de la república, incluyendo al de la metrópoli. Se sa-
be en globo que ecsiste un Sonora rico, lo mismo que todos sa-
"bemos que ecsiste eí país delatSiberia y el de los Ho te u totes,
sin mas conocimiento que las noticias vagas que hayamos leí-
do de estos paises. Para que nuestro país, pues, sea conocido
por el gobierno, por la conveniencia que esto produciría á la
masa universal del Estado, demasiado han dicho nuestros re-
presentantes en diferentes épocas; pero nada ha bastado para
que á lo menos SR esfuerce la formación de su estadística, aun-
que fuese á costa- del erario. Esta falta,, y las demás que ya^e
han indicado e u sus respectivos lugares, han cooperado á los
males.. q_ue nos., aquejan. Por lo mismo, en la minería se han
resentido también las consecuencias del abandono y falta .de-;
protección de la administración pública, sin la, cual no hay ga- ,
rati,'tíasí y, por consigniente¡ no pudicndp haber esta bilí ciad, todo
es transitorio (y precario^así es que'.nuestra minería, ¡ruió pue-
de Adelantar sin'.contar, con ía protección del poder público? Su, •
posición .remotísima de la corte, y .las- mezquinas^deas que.
ésta sé iiaya.fprniííáp! de.su importancia, ¿que esperanzas pue-
den inspirarte de que se le estienda alguna vez una., mano be-...
néftca ó protectora? No obstante esta situación, ella por su na-,,
turalcza mism.a hafpodido permanficcr como en simulacro ha.st^..,
hoy,'respecto cíe lo.qué fue en los tiempos anteriores,

'Hasta él año de 1'SlO, que' á me.rced dd. .aiisiHo que. recibía,
la mmerla'con el azogue .que se repartía poijas .respectivas di-; -
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puniciones territoriales, fiando á loa mineros ̂ matriculados poi
el tfirmmo de seis meses, sin mas garantía que•uax ¡simple >fian- •.
za y & precios-de costo ycostas,d8 maíiem .que cnandrcrñíüs
curo to tuvieron fue a sesenta y.tantos pesos, pues hubo.™z
que no pasó de cincuenta y siete el quintal, lúa liaciendas.de
beneiieio de metales de plata se mantuvieron florecientes. Los
que se Humaban, gamliucinos, que son los que por sí SolffiSiSin
hacienda m fomento personalmente trabajan en las minas abarr-
donadas, y algunas nuevas que por su escasa ley .y méKqititi-
dacl fie metales no costea, grandes negoeiacioucs, sacaban su
subsistencia con provecho de la sociedad y del erario; porque
siendo muchos esos traficantes, amichas púfcioiías pequeñas de
plata formaban, al año una cantidad de coiisidcFaeLoDf pero lo
mismo fii<i nuc subiqvau los aauguea al.catraúntrnaáQ valor de
noventa pesos qnitital, piimeio;: luttgo á cielito, y los rültirrusS
años á ciento seteiita,. que decaer :la miiieria; porque muchos
empresarios fpie los-tvabajaban aunque fu¡Tsen de leye's,escasas,
con tal que tuviesen aimn.dancia de metates,: sub:ido,aL.los üí^ui-
gues no pudieron subvenir á sus gastos. .Par coii¡sGcuejieia,
ios gambuciuos, decaj'eron taratieD, .ca[.isaiido Ademas eLiíial
de que,, abandonándose e^e traíicp desdo .^titoncj^^losi.dese.ubi'i-
miaiitos do minas de plata han ,espaseaik>, • , Aigunos. se a.pltca-
i'pri después.4 trabaja.r. Jftiinas1 do= orój .cúiiío :qúe~ sn consumo .de
azogue es.insignificante respecto.de Jas de plata, y.eu flasqire
no dejaron dü liact^i' sus Joscubrimientos como mus adelante.a'e
dirá. Bl principio del trabajo de minas en Sonora es da tiempo
inmemorial. Así UG deduce de las eseavaciones d(* vetas qu«
en muchos sitios.soíiun encontrado por los primeros pobladores
det pais, después de su conquista por los españoles. • Bu tiem-
pos posteriores se han hallado otras excavaciones sobre vetas
de oro y plata, de qu.fi lio se: tiene mas noticias que la tradioídrtj
entre las cuales se cuentan algunas minas tratajadas¡.á tajo, C
Jo que es lo inisuio, escavando sobre la misma: vela á;lq largo,
siir pozos, frontones, ni mas reglas que estiaer los nucíales;. de
éstas hay algunas en la frontera del Apache,-y-.otíasí'eti ios cer-
ros y sierras de lo interior clcl departamento.. ̂ n¡ el Cer.ro l?rie-
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to, que es la Sierra que se ve ai Oriente, camino para Guaymas,
entre el rancho de la Palma do D. Manuel Palacios y la Cara
Pintada (un parage desierto conocido con este nombre) hay
una mina que, según la tradición fufi muy rica, llamada Taras-
ca, y que pasa de cien años que se trabajaba, y su abandonó
por ]a persecución de los ceris y pimas. En la misma Sierra ó
Cerro Prieto se ven otras minas antiquísimas, cayo conjunto
-formaba sin duda, un mineral, de! que se observan algunas se-
ñales ó vsstigios, como escombros de casas y grascros, á cosa
de una milla del rancho de la Puente.

Por la misma tradición se sabe que desde la mina Tarasca
se ven los terrenos de la mina llamada los Pimas, hacia oí Po-
niente de aquella, dufl dicha, ruina va ea «na veta de areni-
llas, 'mezcladas de habas de plaía virgen, y que ios indios que
fqerofl:lós descubridores ds esa veta, no hicieron aprecio de las
arenillas, que deben ser muy ricas, sino que se conformaban
con solo la plata virgen, pues sin mas trabajo que juntarla en

•'liria cendrada, formaban sus tejos para vendería.
En la Pimería Ata ecsiste por este tenor, por el nimbo del

presidio del Altar, otra mina llamada la Uvaluma, que según
dicen está aguada, habiendo sido riquísima. Por ese orden po-
dian citarse centenares, de ías que tri el país se llaman minas
trabajadas por los antiguos, y de las que no habiendo historia
ó autenticidad, solo por la tradición se sabe algo dn lo que
fueron.

Hay otras, que aunque se dicen antiguas, su historia perte-
nece al siglo prócsimo pasado y principios del presente; tales
soil las del mineral de San Juan de Sonora, que ecsiaton en la
Sierra que divide el rio de Arizpa y el de Oposura hacia el Es-
te. Las de la Arisona, al Norte de la. frontera, las deBacuaclli
hacia el Poniente de.Hermosillo. Las de Antones que fueron
de oro, al Norte de Horcasitas, rio arriba. Las de San José de
Gracia, las del Gavilán, en cuyos sitios aun ecsisten ios graso-
sos,, y algunos escombros de las fundiciones y trenes que hubo.

Entre las de San José de Gracia hay riña muy célebre por
su riqueza, hacia el Este, á distancia poco menos de dos leguas,
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la cual «atajo el afio de 1809 y 10 el español catalán D. Juan
José Carumina. Este Btnprendió su desagüe, en cuyo estado
la dejaron los Preciados que fueron ¡os descubridores; y «fecti-
vaments llegú á ver que las aguas se arrastraron por dos 6 tres
horas. Un tal Trinidad Barrallesa se aprovechó de esto, y pu-
do sacar un tanate de metal de la veta, que no pasó de tres ar-
robas, de las cuales, beneficiadas por vaso, resultaron catorce
mareos de plata. En este estado acaeció la desgracia de ha-
berse descompuesto las bombas del desaguo, y ea seis ó siete
horas la agua vertió por los veneros con tanta abundancia, que
se puso en el mismo piS que antes. Coramina, que había con-
cluido en. el desagüe con los pocos fondos que tenia, y a mas
contraído varias deudas, quedó sin reoucsus y se marchó paret
Chihuahua, en cayo Estado se colocó eii una hacienda de Co-
sigüíriachi. Posteriormente D, francisco Romo, D. Javier Sal-
cido y otros, comenzaron uti tiro a dicha mina, y después de
haber hecho algunos gastos, la abandonaron por la desgracia
cíe habérseles matado un operario. •

Todos estos minerales se pueden decir antiguos; en unos:übra:
solo la. tradición, en otros jioticias iriesactas; pero segun.loárao1

n unientes que se advierten en los mismos, debieron esplotarse
muchas riquezas. Por uno q.Ue otro vecino de los viejos.de
San José de Gracia, se sa'be, corno testigos presenciales de los
trabajos de la mina á que nie refiero, que se sacó un tesoro dé
ella; que su veta fue do plata virgen en trechos, y que .cuando
desaparecíala plata virgen, sus metales correspondían s ine-
dias, ademas que llevaba una cinta de tierras coloradas de que
se sacó mucho oro, pues que muchas 'veces se hicieron quemas
de doscientos y trescientos marcos. Sea de esto lo quo se quie-
ra, lo cierto es que esa mina ha tenido t-al fama, que en difereifr
tes «pocas después que se abandonu^or sus rjueñoa por haberse
llenado de agua, la han tratado de desaguar algunas personas.
Se asegura que sn hondura pasa de GÍEÜ varas. La misma pro--
fundidad se dice que tienen las mirias de San Juan de Sonora;
lo que no debe dudarse, atendiendo a los muchos escombros,
graaeroa y señales que se notan en el sitio donde estuvo la pe™
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blEtcibffl. ideólo cual -y de los grandiosos terrenos, que aun ecsis-
t«íl «3é "las,minas, se deduce que hubo mucho interés en ellas,
porque es darrf que de lo eóntranio a poctr trabajo habrían: sido
atabdoiiildas,: en concepto -deque.bien sabido es, -que por aquí
los ¿antiguos,, tjué carecían de conocimientos en 'la mineralogía,
yrno; tenían'grandes capitales para seguir borrascas, solo se pro-
ponían- trabajar las minas qua del momento les proporcionaban
la--plata-. : : • • :
,.:Ea.la-:obrai titulada: IMS-ApaslóUcos afanes fie la, Ccnnpañía

líe'Jesus; escrita :p»r un ;hijo suyo, corista á páginas 333 a 337,
del libro segundo, capítulo segundo: " Cluc el año de 1769 se
descubrió.™-mineral desviaderos do plata virgen en i-a fronte-'
Tá: di los'Mrbaros apaches, en e! - parage llamado da Arísona,
tiácteel íJovto dól presidio del Altar,; hoy villa de Guadalupe, á;

distanciare .40.teguas, cerca áé laJAgua Caliente. Q.UO diciio
:désenhrÍTniento>'io: hiüS-inn; indio !yaqt¡i, quien lo .revelo aun
líifeiEadiíi1 que lo publicó.'.:'Q.ue eti efecto se haüó el tesoro, jun-
to á"na monte, que en su espalda: ae estendia cerca de media
legua, ílne: ios concurrentes dsp.k>taron de la tierra, & la cavi-
dad de pocas varas, masas de plata virgen de una á dos arro-
hsa en foi iría de bolas. Ctue después sé encontraron varias de
20:ytflntas arrobas, y n n f t de 140 que halló un guadalajareño,
la .;coái : se "redujo á porciones portables para poderla pesar.:
Quezal iirteres de riqueza tan asombrosa Sfl reunió mu«ha gen-
te, que se ociipú en carar todo aquel. ferrenOj en donde muchos
encoutrabítn mas chicas, y otros-juntaron granallas de plata, y
otras no encontraban nada. " :.;. . '..

'De lo espuesío se concibe que ese portentoso descubrimiento
de placer de plata -virgen,-tuvo su origen do alguna veta riquí-
sima, que puede haber en las sierras ó corros que están & la vis-
ta1, pues; todas ellas están impregnadas dé raineíales. La noli,
cía- d« este descubrimiento está autenticada, no solo en la histo:

ria; á que me rdfierO; sino t^irribioíl en los Odies españoles, y en
los escritos antiguos que deben ecsistir en los archivos de las
misiones de la Pirneda Alta. Posteriormente, el año de 181?,
D. üíonMo BoMea," vecino de la villa da Rayón (á) Nacameri,
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promovió una espedíeion de 200 liombres, para ií e dicha Arí-
gona, con el fin de descubrir Ins riquezas de ese mineral; y en
electo se pusieron en marcha. 'Luego que llegaron se' dedica-
ron á Ira investigación de aquellos tcrrciios, batiendo oseara-
dones en los puntos donde les pareció, respecto á que las anti-
guas están ya aterradas por el Ira.3ci.nr5o de los afios. . Efecti-
vamente, aunque encontraron las eintiías de calicJü, que fue la
señal de. la plata virgen, uo tuvieron la suerte de encontrar, ipa-
sa ninguna, y solo sacaron algunas morrallas ó granallas de
plata, a la manera de las q u e salen de las fundiciones de los
ensayes cuando se funden barras. Solo uno halló uu tejo de-
plata virgen, que pesó cinco marcos, siete una cuarta oiiEas¡ y
pasó á poder de Hobles, de éste á Ti, Lorenzo Martínez, quien
lo cedió al autor de estos apuntes. Lo conservaba para el :mu-,
seo de México; pero antes de tener este gusto, lo vio su amigo
D. Ignacio Zúfliga. prócsimo á regresar á esa capital, y. á. sus
instancias se lo cedí, porque me aseguró lo quería, con el mismo
fin que yo, en lo cual uo faltó; pues o] ario .do 183G que ostuye
an aquella capital, en la primera visita que hice al MusechtrjiBl,.
citado tejo. : : - r - . , ••-: ;SMMÍ::

Por lo ospuesto se convence que. rio' liay duda, .de. que )i,uj)0;
esas «normas masas de pinta en la jlrisWM*, y. que si la espa-
dicion de- que acabo de llablar no las encontró, tiada puede ar-
güir esto de. contrario, si se considera qt:ie apeniís estuvieron en
la. Atisona ocho dias, é causa de que observaron se les aprpesi-
maban partidas de apaches para atacarlos, por lo -qttü les.fijé
preciso abandonar el campa. . . . . . . . . . . . . . .

La historia y la ttaJiciun cstfin de a-cuerdo un estas asercio-
noa del d.eacubrimitínto (íe lañ rilases de plata de ía Arisonq, y
su desamparo. Dicen que el comandante. inililar doS pre?idiq-
del Altar en esc año de 1769 dol descubrimiento, recogió, la pía-
íü de las masas o planchas grandes como tesoro del r.eyj/jEiqae
dio cuenta. de este paso. ,Q.ue los interesados, blcierj[>fl-.sns re-,
ciamvicipnes; pero que no consígtiíeudo nada favofable;.dcurrÍQ-
ron á la audiencia de Guadalajara, la cual dio cuenta á la cor-
te de Madrid. A los siete años declaró el. rey que las platas.
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,' pertenecían á su real patrimonio, y que aquel descubrimiento
ge trabájase de su cuenta <fcc. De resultas, pues, de! despojo
de las platas, y da la persecución de los indio? bárbaros que
empezaron a hostilizar a las gentes que en aquellos terrenos se
habían reunidoj y de los que mataron muchos, se despobló, y
así ha permanecido hasta la Techa.

He hablado con muchos de los que fueron en la espeiíiciotí
de Robles áceres del pais que nos ocupa, y unánimente dicen
ijüe toilo es minera!; que hay una sierra hacia el Oriente del
parage del descubrimiento de las masas de plata, en la que se
advierten muchas vetas minerales de oro y plata, que se eru-
zaB unas con otras. 11, Teodoro Salazar, hombre veraz y prác-
tico de mas conocimiento en la minería de Sonora, me ha di-
cho lo mismo, añadiendo que todos aquellos países están con-
vidando1 ía mano del hombre con las inmensas riquezas <ju«
contienen en sus1 entrañas. Hablando de fisto, se refirió á una
turnaque poco nías allá de laArisoná vio él mismo, cuando
anduvo por esos rumbos, trabajada 4 pelo casi de tierra por los
antiguos, y a tajo, según acostumbraban: que reconoció la cali-
dad de los metales entre el sobresalto y espanto, respecto á que
los apaches ya lo hablan visto á él y a (os pocos que lo acom-
pañaban, y por lo que casi salieron á escape; pero que sin em-
bargo, dicha mina, á la que pusieron el nombre de Ojito de $.
Román, es muy rica, segur la esperieneia que en pequeño hizo
de unas piedras que trajo,

El Sr, D. Manuel Escalante Arvisu, sügeto no solo de noto-
ria integridad, sino de un lugar distinguido en la sociedad por
sus virtudes cívicas y empleos que ha obtenido en todas épo-
cas, eüíre ellos el de gobernador del Estado de Occidente, visi.
t& también la Arisana, aunque muy transitoriamente, y espre-
ga que se advierten algunos escombros de la. antigua población;
que no tuvo tiempo para hacer investigaciones por el peligra
del enemigo; pero que según el aspecto del terreno, todo es mi-
neral, y que su opinión es que si se trabajase por algún tiempo;
y con seguridad de no ser molestados por los apaches, se logra-
rían descubrimientos de mucho interés.
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Descendiendo á nuestra minería, .posterior á las 0poe^s Asa-
das, ó mas propiamente dicho, á las minas antiguas :de ,qué sor
lo tenemos el testimonio de la historia y la./ tradición, deben..jfi-
jarse sus.noticias desde el ano, de 1776, en que se estableció la
comandancia general de las provincias internas de Occidente,
porque desde esa fecha, al paso que se aumentó la población,
la minería tomó aliento y vida. , , . , . . , . i

. El mineral de la ciudad de Alamos, cuyo descubrimiento pa:

sa de 150 años, ha sido constante hasta los tiempos presentes.;
Sus minas, que son muchas, especialmente la Quintera y íé
¿/wnípiía^que fueron las descubridoras, la pñmera en la Adua-
na, y la. segunda en Promontorio; han dado un tesoro, pues' así
debe llamarse la inmensa cantidad de platas g,ue esplótaron. en
su tiempo. Gamboa, en su Tratado de Minería dice; que. Ála-
mos kubo tiempo que, hiciera mayores despachos que todos, los
del. reino.-. En, efecto, los que hemos visto las grandes negqciá-
n,es.y hacien.das.de ese mineral, la multitud cíe minas que se
han trabajado, las que actualmente están en corrierifé j/los
considerables capitales que, proporcionaron á Tos empresario'!?,
estamos convencidos de esa aserción^ contráyéndola á la "épp^a.
en que habló GranVboa.¡ respecto, á que hace algunos ajíos^qüé
se observa la decadencia de dicho mineral. .
. - , : El año tque. ¿Hair^n Icís azogues, que sé répáttían á los nliíie-

iEOs,.se trabajaba.p.^á.minas con.provecho. ." ". " ' .
s En los afíos de 1790 á 1800, fueron cuantiosas las remesas aé

plata que .hizo el mineral de Alarnos para la capital de México,
llevadas por D. Juau Alvarez, q«e por .muchos afíos fue ei^cón1-
ductor de las memorias de efectos que se importaban/cada ano,
y á valías casas cada seis, meses. El año de 1799, ené^para-
ge llamado las, Cabras, corno .una. legua hacia el Orientó d,e
Alamos, en. donde se situaba dicho Alyarez qoii_ sus. trenes (fe
atajos, .mientras recibía los caudales; ví una trinchera ¿e 7^0
barras, que con. 52 que yo fui a ,entregarlGt por cuenta de f¿c%-
sa de mi tutor, montaron á 802, sin contar en este «ü^eío las
que en. trinchera aparte ví correspondientes ai comercib 3e lo
interior, las cuales no conté, pero .q^ue á ,bultp'rne parecieron se
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an dé igual número. Debe advertirse que á inas de
el principal Conductor de caudales,; tíabia'otrós

'ífüBVh ' metios Cüíititfa' est'raiari capitales : parí1 la mismi cájrital
;&' radiados dé cada afta, 'que sis recibían las1 segundas me:¿

.

Por la Via de' Chihuahua y camino de los presidios, se reiíii-
tian anualmente pastas en partidas de consideración, que se'
ensayaban en aquella ciudad, y las qué se remitían pbr ia cos-
ta al ensaye del EosariOj en donde entonces desistían las cájáá
leales. .' . :

'ííó eran me ñores las remesas tfe oro, güe algunos1' óívtregtt
¿an en ¿faiieí, para qiíe se fundiese éíi el Rosario,' y otros Id
ítmd'lan aquí. Él año de 1807, el catalán D. Pablo Trilles ré-
initio^dé' su sola propiedad 1,300 marcos de oró, todo'res'catkdó
eii'la 1jona¿¡ta de S. PíárMíiscío, :de lo que fui tó'áti|ó;
' Éii la cas3 3e ooniercio de D; Atítdnío Érifiqnez dé Gástíí,
elanó de Í80Í que sé hicieron; éiis mvcñtariós, paifa éñtfegii
todos, siis bieiiES á D! Manuel feodriguéz Dévalda, corno apo-
derado cié ia testamentaría dé D'. José tíéroií, que fue ácreédéí
del primero, ao encontrñ en él archivo dé la tiéridá 4^ írteritidfeój
uri cuaderno en qué se aseníabari diajiámé'íiCé el; ¿rtí qué Sé
Qambiaba en k primera bonanza, y vi una cuenta íñintiéios'á
por aiás, que abrazaba cierto periodo dé años qué no fdéuüida,
ea los cuales se hablan acopiado 3.042 máfctis, qué hacétt 60
.arajbas y 21 libras. Compáres'e, fílef!, lo qlre s'ólo una tienda
juntS cpn íó que juntaría'*^ de treinta á cuarenta nías qué hS-
!>¡a, ¡á tju'é cantidad tan éhorhíé riii Üeéaíia la 'esplotációii dé
O T O e n aquellos riquísimos terrenos! ' . ' ' " ' i :

. Bí año db 1^79 fue él descubrimiaritb del1 placer dé íi'r^de
S. Ildefonso de lu Cieneguilla, y él primero en la parte ()c(jí-
(jéntal del Esíado, y déí que han hablado cotí talante ihíSáfi-
íítiid todos los curiÓBois qué "han 'trabajado noticias éStÜdlsfreíiS
de las provincias ihterhas. Su descübrimtéríio ítié 'o'brá íé la
asualidad, . : ; : ! ' : : •"

do sesteado 'ffii una partida, dé tropafe'tíé'l Ültaí,'íjüe
en ^eisecúoión dé Tos éem, un sóMaío sé atejS &
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distancia ODUto.de cien varas del .campo, á una urgente necesi-
dad corporal, é/inifliriarido }?. yista.á la ; tierra, observó, pé.jst'
sitio que pisaba, en que se advertía una zarijita de las o_üe fqr^
man jas cqirietUes de las lluíiaSf amaríllaba; alargó la mano, y
levanta yarios gran'ilps de oro d.el tamaño de un garbanzo, ,
del de una, lenteja, y así poco nías ó menos jüftE.ó
Sorprendido, fue Yjdió quenta ,aj eoniandaiife, quien,
lo<t ^so^ados pe dedicarori. á. :esplorar Jod.a.
aguql terígjnp, y efi todo él éneo aliaron oro, aunque .
partes^rjifis ,y.,eri, ottafi ifl9.ng,3. He visto si panto del
miento á gue j^ere^eijo; jperpesto np fui sino jíi sefialjj^i ¡leso-,
rp.ique la,Providérjcia;tenia Depositado. poco

.E.l .or,p descubierto, en ^l.PíiDtp rrfeiido dp l
es el sitio mismo donde se estableció lo, población^ .np f aso
i?. supeffityiB,, en;4gij|.f! se .pepenó á Ifi pane
Bepettaa el fnajz,. : ̂ e fljlt.se fueron siguiendo Ips
el rumbo que llevaba el oro.liácfa.^l Poniente,-,^
d,?? ó; .tses JegHas, .en donde fufe el abprío de la flatura-jef a.
dag las ,.ca^ia4^s en ja circunfereiicia de rnas de .

rp , grane],:

, siete,. queque ,ej,iria¡i gjijande.rjfíe ^
encorj.tr.ó; fjflro^tíJd^^flí.prOi.lQ roismo jnie.sJL^toviose fundida
pul1, el flf ,(;e.. . Ui>, aguaitó-, de'jps muejip? que
portjibati la agua désete k Cieneguilla para que viviré \
te, lina ppc.be que hacia una luna muy clam, caminaba tias'd^
su aguada, ai-.rian.dp. sus jumentos, y uno de éstos dio.: BD ; ¡tro-

:iin gianOi feqro qsje brilló ,& ja lúa del astro, lp,:<iíw
.aguador,: lo levantó. Pesó 1T mareos,.! y; .media
grano y.ej. dg Í^TínarcOs, se. dice fufifPil.pojnjJ.cfiT

dos p,o.£. «I egpafipl D. Ramón Iribarrerj, unpdetos.,tn9Ría,d^5
rip$s de ,ea^ .tieinpo, y du jos cual.es se .dice taj^bien qu^Tü^d^
ej prímerp ¡a la corte, de Madrid, . ... . . . . . f,,v,: • , . : . . -

.el pro 4o la^iip.erficíe, .̂ ^¡ifiei
dando ; primerp :
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otras veces colorada, en donde ecsistín el oro. y de las que se
sacakíii cuantiosas cantidades de dicho meta!. La labor de un
talCovarraUas espiólo mas de cien inil pesos, y asi por este
t^riói1 óÉta.s éri inas 6 menos cantidad; pero muchos no encorí-
trab'art riada, porque corrió vulgarmente dicen los mineros, da-
ban eh borfasoa^

Í)tirÜ dicha bonanza en la situación que queda dicho, caica
d'é'ochó áiids, y aunque después disminuyó, no por eso dejaba
d'e prod'ticiren ei arto bastante oro, sacado por los yaquis garrí-
tiHcinos; rqtib'se dedicaron & regamliuciar loé terrenos de las la^
botes y trechos de tierra virgen qué habisn quedado. Así se
mantuvo por muchos años & merced délos trabajos de los in-
flios gaíribucmos, quienes cambiaban el oro á los lésgatories,
qlie'lciS • áüsiliaban allí mismo con víveres, hasta el ano de
1803; qué'se descubrió la segunda bonanza &, la parte opuesta,
ésto1 es,'al Este de la; Cieüegüülá, y á distancia de siete leguas^
Wqiie se ¡lamó'de Sari Prahdifeco. '

'"'JBsta Faé descúbJErta poí D. Teodoro Salazar, el día 4 de Oc-
ttlbre del año citado. Dicíio Salázar, .con cuatro ó cinco opera-
rios se dirigía bon tren de minas á descubrir una de q;ue tenia
noticias, en la sierrita que allí se TÉ cdfrida. de Sur a Norte.
¡PtótHánies'de llegar á ella twó la necesidad de hacer mansión
Sü'tiii'-iírrby'b á, componer' sus cargas,1 y mientras los mozos se
BcüpaDañ de esa maniobra, cuadrándole el panino que pisa-
ba, por parcéerlc d.e placer, torno un puñado de tierras, y en la
pálmicfe la mano Jo apuró y sopló, y ért'eila descubrid el oro,
Al'moihériío suspendió su marcha, y juntamente con susíno-
2bs' se dedicaron á reconocer aquellos terrenos, en una distan-
cia capaz de persuadirse de la verdad. En efecto, eti cuantos
punttís reconocieron sacarori oro, y á ios cuatro ó cinco días se
volvieron bien favorecidos'de la, suerte, con el1 fiti de llevar pro-
visiones suficiente^ dé báríáS'de ñerro, bateas, víveTes, &c.,
para aprovecharse al menos ntios días solos á su^ anchuras de
íi^iiíSía riqueza, Aiiiitento guardaron silencio' para'que el
^tilico no se alborotase, é'hicieron su marcha por camino es-
<mííiado y con disfraz; pero'riada ie» valió para que el público
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no sospechase que se dirigían a un descubrimiento; así es que,
puestos á la espectativa de su salida, y sin que ellos lo advir-
tieran, fueron siguiéndolos pisan(]0 sus raStroSj y los ert conta-
ron iníraganti sacando oro, De este modo generalizad a'¡4-no-,
ticia, á los ocho días todos los vecinos (¡ola CieneguiUa y pun-
tos .inmediatos, se trasladaron al descubrimiento. Este^faS
cuantiosísimo: se pepenó el oro en la superficie io mismo :qüe
el primero, especialmente en las caSaditas. En la cañada- lla-
mada la San Migueleña, abundó de ese modo el granel/has»
ta el grado que algunos en cinco minutos, pepenaron tres, cua-
tro y hasta cinco marcos de oro, el granito mas grande d«l ta-
mafio de una haba. . ;

Al año del descubrimiento habla íeunidas de quince á vein-
te mil aímas de todos los:pueblos de la provincia, y algunas de
las de Chihuahua, Durango y Sinsloa, Duró esta tonanza
hasta el año de 1810, que por disposición del gobernador inteit*
dente Í>. Alejo García Conde, se traslada el comercio '&KDefec-
tos1 de vareo á la cabeza (La CieneguiUa), a solicitud áe: una
persona aforada, á quien por sus fines partictilares.asirle con-
venia, y lo cual consiguió' por los medios: qué saben" ía'lgtmas
que aun viven de ésa, époee. Lo misttib; fue- fflufratse «1 ctí-
riíéfció, ijúe decaer el descubrimiento, ya porque !e fáltase ése
atlsílió 'inmediato, ya pfórqiíe riluehiJs disgustados se fueroHJta^
ra los lugares dé sii procedencia, y ya en fti¡, porque dividida
la población, desapareció el entusiasmo y actividad que ;ea Con-
siguiente á la reunión de grandes masas en empresas de ijñ in-
terés general. Sin embargo, se mantuvo datiáo oro'paaiifa-
:ihente por muchos años, y eli-Éstos sucedió que por temporadas
se descubrían sus estreñios de oro de considüraciors, y en ellos
algunas granos muy especíales, cómo uno de cien
pletás, figura redonda, á la. manara del fondo de un-
que haSló un yaqui, quien lo vendió al resgatadur D« Joaquín
León; éstéáD. Mígliel Soto, quien lo traspasó a'•'.U. ¡Féfnan-
do Iñigo Baiz, que lo remitió á Tepic. Se díjó'enéia epooe,
'qiié por ultimo paró en e! general Cru¿ [D, José] q^ue goberna-
ba. áGiiádalajara. " • ' - • • . - ._•:•;.



,,.pnapdo [estuvo en su abundancia dicho descubrimiento, se
bailaron granos grandes desda uup hasta, ron le y.ocho mar,
cp®, que fuá el mayor, aunque con guija, pero poca, .e¡ cual
corripró D, Miguel Morales, del cpmercio .de Ariepe. Acabó el
ofi) dé la, ;superfjcie. y basta en. escava.c¡pnes de tres y euaUq
jaras,:se: Ksconcentró á mas profundidad, especialmente en lo^
aieiial.es;.: en usía llanura, en que se: eucofitrií inuphp:0rfl.t3í,.l^s.
labores tondas que daban en arena, y lo .cual IBS causaba np,
splo' un penoso trabajo, sino que también Ips ponía en peligro
dsiaer sepultados en ellas, epmo sucedió: <wi algunos, de cuyas
resultas ínuchas labores no dieron el tesoro que debieron. . , . • . •

En las labores llamadas de la Slerrita, y á ijéstaneia-demíft
y¡:tBedia,leguas do S. Francisco.,al Este, á ia;derecha del cami-
no ¿teda -Arituabaj se trabajaron de tierra firmo dícliis Jaboces,

..y.-.jBodojeowi-,cantidades .ceíiisiderabies áe oro. \,Jj)-faismf) W;
cefió; en'todas-las tomas que $« trabajaron contigua)? alparag^
dotodéfué el deseilbriróienío, y en donde^se formó;.el rea|, «Vya
localidad .es d« mesas y :cañaditas:á carias direcciones, híitiéfli
deEe estoíidido al laborío ó escavaciones en la ckc:u.nferiffioia4p
ocho ¡oguas, y en donde en eualq.uigra-.

. oro¿: aunque no sieíapre coste^ibtej pnes piuchos
.fes febpjes : que abrían, por ser: casi insignificantes. Jas phísjf-
tas !i)}eJíal!ab.aDrá:la vea.que oíros tenían labores, que,le«. da-
ban, cuatro onzas, un marco, y liaste dos por Imíea. ;

:. En los granos/grandes, de qrp se ¡ observaron algupps .Psrfr
eulfl-risUdeSj que llamaban la atencian de todo riprnbre pepsa-
-doí,, por lp que e)lo escitab.a á la contemplaci.pt] de la sabia, na-
•turaleza. Hubo un grano qup.figuraba, aunque en borrón,,Ifi

de Guadalupe. Algunos á la rnatiera, de IÍH.cuerpo.hu.-
figui-abau cabeza, manos, &c., y mi padre tuvo uno. de

ysinte:onzas:;taa delgado como :una placa de las;e;n- que se.re-
!tiB.fa:ppr.el .daguerrotipo, tan ¡igual,y i)i;ufij(ip, Ip.rriism

¡mas diestro del mundo lo tejera tíabaj^
o saliari do. diferentes .figuras. . '. ; .. . .
ierte tambie.n qua en.,la? labpr,e,s ,majS prjSesi

sierra, salieron machos granos ingertos con gqyft.bja^c^ ,1o pe
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tlió ocasión ^d& opinar que todo "aquel tesoro da onneran derra-
mas de algunas vetas riquísimas, que contenía Ja sierra cié.don-
de su desprenden las llanuras del descubrimiento; Hasta/al lía-
no verde que dista ciiátrodeguas al Ponielite; oteas tantas país,
(á Sur,.y como diez ai Norte; camino para el présidre-deí Altar»
.Esta opinión; que es general, se confirmó después • que- eít ia
reptiüda sierra,: á :stt falda, y por la parte de los placeres.cerea.
de los arenales, se tlfiscrjbrró la famosísima mina de.oro; que
primero fufideiinas yaquis, los que. por algunos meses la traba-
jaron & escondidas: de éstos pasó ft una muger gambUcírj») qa.e
le decían la M, y últimamente abandonada pot ésta¡. la traba?
j ó D . Teodoro Saladar; . . . . - - • . . , •

• • Dicha mina no s& sabe el oro que ciaría 6. los yaquis, poique
como se fea dicho, ia trabajaron á escusas de .que. los. vi>ran¡, .peí
•ro los re-acatadores, observaron que pesaban y cambiabártilmí-
eho OTO) raaohacttdo.de-guijas, y de las t[ue también'tettíiaiii
s¿ti:raíK;hacaí algunas veces. El caso os qiie la M ]& trabaja
poGO:t!Empo, pnes luego <juele dio en borrasca ia.abandoné.
En: tal ést-ado iSalüzav la denuncio1 :'se foimaiizó su J
después dis haber trabajado un poco de tiempo en
le *eh6 lina bolsa dé oro qué l:o feiníegrd suái!gástos, qúedatdo

ségüii los que Jo^proaen-oiacoiij una-suma conside1-
ow 'Ooatihuig después dandi>-toda ia bfosa cíeimetal

'carga; pero con la parfioularidad de aparecsrseré
tt'íchos, y repentinamp.nte en la tnisma veta, bolsas de OH) •v'íf-
gen, y giiijas impregnadas dé lo mismo, y mucho en pattSiíii-
lás'pfcqucfías qtte cótiteuian las tierias que esplotaba la mina-
La costumbre del diíeñb fue, que enlüs mismos plantó de.la
ínina echaba en costales todo esto; el oro virgen, guijas y tier-
ríj'qriépor supuesto listaban a mediáis do aquel precioso:ins-
ta!, y déstíe dicrióg planes Se sacaba-la carga, para :eehaila
sobfS las miiias que ya estaban prevenidas y condueiria'hasta
'su'cafea. Por lo mismo nadie puede saber ni poiiun bátanlo
pfudénlB, la cantidad de oro que daria la mina^ llagada de los
Ysqltis: Jo cierto es que fue rica^ y que aunque errel dja esíá
*rl borrasca y Sbáüdónádá, á cansa de ha&ers* aguado, es pto-
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bable que trabajándola con empeño, dándole alguna obra para
su desagüe, volviese á su anterior riqueza. A mas de esa mi-
tía, á una legua dé San Francisco, hacia el Sur, hubo otra tam-
bién dé oro, que trabajó D. José María Carbajal (á) Cuenta, no
tan' tica como la- anterior; peio que dio mucho oro de ley de 22
,-á 23 quilates. Al mismo Sur de dichos placeres y sobre la sierra,
qtie como se ha dicho, les sirve de base al Este, se descubrie-
ron varias vetas de oro, que se trabajaron por varias personas,
y cuyos bienes se situaron en el arroyo de San Blas, que está
alipié de la misma sierra; en la entrada de los placeres por el
Sur; pero á pocos meses se acabó la agua de dicho arroyo, pues
era superficial, y se paralizó el trabajo de esas minas,
- fin resumen, la sierra de que he hecho mérito ai hablar de

la bonanza de San Francisco, por todos rumbos está impreg-
nada decretas de oro} sin que las mas se hayan trabajado, con-
tentándose los que las han descubierto con hacer una pequeña
éábífvácion, abandonándolas luego por no prometerles produc-
tos interesantes) contribuyendo á esta inconstancia la falta de
íecursos para emprender costos, sin ver por lo pronto la remu-
neración.
:'151 año de 1807, que aun permanecía en su mayor auge la
bonanza de San Francisco, tuve el honor de ser la segunda
Autoridad política de ella, en calidad de teniente general, que
•fueron unos segundos de los subdelegados, siendo el de ese par-
tido el recomendable y respetable sonorense D. Leonardo. E&-
balante; y de orden de este muchos meses recogí el día último,
por mectío de una lista, noticia del oro que habían acopiado los
mercaderes, en virtud de estar así mandado por la intendencia
y gobierno de la provincia. Confieso que fui indolente, por no
haberme reservado un tanto de esos documentos, que en esta
vez me servirían paia dar un cálculo aprocsimativo de todo el
tesoro que produjo ese descubrimiento grandioso. La causa de
•ésa falta no es otra, sino que en ese tiempo aun no se tenían
ideas en mi país, de la importancia de la ciencia estadística. Es-
ta es la. razón por la cual nada puedo decir con la esactitud que
desearía en un punto tan sustancial; pexo sí aseguro que luí- ,
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bo mes qiíe ascendiese la noticia á tres mil mareos; péfo con*»1 .
en otro bajaba 6 aumentaba, y como por ütta parte lio era po-
sible recoger la noticia de muchos resgalones qua había dise-
minados á distancia de mía. y dos leguas, y por contraerse asi-
ansmo la noticia, mensual a las tiendas y iendajones eesiirtentéá
en el real, todo esto embarazó llegar al objeto indicado. 'Sin'
embargo, fundado no solo en mis pocos conocimientos adquiri-
dos personalmente, sin» en el de oirás personas juiciosas, que
en clase de negociantes coiicurriei™ allí, opino que por lo me-
nos se ©apiolarían de oro anualmente, en el tiempo que duróla1 :

bonanza en su fueiKa, de cuatro á cinco millones de jicsos
anuales. . .'•• '

La, predicha bonanza permaneció, dospuos do haber pasado'
su abundancia, coo solo los Yaquis gambusinos, pocos de los
blancos, y ios rescdta'dores quo les Tendían Víveres y la a^utf,'
produciendo algún oró qtie se recogía por el comercio de la Cíe-
neguitln-, de donde dependían ios citados resgfüaádres, Hasta bl .
año de 183?, que se descubrió labonanzadeduitovücenlapá-i'
paguería del Noroeste del Estado, camino para la Alta Califor'J1

nía. Con el alboroto que causo este nuevo •desertblimiéiiW'dé'
placeres && ora, se despobló San Prancistía, qne aüh idaba" ííu-' '
ios paulatinamente; ' : : « • •.;••••. .>-¡

' •• sQ.niíoyacj 'San Antonioj Sonoita, el 2oñe, la Basura; San Péí-
fecto^ las: Palomas/ el Álamo, el Muerto y el Vado ¡SeeB.sHii
nueve bonanzas daseübiertas desde til año de 1834 a 184Í, de;

las que se hablará mas adelante cuando se trate de la tniííeíía'
aotualrrieute en corriente. ""•'•' '•"'.

• - -Yol viendo-- á/ las pasadas, son de este lugar Sas minas del Ca-
jón, distantes seis leguas ffó'Snu Francisco y doce de' íar Ciertó- '
guilla al Oriente, las cuales trabajó Ü. Teodoro Salazar,' laá
mas de ellas de oro, sacado por el beneficio de taharias lirovíí'
das por bestias. Son nitichas minas, y la mayor parte 'íiéaííri
leyes -costeablcs. En el mismo lado están las de la Hacienda:
de Santa Rosa, contigua al citado Cajón y de las que se sacó
mucha plata por beneficio de vaso 6 fie fuego los áliós pasados

' '
de 17-98, I1"99! 1*°! i 180:Í í-1' Jacinto del Pinoj'qae trarjajrj '
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una de estas minas, á pocos dias de haberle bautizado el que
habla¡ á un niño,.me regaló cuatro arrobas de metal escogido,
del cual saqué por fuego sesenta y dos marcos de plata, Las
leyes corrientes del metal de primera fueron de seis, ocho y
hasta doce marcos por arroba, y la brosít venia desde dos has-
ta, cuatro -marcos.

:. Dichas minas de Santa Rosa, que fueron muchas, tenían el
defecto,de que son escasas de metales poi sus vetas angostas
y,,algunas eran muy duras, siendo necesario gastar, mucha
.pólvora para caminar oí laborío de ellas.

Dicha sierra estü impregnada de vetas que se. cruzan unas
con otras, debiendo asegurarse sin temor de equivocadonj por-
qise lo vi, que toda Ja siena es puro mineral, que todavía no
se ha :esploradú con el empeño, é inteligencia que se debiera,
por las fundadas esperanzas que da de anuchas riquezas.

Por estos países, rara: vez se ha observado que pródiga la na-
turaleza, Teuna. en sas minerales y especialmente en los place-
res de oro, los demás el eméritos necesarios para su engrandecí»
miento. Asi sucede quo a la vez que depositó en los terrenos
de San. Francisco ese asombroso tesoro de oro, ie nugo el atisi-
lio de la agua, que se vendía a tres y cuatro, reales el barril, y en
Jas secas hasta un peso. Se conducía asi río de la Ariiuava &
siete leguas ;de. distancia, y de la Cieaeguilla a otras tantas; no
tenia buenas maderas para !as casas, las cuales se techaban de
palo verde que es muy débil, y sus paredes se componían de
palos parados, ripiados con soquete. Lo mismo sucedió en la
primera bonanza de la Cieneguiiia, de donde tenían que condu-
cir el agua á los placeres, aunque en menos distancia. Dolo
espuesío.se deduciré, por todos los que han visto los escombros
de terrenos estraidos de las escavaciones de los placeres de oto,
en una circunferencia de ocho leguas, qius si hubiese empresa-
rios para conducir allí las aguas del río ó espíotailas por norias
para, hacer grandes depósitos á fin dé lavar esos inmensos mon-
tones de tierra que contienen todo el OTO sutil, ó como llaman
los gambusinos, el oro liendre, que al soplo en la batea se vue-
!a con el polvo, equivaldría esa empresa á otra nueva bonanza.
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Para este objeto, acaso serian oportunos los pozos artesianos. El
arbitrio de represos no se tía esperimenlado aún. : :

En tiempo de ks aguas, que por lo común en esos minera-
les son mezquinas, se forman sus lagunas 6 charcos; pero CCK
rao ¡a tierra es muy arenosa, duran muy pocos días; con todo,
en esos aignnos so aprovechan lavando las tierras que pttoden,1

y sacan sns oritos.
En esta parte fue favorecida la bonanza de placeres de oro

que antes de la CianegulUa se descubrió eii el real de San An-'
tonio de la Huerta, inmediato al rio Grande, y con cuyo au>
sillo su gambuueo rro era al soplo, sino lavando las tierras, así
es que se sacaba ese metal mny limpio, sin polvo ni aquellas
piedritas casi imperceptibles que acampanan aS oro da' ¡os de-
nias placeres de terrenos secos.

Este placer fue también rico, segun la opinión general y las
noticias de algauas personas ancianas que en su juventud es-
tuvieron en él. Salieron muchos granos de varias tamaños, lo
mismo que en las bonanzas de la Greneguilla y San Francisco;
siendo oí mas grande uno de cuarenta marcos. .

Los placeres de oro del presidio de Baeuachi son bien '•cano"
crdos en el Estado, así como los que hay en Jas minas;de cobrfi
de ta Gauanea. El oro que se esplota en dichos paninos, es
rollizo, y de :lsy de veintidós quilates. He visto diferentes par-

. tidas hermosísimas, de diez,1 doce, qnince, y hasta ventioinoo.
marcos. Dichos piaoercs, y otros que hay por ese rumbo, ec-
sisten en el estado de esplotar frutos cuantiosos; pero amaga-
dos po? la procsimidad de los barbaros, por cuyas depreda-
ciones se ha despoblado ia frontera, no liay un solo ganrbtici-
no ni minero que fie atreva á trabajar err esos riquísimos terre-
nos, si no es esponiéndose al mas inminente peligro. ' : '

Por el nimbo de la hacienda cié Santa Ana, comprehensiórt
del rió de San Ignacio en la Pimería Alta hacia el Norte, seis le¿
guas mas adelante de] rancho del Potrero, que fue deloa'Mcri-
dozas, hubo otros placeres de oro qae se llamaban del Jotahi-
qui, en unos sitios qué para eria de ganado mayor registró 0.
Joaquín Ramírez (a) el Tapeste, Este placer empezaba á deaar-
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loUar sus tesoros, que sin duda habrían sido al tanto que los de
la Cieneguilia y San Francisco, cuando concluyó. Así, puede
decirse propiamcnts hablando, acerca, de la carnicería que allí
hjeferpr!-los apaches, matando á varios gambueiuos y al dueño
Ramírez' que estaba fuera del real recogiendo sus bienes. El
descubrimiento fue el año pasado de 1819, y solo duro unos días.
Por esta razón no puede darse «na idea de esas riquezas. Sin
enibargOj en ese poco tiempo vimos qiio se earnbiaron. en Iler-
BiosilJo algunas partidas, aunque cortas, del oro quo empezaban
asacar los que habían concurrido, pues que por la distancia y
Apeligro no llegó.á.reunirse mucha gente como en las otras
bonanzas.
. .Otro tanto sucedió con otro placer llamado el Vallo Seco, ade-
lante del pueblo de San Ignacio, hacia el Norte, camino para, el
Tuesoii,. y en cayo descubrimiento ha trabajado, aunque en
muy cortas,temporadas, D. Ignacio Gallegos, y unos cuantos
iyie lo han acompañado, Ha visto el oro del placer, y de las
minas que también las hay:. . . . , : ....

Bn el siglo procsimo pasado, fue el famoso descubrimiento
de oro del placer de Sobia, camino rea! para la ciudad de Ala-
mos, entre este y el mineral de Varoyeea á la medianía de la
distancia que guardan estos lugares. <jue es (le vcnticinco le-
guas. Soy está reducido ese mineral en el que después de los
placeres se descubrieron minas del mismo raetalj á un triste
rancho. .
.El mineral do placeres y minas de oro del Aigame, distante

de la ciudad de Hermosillo al Sur diez y ocho leguas, produjo
cuantiosas riquezas. Las minas prietas, la verde, y otras <jue
fti6roir.de las mas ricas, luego que la primera dio enagua, y Is.
segunda en borrasca, fueron abandonadas. liste descubrimien-
to se verificó el año de 1790 por Diciembre; duró ocho años, dan-
do productos de consideración.. Sin embargo de su decadencia,
se mantuvo poblado bastantes años, á.merced: de los ga,EBr>upi-
QO.s guc trabajaban las minas abandonadas,, aunque causando
e/tmaj de.su derroche, porque solo se proponían .el .sacar algac
^royeoho, desentendiéndose de la regularidad de su laborio con
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arreglo á ordenanza. Hoy está reducido este mineral á mía.
hacienda de campo. En el mineral de Mulatos, situado ,á la
entrada de k siería madre,-al .Oriente del .Estado, .camino por
este rumbo para Chihuahua y a distancia de Hermosillo seten-
ta leguas, cu sus principios tuvo dos miaas de oro, de las qiie
se esplotaron algunos railes de mareéis de este precioso metal,
cuya ley constante es de veinticuatro quilates. A mas lie las
minas descubridoras que están ya abandonadas, so descubrie-
ron otras de las cuales algunas se trabajan por temporadas.

El mineral de San Javier, distante de Hermosillo .al Oriente
treinta y cinco leguas, y contiguo a San Antonio la Huerta, á
mediados .del siglo próesimo pasado, fué.ímportante por sus mu-
chas aliñas de plata, habiendo sido.las mas famosas las llama-
das Nagiiila, las Anírftas, los Afuereños y la Grande; estas die-
ron un tesoro, según las cuantiosas partidas de -plata, que se es-.
trajeron de.ese mineral para México. En él se hicieron ricos
los españoles D. José Joaquín de Aldas y, otros, que -con .un
grueso capital se luoron para aquella capital, en donde se caus- *
¡¡luyeron aviadores de los mercaderes de Sonora... .

La Nagiiila fue tina de las descubridoras, situada en el ceno
macarte del nrismo mineral ya la vista del real; a.us leyes fue-
ron de diez marcos por carga, pero con mucha abundancia de
metales; en esto estado so aguó, y aunque se le comenzó ;una
obra, á poco sq atravesó un peñascjú que llaman, caballo y la
abandoisa:ron. D. Justo.Sánchez, que alcanzó en tasanza eata

a^, da, esta mmn J otros arscianos dicen lo násmo.
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:. Las Animas es también de las antiguas, está aterrada; sus
leyes de 4 a 5 marcos por chacuaco de 4 arrobas. La veta de
estos metales es: angosta, peto llera otra muy abundante de rae-
teles ferrosos, de que no hicieron aprecio los antiguos por el in-
terés de los mas ricos; pero hechas esperiencias de ellos, tienen
de 3 & í marcos par carga. Los metales de azogue que tam-
bién lleva, son abundantes, y con la misma ley por bulto de
tres cargas. Eu la llamada los Afuereños, que trabaja IIG tal
Castillo, tiene media Tara de ancho la veta; también dejó pro-
vecho* La Grande fue igualmente rica, y dio ganancia como
las otras; actual monte empezaba a desaterrarla Esquerro.

En el citado S. Javier se estableció la segunda diputación
territorial de minas, y allí se hacían los repartimientos do azo-
gues á todos los mineros matriculados de la provincia de la
Alta Sonora.

En el día eesiste aún. el repetido mineral dando frutos, aun-
que pasivamente, porque su trabajo está reducido á gambuci-
nús sin orden en el laborío íii fomento; y sin embargo de esto,
produce al afio considerable cantidad de platas, las mas de fue-
go. Está situado en la barranca de la sierra on que están las
minas, y por todos los rumbos tie ella sa vén vetas vírgenes,
sin nías especulación que escavacioues en la superficie.
;131 iniñéml de Subíate, al Sur-Oeató de Hermosillo, a 11 le-

guas, fue descubierto el año pasado de 1813. Fueron sus pri-
meros dueños D. Francisco Bojorqiies y D . Ignacio Mom'oy,
quienes no pudiendo costearse en la mina que trabajaron, la
vendieron a D. Gregorio Monge y á D. Agustín Mufioz, los qué
habiendo dado impulso, á la negociación, aumentando e! !aboL

lio de la mina, haciendo buenos trenes, y clmentalído la empre-
sa bajo las reglas de la minería, lograron frutos de considera-
ción en una mina que antes no dio mas que pérdidas. Muñoz,
habiendo hecho un regular capital en ella, se separó, vendién-
dola a D. Francisco LloiiteverdR, quien sigiiiñ eri compañía de

. Monge, que también hizo su fortuna, hasta que murió. Mon-
íevérde reunió también ésta parte, y quedáiido'de único ítueüo,
la ha sostenido hasta hoy. Sus leyes corrientes no pasan áe



,„,,,,-.••--•-.-...^,^fiL ESTADO DK SONDEA. 207

5 á 6 ̂ T P0í bUÍÍ° de ta^carg^ p¡ropoítemporada^recen ojos de metalos rieo5 ̂  ^ ^ ^

2 a 3 marco, pol- amba. En la fecha ecsiste acuada esta mi-
ua, razón porque se ha hefiho costosa & ^ du¿0) aseguifmdo

éste que hace t>erapo no tiene mas íhuo c^e hs utilidades que
le proporciona el.^^,, qu(í hace con ,os opemios. Hay

otras mmitas que no-han progresado porque nadie quiere aven,
turarse en. ellas.

El mineral de Varoyeca fu6 descubierto oí año pasado de
I7m. Su primpra mina hacia el Sur, á distancia de 4 leguas,
camino para ]a ciudad de Alamos, fuá portentosa en la plata
que de ella se esplotó: en IBS primeros años de su descubrimien-
to- la trabajó el padre Valdés, Al interés de bonanza tan gran-
de, se reunieron gentes en gran ñámelo de dentro y fuera de
Sonora,- babi«ndo- hecho capital muchos mercaderes viandantes
q u e concurrieron allí. - . - - . : . .

Se asegura por muchos qne presenciaron te bonanza, y .que
aun viven, qraé fue aquel padre tan benéflco y caritatiro, que 4
todos proporcionaba modo de ijue tuviesen de la mina; así es
que mientras esta estuvo en abundancia, cjasi no hubo un po-
bre en Varoyeca. Eu efecto, la buena1 fama de ese recomenda-
ble eclesiástico se conserva aun en la generación presente, sien-
do ají testimonio <Je ella:el obsequio do los paramento? eclesiás-
ticdSi qué dé pura plata hizn -a-la igfssia panoquial, y los cus-
íes he visto personalmente, cuyas alhajas son val tosas en 30.000
pesos. ; '•

T-¡a mina, después do pasar por varias manos, y de hater su-
frido el ataque de: los gámbucinos, hay se trabaja por !>.- Salva-
dor Ecsquer; quien d costa de algunos milos Iris logrado poner
en corriente ciertas labores qué tenia aterradas y sofocadas¡ y
de las cuales está, ya sacando buenos ¡nótales. . • : . . - . • • :

. Todos los alrededores de Varayeea, que se componen tie
cerros, unos elevados y óteos 110, son de panino miuerálj y : si
hoy no ecsiata en bonanza, no será temenilarl decir que la cau-
sa no es otra sino ti subidísimo precio de los azogues y la falía
de fomentos. • •
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'El mineral de la ciudad cíe Alamos, á cuya oomprehension
pertenecen Promontorio y la Aduana, a una legua da este y tres
al primero hacia el Poniente) y )a falda de la sierrita que se ve
al Sur, puede asegurarse que comprende una. estension de 8 .le-
guas de .puras minas, las mas á los descensos y puertos cíe di-
cha sierra; por donde quiera que se dirige la vista, se ven los
feríenos de minas antiguas y nuevas; de manera que no es
ecaageraeiori decir que allí no se anda, «ir palmo de tierra que
no sea sobre alguna vena ó-veta de metal.

Entre las minas mas ricasy antiguas, ocupa el primer lugar
la. daintera, de la que as han esplotado algunos millones, lia-
bieíldo durado desde su descubrimiento, <jue pasa de «ien afios>
hasta'el de 1842 que se emborrascó. Sus laboríos .han llagado
auna -'.inmensa profundidad, apiñando nauclios prácticos raine-
ro*j qiie:t;rcs posos .áe velas eaucüdidas ó hechas tiíi hachón en
los planes, apenas se ve BU luz á la manera, de un reflujo; otros
aseguran que tietse mas de.dos millas de hondura. :En el dia
se abandonó por los duefioa, yjst .tratajají los gambucinos se-
gwn su sistema. • : , :

Lamina llamada Balvaneda, sita ea Promontorio, pertene-
ciente á D. José María Alraada, fue muy:rica, y aun en el día
esíaijioduciendo frutos de consideración, á pesar de estar aguaT

da, y de %uo esto hace costoso su beneficio. : - '
La Europita-, en el mismo Promontorio, q,ue fue Ift descubri-

dora, se trabaja1 actual mente por D. Manuel Salido,
La Colera, sita en ¡a Aduana, esta en actual trabajo por D.

Santo Domingo; en Ídem, que se trabaja, por D, Ignacio y
D.: Saturnino Aireadas. : : . . . . . .

Lade.laNacaeheian., en:idern, que se trabaja por ;D.:Pedro
Porrón. ... : - • - , -

La de la Libertad, á la caída de la duiñtera, que. se trabaja
por D. Manuel de l a Breña. . . . . - . . . - . .

La que trabaja en Promontorio D. Antonio Anselmo .Aliñada,:

de'cuyo título no rae acuerdo en estos momentos, , . : .
La de Minas Nuevas, que trabajaron el finado liesiiciado Jf.
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Jbsé María Moreno y O. Pedro Garóes, y hoy éste por sí y la
testamentaría de aquel. Dicho mincial de Minas Nuevas, es
de las descubiertas en principios de este siglo, y está situado al
Poniente de Alamos, á 2 leguas de distancia. La que trabaja
Montiel y Francisco Ifoarra en el mismo mineral. ~ , " • •'' .

Las domas de que no se hace especial referencia., por ser mu-
chas, están desamparadas, entre ellas algunas porque sus leyes
lio costean por lo caro de los azogues?. Sin embargo, es el nii-
.nerai que en la época presente está dando mas. productos; de
plata, mereciendo por su antigüedad y por los .tesoros que ha
dado, un lugar de distinción en nuestra historia. EL afío de
182S, que estuvo de ensayador D. ]N. Escudero, rindieron las
barras ensayadas y quintadas de solo el comercio de Ala-
mos 28.000 pesos, debiendo advertirse que llevaban la regia de •
no quintar sino solo las que tenían necesidad de hacerlo; de
manera que puede calcularse prudentemente que las quintadas'
no fueron sino una tercera parte de las ecsistcntcs, . : •-'

Todos los capitales ecsistentes cu dicha ciudad, los que'sehan
trasladado á tierra fuera desde «pocas anteriores; y los cjiíe hay
de los adquiridos antiguamente, son debidos a: su rica minería',
porque es la única industria que ha tenido, . . . . ; • . '

Las minas relacionadas son. las únicas que guardan íbrmali-
'dad en su amparo, beneficio y frutos, pues aunque se trabajan .
otras, no pasan de catas, dé que se aprovechan los gambucinos,
sin proponerse mas un que ver lo que utilizan, sin necesidad
de los grandes gastos que so requieren para formar una nego-
ciación do minas. Minas antiguas, cuyo origen solo se sabe
por la tradición, hay muchas. Kntre estas se tinenta la de Pie-
dras Verdes, 5 leguas al Norte de Alamos: la conocida por TXa-
'vares, en Promontorio, aguada: la llamada la Calosa, en la
•Aduana, y la de los Cangrejos, sin otras varias de cuyos descu-
bridores no se tiene absolutamente noticia.

Haciendas grandes de beneficio de metales, hay tres en
la misma ciudad de Alamos, denominadas: La Aurora, La
Ubalama y la de Las Cabras: cinco en la,Aduana, de las

que son'doy de D, José María Alrnada: otra en Tátajíosa, á la
27
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salida del camino para Nabojoa: la de los Larragoitias y la de
los Espinosas, y que hoy tienen los Ortizos; la hacienda yieja
de Promontorio.

En.Minas Nuevas la de Humel y la de I). Pascual Gomes;
Lamadrid, siendo todas once, adviniéndose quo no se traen á
cuenta las que se llaman Zangatiitos, que consistan en unas
tres ó cuatro tahonitas, y un fondo para maquilar á los gambu-
CÍ1105.

En el repetido mineral de Alamos se estableció la primera
diputación de minería do Sonora, en cuyos archivos deben ec-
sistir noticias interesantes al ramo de minería.

Babicanora, descubierta S fines del siglo pasado, al Este de
Arizpc, á distancia de ocho leguas, y del pueblo de Sinoquipe
cuatro, en ¡a Sierra que se ye para ese rumbo tendida de Norte
á Sur, fue riquísima en tiempo que k trabajó el gobernador in-
tendente de esta provincia D. Alejo Garcia Conde, establecien-
do una hacienda de beneficio de los metales, abajo del mismo
Sinoquipe, 5 una milla de distancia á orillas del rio. Sus pla-
tas tenían mucha ley de oro, pues me acuerdo haber visto en
dicho tiempo una cuenta que me enseñó el administrador de la
hacienda, de cuarenta barras, que produjeron quince mil pesos
de oro. Abandonada por García Conde con motivo de su re-
inoeioa á Durango, y porque hacia días que lio sacaba abun-
dantes frutos, la denunció D, Salvador Moreno, quien logró ntk
ojo de riquísimos metales. Muerto éste quedó desamparada, y
hoy se trabaja por uno que otro gambucino que se arriesga por
la necesidad á ello, porque siendo uno de los puntos peligrosos
de la entrada de les apachas á lo interior del departamento, no
se pueden conseguir operarios para trabajarla en formalidad.
Al hilo de la Teta de dicha mina hay varías bocas <jue mues-
tran ser tan ricas coma la descubridora, y toda aquella Sierra
es mineral. .. .

La mina del Tajo en la jurisdicción de Cuetirpe, fue una de
las antiguas que se encontraron sin saberse su primer poseedor.
Se ha trabajado por varios empresarios, hijos de Sonora, que han
esplotado algunos puntos de ella, pero necesitando obra costosa
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por estar aguada y muy derrocada, uacJif; se atreve á emprender
esa especulación, a pesar de que todos esííkn convencidos de 1&
riqueza de su vota, do sus buenas leyes y regular saca de me-
tales, siendo la opinión de los mineros mas acreditados del país,
que dicha mina es susceptible de grande bonanza- Hoy se tra-
baja mezquinamente por dos o tres, contentándose con sacar sus
gastos y una corta utilidad.

La Alameda.—Este mineral, situado al Poniente del pueblo
de Nacamcri, 'á la distancia de siete leguas, se descubrió el afio:

pasado de 1835. Son varias minas todas de plata, cíe leyes di-
versas; nnas de siete mareos por bulto, otras de cuatro, y las
menos de tres. Está casi desamparada por la persecución de
los apaches, y en el día solo se trabajan dos minas por loa gam-
bucinos con mucha miseria, y el sobresalto de ser atacados por
los indios,

Batuco,—Otro mineral de minas de oro y plata que guarda
la misma posición. En éste hay asimismo placeres, que no
pueden progresar porque los traficantes no tienen toda I a liber-
tad necesaria para dedicarse cotí constancia al.trabajo, por til
temor de los apaches, pues es uno de los puntos mas frecuenta-
dos de estos. En ¡a presente época solo trabajan en las tempo-
radas que les ofrece mas seguridad,

Rio C/i-ico, al Suroeste del departamento y á distancia de
cuarenta leguas de Hermosillo, contiguo al Rio Grande, es otro
de los minerales mas antiguos do Sonora, que al principio del
siglo prficsimo pasado produjo mucha plata y oro, porque hay
también minas y placeres de este metal. Por la tradición se
sabe que las hay de azogue; pero como en esto no se haya pie-
sentado ninguna especulación, nada se ha adelantado de positi-
vo en im objeto de tan vital interés para la minería. En el día
los gambucinos son los que trabajan la mina que les parece, ar-
rancando sin orden ni íiiétüdo los ojitos o embijes de métales
o_ue hayan quedado de sus labores.

El Affuaje,—Mineral üe los tiempos medios del siglo pr6csi-
mo pasado; al presente son diferentes minas descubiertas suce-
sivamente hasía hoy; pero las mas interesadas por los mineros
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.son la. Gfuillarmeña, Ubarbol y lu Grande, todas de plata de
azogue y de fuego. Actualmente se. trabaja una de ellas por
I), Juan José Euelaa. í/ns demás están desamparadas, y los
gambucinos SH aprovechan de ellas á la manera que ya so ha
dicho antes, beneficiando sns metales íuuirnii! eti corta cantidad,
en la hacieiidita de maquilas, de D. Agustín Mufioz,

Dicho mineral está al Sur de Hemiosillo, á diez leguas, ca-
luiría carretero, y todos los cerros que están inmediatos presen-
tan el aspecto do paninos minerales. Ka muchos te han encon-
trado vetas que apenas so ha hecho una escavacion y se han
dejado.

Minas Prietas, pertenecientes a.1 Aigamo, se trabajan, por dos
ó tres sngetos á costa de mil sacrificios, por no tenor fondos pa-
ra hacerlo con actividad, en- las obras que necesitan cíe reparo
y desagüe. Si consignen ponerla en corriente, os indudable que
alcancen la riqueza de qoe es susceptible, según la opinión ge-
neral de. todos los mineros, que frieron testigos de su arjundan-
oia. Las demás minas están enteramente abandonadas;

: /S'uaijue, pueblo de piulas, convertido cri minera[ desde prin- .
cipios del présenle siglo, tiene muchas minas de oro y plata,
ijue hasta hoy solo s« han trabajado muy pasivamente por em-
presarios de poca fortuna, esto es, por algunos que no lioncn
mas capital, que sus cortos rauchitos, corno D. Joaquín Flores.
D. Justo Sánchez (fcc,, razan porq UB esp. mineral no ha progre-
sado; así es que, apenas se han sostenido costeando sus gastos,
Sin embargo, algunas veces ha logrado riquezas de corta dura-
ción, como sucedió en el parnge Ikmado las Pelonías, en donde
e¡ año pasado de X841.se sacó por mía temporada, bastante oro
en los placeres, y plata de unas catas que allí se descubrieron,
habiéndose logrado alguna concurrencia, que habría permane-

• cilio, á lio ser por la persecución que les hicieron los yaquis en
sus últimas sublevaciones, por cuya causa está abandonado, asi
como la boiiancita de San Francisco de ítorja. que está al Po-
niente de dicho Suaque, y á distancia de ocho leguas. Estos
minerales, con protección y seguridad formarían algtin día lina
época de abundancia ostraordiuaria, al tanto de San Francisco
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y la Cieneguilla. porque todos los terrenos que abrasan por to-
dos nimbos, están manifestando su importancia. En el. día,
solo en e! repetido Suaqne y Palomas, se trabajan dos minas
muy mezquinamente. • -

ftag-ttaripa, pueblo de pimas, viñita del que fue misión'de
Arívechi, tiene muchas minas que las mas no se trabajan por
las causas espresadas. Solo hay actualmente en amparo dos
que producen sus gastos, con mía corta utilidad á sus dueños,
porque no tienen fondos para trabajarlas con actividad.

La Trinidad.—Mineral do los mas antiguos del departamen-
to, situado al pié de la Sierra Madre. Todas sus circunferen-
cias se componen de minas, y las mas no se han trabajado, y
en el día soto hay en corriente una, que por estar aguada se
trabaja con muchos afanes, por no tener fondos para darle obra
ó poner malacates en formalidad. Ademas se trabajan' otras
por gambueinos según, su sistema, esto es, sin orden, "aprove-
chándose.muy mezquinamente de lo que encuentran de metal
en los macizos y pilares, resultando de esto el total decaimiento.
de las minas. • ; " ' ' ! •'

San Ildefonso de. la Cieneguilla.—Mineral antiguo de'ífüe ya
se hablo en lo general, con respecto á su descubrimiento de pla-
ceres decoro y de sus:minas; diré algo en esté lugar en lo parti-
cular de éstas. -'• - •

Apenas habrá otro mineral que le iguale en el número de Te-
tas de oro y plata, que,la naturalezn pródigamente -crió en las
entrañas de esos terrenos. Su primera mina, llamada propia-
mente la Descubridora; al jNorte, y A distancia de seis leguas á
la derecha del camino para el pueblo de Canorca, descubierta
á los cuatro años de los primeros placeres, fue cuantiosísima en
su saca de metales, de nna ley de cinco á siete marcos ppr bul-
to de tres cargas de toda torosa, y los escogidos subían ha'sta
doce y quince marcos. Proporción alíñente producían los que
pertenecían al beneficio de fundición. Su dueño, D. Antonio
Enrique de Castro, en menos de cuatro anos, por mi cálculo
aprocsimado, sacó de ella dos millones de peso?,: regulándose
que serian otros tantos los que se repartieron en el público por
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medio do los resonadores de metales, que había en la mina
comprando las buscas 6 pepenas que cada sábado se daba á
los operarios; de maneta que solo de estos metales rescatados
andaban diariamente en la Cienogtülla cincuenta y tantas ha-
cíendítas l lamadas de Maquila, cuya especulación proporcionó
buenas fortunas a los mas de los maquílelos. Castro formó
mía gran hacienda de beneficio, y la única que se ha conocido
en Sonora, toda cíe arte mayor, movida por bestias. Diariamen-
te se movían ochenta rastras ó tahonas, oíros tantos fondos en
que se beneficiaban las lamas ya rendidas en los patios. Dos
lavaderos grandes, cuatro fundiciones, otros tantos vasos des-
gretactores, dos morteros, <fcc. &c. Tenia asimismo un tren de
obnsttuir las piezas de cobre que se consumían en la hacienda,
y las cuales eran muchas inutilizadas en corto tiempo, con mo-
tivo de que á poso trabajo los caaos se agujeraban, de suerte
que la falta de conocimientos en esa. época de las economías
del mecanismo y inCtodos regularizados que hoy se practican,
causaban mucho despilfarro tn esas negociaciones. Cada quin-
ce días se hacia una quema de platas de 400 á 500 marcos, siii
ia de fuego que producían los vasos. Bajo este pié duró la mi-
na cinco años. En este estado se la atravesó á !a veta un pe-
ñasco, que los Eriueros llaman caballo, lo que ocasiono una bor-
rasca de cerca de un año, hasta que el príictico que la dirigía
encontró la veta que Irabia estraviado el peñasco. Siguió como
antes; pero a poco murió el minero director, muy inteligente ea
su profesión, y repitiéndose el mismo inconveniente, desapareció
la veta, que por mas cruceros y diligencias que le hicieron á la
mina, no pudieron encontrar aquella. Con tal motivo el dueño
tuvo que sufrir una borrasca prolongada, en que desembolsó la
mayor parte de lo que le había dado dicha mina, hasta que
aburrido consiguió Ucencia para despilararla. Los pilares pro-
dujeron muy cerca de quinientos mil pesos, y aunque la mina
se afianzó con llaves de maderas fuertes é incorruptibles, como
el palo llamado palo farro, y en partes con cal y piedra, los
gambacinos i pocos años la dejaron totalmente derrocada.

Sucesivajnente á la mina descubridora, llamada eomunmen-
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te la Mina Grande, se descubrieron muchas A todos rumbos de
aquel lugar y á varias distancias, pern ninguna tan rica ni tan,
cuantiosa en metales. Solo en cuanto ¡1 Ja áltiiria cualidad la
escede la mina llamada del Carro Colorado, al Este df¡ la Cie-
neguilla, á distancia de seis leguas ít la .derecha, del camino P3-"
ra los placeres da San Francisco, que también fue de Castro,
J3s tan ancha sn veta y tan blanda, que un barretero soío tum-
ba cien cargas diarias puco roas ó menos; peto su ley, según los
esperímeíitos que se hicieron cu ía hacienda de Castro, no pasó
de cinco A siete onzas por bulto de tres cargas, aunque de un
beneficio muy dócil; pero como on aquel país fuesen muy cos-
tosos los trasportes, que solo se hacen en bestias, por no haber
en las minas aguas que proporcionen allí mismo su beneficia,
con el agregado de conducir las semillas do otros pueblos para
radones de la gente operaría, se vio que la susodicha mina no
era eosteable en Sonora: en otro país que pudiese proporcionar
el beneficio de tahonas de agua, sin duda esto solo bastaría pa-
ra que fuese una bonanza. .

Trabajó la casa de Casta) otras minas que unas le costeaban;
y otras no. Entre estas se distinguió por sn riqueza, aunque
por poco tiempo, la llamada San. Alilanoj que en la misma veta
dé plata aparecían repentinamente bolsas, aunque pequeñas, de
oro de placer eti granel, de quo se sacó alguna cantidad de con-
sideración. Por consiguiente sus platas tenían leyes de oro,
En esta situación se trabajó tres ó cuatro años, pero viéndose,
que nías era el tiempo que duraba en borrascas, rrue sus prove-
chos, se abandonó. Otro tanto se hizo con la denominada San
"íeodoro, que á sus principios fue riquísima, pues la clase de
unos métalos amarillos (juo daba, casi venian á medias de plata.

Concluida la casa de Castro, que fue la que por muchos años
sostuvo la minería de aquel lugar, lo sustituyó ü. Teodoro Sa^
lazar, et único que aun la sostiene en el dia, trabajando pprtem-
poradas la mina que le -parece, aunque rniiy pasivamente, esio
es, sin haber tomado empeño en darle á esa especulación des-
arrollo <ÍD interés ó que escitase el espíritu de empresa en otros.
Se contenta con proporcionarse una corta utilidad, costeado de
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sus gastos. Algunos pobres personalmente, y cuando pueden
con dos ó tres operarios, se dedican en algunas délas minas
viejas J derrocadas, á pepenar metalitos (le los terreros, j- al ar-
ranque de algunos embijes ó pedacitos de los metales que ha-
yan quedado en algunas labores. Otros, cateando en la multi-
tud da vetas que hay en todos aquellos cerros, aprovechándose
de lo que á poca costa sacan de la superficie ó del bordo.

En. tos-.placeres de oro se mantienen algunos indígenas ya-
quis, regamtuceaíido en los terrenos as donde sacan su diaiÍQ
de seis y ocho reatas, y á los que mal lea va., tres y cuatro. Al-
gunas años han tenido la suerte de lograr en algunos trechos
de tierra virgen, sus bonancitas, quo á poco concluyan por la
muchedumbre do gambucJnos que se agolpa: siendo incontesta-
ble que si ese mineral tuviese mas población, y hombres que ib-
mentasen esos descubrimientos, sin que se entienda que. para
ésto se arriesgasen gruesas sumas, soria uno de los que se pro
sentarían en abundancia.

Desde los antiguos placeres, que como antes se tía dicho es-
tán al Poniente <1(¡ la Cienag nilla, á una y media legua, hasta
la costa del mar Californio O de Cortés, huy veinticinco leguas,
y todo esc terreno es de panino de oro, .Así lo dicen con gene-
ralidad todos los mineros y gambucinos, observándose lo mis-
mo para la parte del Novfe, hacia las U amiras del camino de
ios pueblos de Cabo rea y Yisani; de mane raque llegará tiempo
ea que esos espaciosos terrenos, á merced de la especulación ó
déla casualidad, produzcan, muchas riquezas.

La Basura—Este es el primer mineral de oro y pla!a que
sé descubrió en 1835 o» la Papaguería. de que se ha hecho iu.
dicaeion al hablar de la minería en general. Dista de Caborca
ocho leguas al Norte. Son muchas las ruinas, especialmente
de ofo, que allí se han. descubierto; pero á la vez de ser porten-
tosas en riqueza, son .de corta duración, porque acaban ñ poca
profundidad, y muchas casi á la superficie. • Hay también pla-
ceres de oró que fueron estremosos en sus principios, pero des-
pués decayeron, reduciéndose á un corto garnbuoeo de que los
indígenas sacan su diario. Hoy ustá casi abandonado eso rni-
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ueral, que llegó ft tener una •concurrencia, de dos & tre» mil al-
mas en su descubrimiento, y aun subsistía tajo mi pié mecüa-
uarnoute favorable por la geiite miMra, a, no ser porrJW ÍSS pos-
teriores bonanzas que le sucedieron mas adelante, liicierpn ijae;
toda la gente á 1 si novedad desamparase el lugar, pata irse &
los nuevos descnbFimtentos. dejando desamparado iodo cüáhto
tenían ya en corriente,.como tahonas, chozas, cendradas, lava-
deros, &,c, &c, &(*.., lo que les ocasionó una gran pérdida; Está
costumbre do pota constancia en los descubrimientos, por mac-
chavse á otrns esperanzados de mejorar de suerte, es lili aáu&a
de que ninguno de esos minerales se haya fijado hasta ahoía,
cou perjuicio de los mismos concurrentes y (Se los empresarios^
que apenas empiezan ü poner trenes y á tomar sus disposicio-
nes, cuanto se despueblan los descubrimientos iiasta el grado
de no hallarse un solo operario que sirva. ; > ;

ti'an Perfecto.—Segunde descubrimiento de. la Papaguterís, 6
distancia de 3 S 4 leguas de la Basura. De ias taisirías"étalída-
dos que éste, habiemkv corrido la misinu, suerte eíi su póHaeioti.

'•Quitonác,—Desexiljrimientó tercero húcia el Poniente1 dé la
Papaguería, y a distancia de 60 leguAs de Cavoreá: y dW'lí••'si-
lla de Guadalupe. Este empezS por placeres áe:trt6; qa« fta^
roií muy abundantes dé esto precioso metal ee k' superficie, en
que se pepenó como en Sari francisco y la Cienegúílla. Des-
pués abundo en las labores, & uiía profundidad, de 10 a la va.-
ras, ami(\uR no en tocias se encontraba, porgue -tuvo muchas
que daban en borrasca, ó cuando menos en una, saca tan 'nftsi'
quina, que no pasaba de una euartüla. de oro la batea; !o qtie
hacia tjue sus dueños la abandonasen, con tanta mas tazón
cimillo que eran testigos de que otras producían cuatro orinas,
seis, y hasta marco y dos marcos por cada batea de tierra qu«
se soplaba. : •. : *'•'•'.

Salieron algunos granos de oro de varios tamaños, 4o'-misturó
que si estuviesen fundidos ¡il crisol, desde un marco hasta, el de
21, que fue el mayor eu cuanto á los ile: oro pufo; pues tuvo
otvos <i«e pasaban de ÍO mareos; perú enguijadíoe,'aunqiU! la
mayor parte de oro. : •
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. i ¡San Antonia.—Otro placel' á distancia de 3 leguas ds (¿ui-
tovac, mas adelante hácia: el mismo Poniente. JKuú riquísimo
WJa sújpsrlieie, y.se descubrió á pocos días que Qaitovac, de
modo que ambos son de una misma apoca. El descubrimien-
to deestos ricos placeres so debo al buen religioso Fr. Faustino
González, á.quien unos pápagos le consultaron si debían ó no
dar noti.cia.de) oro que en su tierra habían visto, y del que le
trajeron, unos pequeños granitos. El padre los disuadió déla
antigua, preocupación en. que esas tribus vivían, de que si iwe-

üs tesoros, sin mas causa que ésta, al instante los asal-
muerte. Persuadidos, pues, cuatro ó cinco pápagos que

c.orflponian lina misma familia, que fueron los de la consxüta,
los acompasó I), Dionisio González, vecino de la villa de Gua-
dalrjpe,,qnIejL con otros pocos so marchó con aquellos. Llega-
ron al punto, y en efecto se encontraron con aquella riqueza ti-
rada ea.la.superficie. Álmomento los blancos y los indios to-
dos tírripeüaroa á'juntai'j registrando las eañaditas ó puntos que.
íueseií,mas interesados. A la novedad se reunieron las demás
indios inmediatos de las rancherías, y muchos altareños y ca-
vorqaeíos que fueron siguiendo íl los primeros; y todos, unos
mas, otros menos, recogieron lo que las suerte allí les tenia; de.
parado;; Eu los primeros dias del descubrimiento, como no ha;

bía balanzas ni pesas en que pesar el oto, los que ¡levaron di-
nero y moneda de cobre (joía a) prevalidos de la rusticidad de
los indios, á biiito les cambiaban el oro; así es que, por cjcm-
ploj lo, que .llenaba la palma de la mano por 10 pesos, 15 ó 20;
otras veces- llenando e! Cubito de un carricito, y por este urden,
de;iíianei:a que ganaron un platal.
.v.rPor el 'misino: orden sucedió con. Jas cocineras que vendían.
1%subsistencia, y el malísima pan que haaian, habiendo sido
público que una señora da las principales i'aniiiias do! pais, de
Ufl,.apaste de coñuda con cuatro ó cinco docenas de tortillas, sa-
'íBitt, un enarco de oro. de utilidad.
m-P;; Dionisio González hiao entonces su fortuna. Lo mismo
otrúBque después la malbarataron. Duro la bonanza en fuerza
dos arios, y después se mantenía pasivamente, descubriéndose
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por temporadas sus aumentos de riquezEi, basfa el año de 1841-,,
en el que la sublevación de los pápagos persiguió hasta en sus
mismos hogares a la gente, por lo que salieron de huida pfecii
piladamente. Sosegados los pápagos, han vuelto pocos al BJÍS-
rno Quitovac, en donde trabajan muy paulatinamente las mí-"
ñas de oro, que después de los placeros sa descubrieron, y,cuyos
trenes están situados en el abundantísimo ojo de agua qtie.tie,-:
ne dicho descubrimiento, capaz de sostener mía población de
30 á 40.000 almas. . . . . - . . : L : , .

Sytioita.—Es un valle de las últimas rancherías de pápagos
para el Poniente.. Allí se descubrió otro placer d.e un. oro,me-
nudo. Dista de Q,uitovac 12 leguas, camino para la. Alta Ca-
lifornia. Mo hubo mucha concurrencia .en él, ya por la distaii-
cia y ya porfíe temían las gentes aprocsitnarss a las demás
tribus bárbaras del rio. Colorado, que no está muy lejos do ;di-
tho Sonoita. Los gambucinos que fueron, y uno que olrp r.es-
eatador, se regresaron á poco tiempo diciendo, que, en, guantas
partes de aquellos inmensos túrrenos se cscatbabas,a encptitra-
ba el oro, aunque muy menudo, á .la manera del salvado dís'a
harina, de paco peso, pues que una onza figuraba. ^la yjsla.el
bulto, de dos onzas del oro de otras bonanzas.,.... < , i . p f ; i : ;, : , . . :> . ; ,

El Álamo Muerto,—-Es otro mineral de mipas. de OTQ, de pla-
ta y placeres de oro distantes de .Ca-vorca. liácia. deponiente .16
leguag; de allí se ve al salir el sol-, y al meterse la mar,,, : S«
descubrió al año qua tinitovac, y sus minas de [ilata .por ,al,.b6.
nelicio de azogue son muchas de leyes regulares; pero ::ppr,ls
escasez de azogues no han progresado lo que debieran.: ,§itl
embargo, algunos que las han trabajado, aimijue con -raíienaS
escaseces, sacaron íriilos suficientes á costear &us gastos con al-
guna utilidad. Con el inotico del alzanáento de los pápagos
quedó desierto dicho mineral, «E el que llegó á haber diez, iiüíisís
en, corriente laborío. Los placeres de oro en este puntoinaAíS-
ion de consideración. . •'-.11''; :••

Las Palomas.—A distancia del Álamo MuBítu'S leguas al
Sur, fueron placeres de oro de alguna riqueza poí el:Wísmo or-
den que los de Quílovac. Hubo mucha Concurrencia de trafl-
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(•íuites, algunas tiendas do comercio y centenares da resgatcs de
víveres. Se sostuvo hasta el alzamiento ya dicho, con cuyo

•líiotivo se despobló. Algunos indios ecsisteti en él, gambu-
os'anctoéíi \<i& tórrenos, de que sacan su diario, y luego que sé
]és:ac3b'a el bastimento fjde (levan de pinole y carne regresan
á:Cavórcavdonác:éa.rrtbian su oro, 7 habilitados de que r.omer
viíiiaíiiít íiú, -trabajo.
":BI 'iííiííiWEs la última bonanza descubierta en el añfi próc-
simo pasado de 1844, y aunque hacia tiempo que so tenia no-
ticia :de ella, no: habla llegado la ocasión de asegurarse dé la
cttteza. Es de'infiüiáad de ininas de oro, Al principio se Sa-
co niilcho oró del boleo de las minas hallado en la superficie,
ciayas- piedras las. machacaban para que quedase ci oro limpio'
FJw'^ó' piedra fié una airobaj que viniera á medias de oro.

Por 16 éoiáiin el boleo de piodras chicas venia al tercio y
0j y los peñascos grandes solo tenían pringas

S penetraban lo interior, lo que les daba

Ctiríclüidtj el Í3olcO,'los niiilcra's:'se han dedieado á molerlos
metales tjue sacan: "de las retas que mas cuenta les ofrece; pu«s
tienen á dónde escoger. Han formado sus trenes de molienda.
y aunque por ahora no es mucha ja utilidad que sacan, logran
vendé!1 Sebéenos precios STIS efectos, con la esperanza de lograt
aígun'd'de los •ñlüchos estrenaos ricos que suele echarse ell : esa
c'lase de min¡is, U. Dionisio González y U. Feliciano Arbiíu;
son los mineros mas principales de dielio mineral,
'• 'Si mé'píopiísiera describir ctiíántas son las niiiías descubier-
tas^ étt Sonora, sin temor de equivocación debo asegurar, qué
seria necesario formar "un gran volumen, y eso con relación á
las cfOB- solo están cu ini noticia. Basta decir que, desde ¡el rio
del, Piíerte dss Montes Glarosj que es la raya divisoria de este
EtepaitaTneníp.y. el .de Sinaloa, hasta el rio Gila por el Norte;
pov el Soro-este hasta, el Colorado, y por. el Este la sierra. Ha-.

, no hay un-; pueblo ni rancho que no tenga por lo menos
veta de mineral de oro( plata, plomo ó cobre. Ca-

si. 1<? tjásnao sucede con los placeres de oro, aunque no cotí tan-
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til generalidad como respecto á4o. inter ior del Departamento;
porque sil cnanto á todo -la que/abrasa-la linca fronteriza al
Norte y al Poniente, ningún sonoraisu ignora que cuantos terre-
nos se pisan han tenido placeres: míos abundantes, otros de me-
diana riqueza, y algunos escasos; do manera, que llegando.-en
los últimos años los descubrimientos de ose precioso metal por
un orden sucesivo, según se vé de ia rtJiUuoii (vne acabo de ha-
cer hustti Sonoita, ctuniuo para la AUa California, IKI sabemos
á dóüilí; te^niinaiá ese tesoro prodigado por t;i]jta ostensión de
terreno,

Entre el presidio del Tncüon y-Tuiíac, hay una sierra que
llaensuj de Ja Madera y prjerto :de;ius Muehaohos. Jín oíla se
V.SÜ inESSaa.^uomiéS'dó fiotío:nrrrgon, y muchas están rodadas
al pié de ̂ islia sierra.: IJe'aqUellas liutasis di; fierro Hovarou
una mediana ai Tncsoo, la cual hace mnchos años ecsistc tii'a-
da en la píaza de dicho presidio.

Los soldados antiguos cuentan que en el Mogollón, sierra de
la Apacliería, en las. campañas frecuentes que hacían contra,
las bárbaros un tiempo del gobierno español, encontraron mu-.
chas ruinas de fiemo y masas de este á la superficie, (iue las'
hay también de cobra y plomoso, que es el que produce cl-pkP
mo. Lo mismo se dice de otras sierras hacia la frontera dé !a
Papagnería y tribus salvagea del rio CMórado. •-'••'•''

El año cíe 1801, qne esíaba de misionero de Carorca Fr.
Faustino Gotiziilcz, religioso de -una vida muy ajustada, y uno
de los mas benéficos tai su tiempo cu aquellas misiones, un iti-
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dio do la tribu liada fadcMdume de las roas internadas al Nor-
te del rio Colorado, le regaló un canuto de carrizo lleno de azo-
gue "virgen, diciéndole "yus en su tierra al pié de un cerro M.
taba una laguna pequeña de esa, agua, pesada." Así se lo es-
plicñ; porque totalmente desconocía esa producción de la natu-
raleza, qua jamas habla visto ni oído nombrar. El religioso
quiso entrar en. algunas espiraciones coa él; pero su suma rus-
ticidad no le permitió adelantar mas q.ue lo espuesto á merced
de un mal interprete que pudo conseguir entre los plmas mas

ancianos del pueblo.
El padre tenia relaciones con D. José Velaseo, sílgalo nota-

. ble de aquellos tiempos en la, Cieneguilia, y en carta le dio esa
noticia tan interesante; pero en aquella época abundaban los
azogues á precios buratos, y como por otra parte se viesen to-
dos los ramos d.e la prosperidad común con abandono, por no
poseerse aún nociones de la economía política; la noticia, no
hizo mas efecto que sepulíarae en eí silencio, como sucedió tam-
bién con otras muchas cosas de grande interés.

Por la tradición se sate que en el mineral del Rio Chico,
del que ya se habló aunque sucintamente en su lugar, hay
una mina de azogua. D. Ignacio Araiza, uno de los vecinos
antiguos dt¡ la ciudad ¿e Ilermosillo, muy dedicado á los la-
mOs de agricultura y minería, un que invirtió toda su vida,
consumiendo su fortuna, hasta el grado de haber muerto adeu-
dado, sin díjar á sus hijos sino una, muy corta herencia, hiao el
ensayo de unas piedras que arrancó de u¡ia:casa del cerro lla-
mado Santa Teresa, y descubrió que era mina de azogue; pero
concurriendo en esto las mismas circunstancias c[íie en el azo-
gue virgen del año de 3801, y ademas, siendo, según :decia
Arriza, la cinta del metal muy angosta y desconociendo abso-
lutamente el arte de beneficiarlo, uo hizo impresión, ni llamó
la atención tal descubrimiento.

Minas de cobre hay algunas en el interior del Departamen-
to-, Jera .mucho mas hacia las fronteras. Diré de algunas pava
qne sirvan de testimonio de mis asertos.

La Cananea es una sierra al Norte de Arizpe á cuarenta le-
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gnus. Toda ella os mineral de cobre, en muchas partes Tír-
gei), muy abundante de metales. E ti el siglo prócsimo ''pasa-
do la trabajo con mucha actividad la casa del Guea, situmla eu
Chihuahua, explotando millares de quintales, no soló por el pro-
ducto que proporciónala la venia del cobre, sino por la ley qua
tenia de oro, que es lo que deja mas utilidad.

Conchuda la casa del Guija, concluyó también la negockci.au
de la Canariea; pero la sustituyó P. José Pérez, vecino do Atia-
pej aunque tío con tanta actividad como el primero. Sin em-
bargo, sacó algunos miles de quintales de cobra, qne vendía cu
Guaymas, y remitía fuera para el apartado. Muerto Pérez, la
trabajó paulatinamente su hijo D. Ignacio y otros; pero por niia
parte la falta ¿e seguridad, poi tocarles la época de la subleva-
ciougde los apaches de paz, y por otra la de fondos, para soste-
ner Jos gastos que ofrece una regularmente escolta, la han re-
ducido hace 15 anos a su total abandono,

Anlunes.—Mineral antiguo dn minas de oro, que ya se indi-
có. Posee también minas de cobro, las que trabajaron IX Fran-
cisco Escobosa y D. Ignacio Loaiza. desdé 1828 a 30. A pesar
cié la Jey muy regular que teman, los metates de su abundan-
cia, pendieron, en esa negociación por falta de inteligentes en el
beneficio, por los pocos conocimientos de los dueños en el ramo
de minería, y por, otras causas estraordinarias; pero es incues-
tionable que las minas de cobre de Antunes, bajo el arreglo <jua
prescribe la economía, darán ft cualquiera emprendedor favora-
bles resultados. A pesar de lo espueslo, Jíscobosa y Logiza es-
plotarori partidas de cobre que se estrajeron por Gimymas para
el estran gero,

Tcnmco,—iiaucho de I). Mateo OmchurUi, al Oeste de Her-
inosilio, á doce leguas, en donde ésíe y D. Alonso Morgacfo,
trabajaran variis vetas de cobra de las que la que menos, cor-
respondía aleñarlo. Siéndolos gastos que hadan muy dis-
pendiosos por lo subido de los jornales, y irías que todo .por ser
poco liberales las fundiciones, abondo¡jaron la negociación:

Ma&ifii'JtÁ.—Hacienda de ios Sres. Leones, vecinos de Her-
mosillo, á distancia de veinte leguas al Ueste; tiene en los cer-
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ios que la. circundan,. muchas minas de cobre, que ñau no su
han ensayado con formalidad.

La Cobriza.—-una, sienita iil Oeste de Hbicasítns, á doceJe-
guas,•& la derecha del camino antiguo, para la.CiencguiUa, por
E! Poao de Crisólito, propiamente es como se denomina, porque
toda olla está impregnada do metales cobrizos, sin que haya
habido hasta hoy quien se haya dedicado A practicar alguiüi
investigación.

En la sierra da Guacimpa, por las coi-canina del presidio do
Tubac, hay tundías vetas de cobre virgen, de! cual se comple-
taron las campanas de dicho presidio, sin mas diligencia que
eohavlo ni horno, con el que ya había-en él para vaciar las cam-
panas. Así me lo hall asegurado personas que lo sabían de
ciencia cierta,'y sobre todo tengo el testimonio -irrefragable ;del
Sr. D. Manuel Escalante y.Arvmi, cíe vastos conocimientos.en
las l'roiitems, . !

Piárnosos de jugo.—Estas miitas son Jas que escasean en lo
intevior del JJepíiitaiueiito, razón porque las haciendas como, la
di; Subíate, tienen la necesidad, para boneflciar sus metales de
fuego, de ocurrir hasta la Cieriegn¡Ha; Arizpe y otros puntos
para Iracum'. de ju^tó, JN:o son desconocidos fn los minerales
del centro, pues en los uiits ha habido; pero á pocos días des-
aparecen totalmente. En la CienegiiUIa. hay muchas yde abun-
dante saca: en ta frontera de Arizpc, algunas en Batuco, y una
muy escasa aunque constante en el.'mineral1 antiguo de San
José de Gracia. ' ' : . • ' :

 : : ••• :
En el minera) (Ju la Aduana y Promontorio,™ son, tan poco

abundantes, y cuando se les ofreco. ocurren por jugos ó los mi-
neralcs d e )n sierra. ' • • • • . '

La Cícneguiila y Arizpo, son los puntos de mas minas plo-
mosas. En d primero he visto en el año de 1797, tula trinche-
ra de plomo de mil y mas planchas cíe á cuatro, cinco 7 siete
arrobas en la casa de Castro. En Arizpe llegó á tener la téso-
.rwíamas de mil quintales de plomo para las municionas de
los presidios. Son los dos pumos de Joodfi .se surta el Depar-
tamento de ese tntUal.
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En la Agua Caliente, mineral antiguo, camino para la Atisü-
ua en ía frontera, abundan las votas plomosas y jugos-. Lcunis-
ino sucede por el Álamo Muerto, j demás minerales de la Pa,-
pagueria. , .

.Tejas de alcaparrosa las :hay en varios puntos. En San An-
tonio de la Huerta, en San Javier, la Cienoguilla, en la ;Agua
Caliente y en los mas minerales de U frontera. En San. José
de Pimas está un cervito que todo 41 se compone de piedra lá-
piz muy: fina. Sti torna cualquiera piedra, y de ella sé .hacen
pedazos chicos, con los que se escribe lo mismo que con ¡os ¡&-
pices que nos vienen del estcaiigero. • . ' • ; . - '

.En el mineral de San Javier hay ana veta de tinta negra que
cor re, de-Sur,;! Norte, á Ja falda Ae:una ladera que cae á «n a&
royo. Se estrae de ella una :especie dé tierra compacta fina¿
de la gus: sin .iieeesidad- de molerla ee echan pedazos en agua
coninn? y á pocos inomeíitos se deshace, 7 sin mas diligencia
tjue revolverla, se convierte cu una tinta tan negra como la que
se hace del hnizache, ó la que en pfiüccitos conocemos con el
nombre de tinta de Chiria.

En Oposnra' hay un cearo puro márniíil escelentísirno, del
que se han hedía todas las aras de las iglesias de Sonora. Se
fabrican también de 6! vasos para beber agua, tinteros para es-
eribírj saleros &c. • ; , : . i - >

JEn el pueblo de Ures hay una lorniía que lo contiene tam-
bién, pero no tan abundante como el de Gposura. ; :

;En Hermosillo sn cerro l lamado de la Gampana^qüe-está en
la misma ciudad al Bstc, e.s de m&rmD] blanca como oí du Ita-

29
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lia, El de Oposura y Uros contienen á mas del mármol piedra
jaspe, de alabastro.
. En Guaymas se disfruta de escclente piedra cantera, en las
lomitas de la bahía del misino puerto, Se descubrió el año
de 1828. . .

La cantera de Hermosillo, poco mus adelante de la hacienda
del Chino Gordo, se descubrió en 1847 por un arquitecto do la
ciudad de Alamos que trabajaba con D. Manuel Iñigo. Hasta
ese año fue desconocida la piedra cantara en dicho Hermosillo.

En la ciudad He Alamos desde tiempo muy remoto, se des-
cubrió la cantera de que sé lian aprovechado para construcción
dí los regulares edificios que tiene.

Puede decirse, sin aventurar la verdad, que muy pocos pue-
blos DO la tendrán, porque si hay muchos que aun no la Kan
áescübierto en sus cercanías, la causa ¡10 es otra sino la falta
de tráfico, y mas qué todo la de nociones ó ideas acerca de os,
toa objetos.

'Cérea del desembocadero del mar de Cortés, en el Rio Colo-
raáo; se encuentra una inmensidad de muriato y 'carbonato do:
sosa.

Otro tanto sucede con el salitre ó nitrato cíe potasa, el cual
. también se encuentra en varios puntos del interior del Departa-
mento; aunque no con abundancia.

La piedra cliispa, comunmente llamada piedra de lumbre, ia
hay en las sierras de la frontera, j en lo interior del DepaTta-
mento e n m u y seflaladas partos. ' • ' . - •

A.la entrada de la Ganada que llaman de Barbitas, camino
para la Cieneguilln, y á distancia do 10 leguas de HermosiJlOf
en una loma, se ven ojos de piedra imán: otro tanto sucede en
varias sierras de la apachería.

Cerca del pueblo de Cucmpe hay una veta, de cristal .(fue
tiene la virtud de ser incombustible. El Sr. I). Mamiel Esca-
lante y AITÍZU siend.0 .gobernador, se desengaño de esta verflttd
por D. Fernando Gratíde, que le llevó de dicha veta,: una piedra
que conservó por mucho, tiempo. en Arizpe, so, donde ai in se
te parüiá de la mesa de su bufete. >' • , : > : , . •,, ,.
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Hay también cu varias paites de Ja frontera hierro, y gene»
ialmenttí en cualquier punto de la Papaguuría. Las piedras
caliginosas ó calcáreas, de que se hace la cal, son comunes en
el Departamento. Según las noticias trasmitidas verlmlmeiite
por algunos de los antiguos soldados en tiempo que se hizo: la,
guerra á los apaches, internándose á sus hogares mas remotos
del Norte, en aquellas sierras y llanuras se encontraron barros
da varios .colotes.

Eli las minas de ¡a Sierra de Santa liosa, del partido de la
Cieaoguilla, salen pedazos de piedras que comunmente se lla-
man espejuelos, pues son á la manera de nn cristal .blanco que
se levantan ó despegan con mucha facilidad. En cuanto á los
ba.iTos.de colores no puede dudaisí, atendiendo á que en el !)e-
partanicntO'de Nuevo-Móxico los hay, cuyo territorio siendo
colindante con el de la apacharía, es natural que tenga esas
propiedades naturales. En la Memoria presentada por el di-
ptitado Pino á las curtes de Cádiz el año de 1813. manifestó
que en el pueblo de Zoñi había azul de Prusia, del cual el ma-
temático y pintor D. Bernardo de Miera aseguraba se podía ha-
cer un ramo muy útil de comercio, con respecto á que esta, tier-
ra suple perfectamente á la pintura de su, color, :

, i Bttresúinen de este capítulo diré, que si a proporción tle la
riqueza y. multitud de minerales descubiertos, hubiese cada uno
correspondido con respecto á su duración, Sonora solo habría
dado mas tesoros que los demás tninerales de la república; pe-
ro la espericuck ha acreditado que las minas no son. tan esta^
bles como las de Guanajuato, Zacatecas &c.j especialmente en
las fronteras. íSín,eiiibargot esto tiene esccpcíonos.

En el mineral.de Alamos hay minas que tienen mas de im
siglo de descubiertas, y.auu'ecsísten dando frutos.

. A pesar de todo, es opinión agitada entre los mineros de Sp-.
flora, si su poca duración consiste en su naturaleza, ppr decirse
que son veías (¿ue en la superficie se presentan anchas, y luego
se Tan angostando hasta concluií-j o si la falta de constancia en
^1 trabajo .por abandonarlas á la primera borrasca, seráia causa,
de aquel mal. Para esto eatie otras razones alegan, que tales
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y cuaíes minas que fueron ricas hasta una profundidad regular.
Sin haber desaparecido sus vetas, y por solo disminuir mucho
iás leyes de los metales hasta el grado de no costearse, las aban-
donaron'á pocos meses de trabajo, después de la borrasca; pero
sea de todo esto lo que se quiera, lo cierto es que en efecto hay
muchas minas, que por no tener fomento para ser desaguadas
unas desaterradas, otras no. están en corriente dando frutos
cuantiosos; pero en la generalidad se ha observado que las ve-
tas, partieulaiman te las de oro, son de poca duración, al paso
que muy estremosas en riquezas. Los placeres son mas esta-
bles, ó mejor dicho, jamas acaban en su totalidad. Por .antiguo
y decaído que esté un placer, es forzoso que los gambncíaos sa-
qnen aunque sean anas chispas que valgan medio y un real
diario, con.la esperanza de que al día siguiente tendrán mejor
suerte. En efecto, ha sucedido qns un gambuciño en un pla-
cer antiquísimo; se mantuviese bajo ese pió algunos dias, y al
fin repentinamente se encontró un grano de oro macizo de trein-
t&;y tantas onzas, y también logro algunos dias de un diario de
•cuatro reales y un. peso. • ' ' • ' . .

Hay mnclus minas corao laNagiiila. en San Javier, la de'los
Proejados en San José de Gracia, el:Tajo, Babícanbra, cuyas
vetas no hay duda que quedaron en cOrrientej y con espsran-
2ssi muy fundadas de producir las mismas riqíiexas que poco's
anas antes de su desamparo. . ! . :

Que hay centenares de catas, que son las yetas vírgenes, á
las que no se les ha dado barvetaza alguno para trabajarlas, si
no es para hacer una eseavacion superficial para descubrirlas,
es cosa un que no hay duda, pero que ofreciendo el iñcoilTC-
riiente dé ser del beneficio de azogut, solo esto asusta 'pbr su
precio subido á los pobres qué las han hallado. Do esto podían
citarse algunos ejemplares, que omito por no creerlo d<3 necesi-
dad, y cori1 relación íi las que los propietarios de minas déi siglo
píócsimo pasado árjatiiíbnaron 'en buen «stádo, eótiió se h'a'di-
éno:eii sus corcfispoudientes Jugares, para que no se estrafe 6
tenga por apócrifa ésta conducta, ernitiré, aunque muy de paso,
las facones'<ju« coticuTreii en él paftieUlaí. . •
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de aquel Estado, .,y lo que es mas que todo, con la practica de
los nnichos años trascurridos; en consecuencia no dudamos que
razones tan incontestables indinarán la sabiduría del gobierno
á persuadirse de que nuestra esposicion es hija de la verdad, de
los.conocimientos radicales y esítctos que poseemos de Sonora*

f. Antes de concluir, nos ha ocurrido podrá ser conveniente
hacer a V. K. la observacion.de que, en la cantidad de ciento
noventa y taatos.mil pesos que vencen las compañías presidía-
les, no están compren dalos los gasíos militares del Estado de

. Sinaloa ni de las oficinas federales de ambos Estados, razón
por la. que con vendrá que los producías de la aduana de Maaa^
lian se destinen.para la comisaría, de Sinaloa con ese fin, y el
de cubrir ei déficit que pueda tener la de Sonora; do este modo
se.ocijfrivá á. todos los gastos del servicio de aquellos Estados
de 11ÍÍ3. manera segura y regularizada, economizándose contes-
tac'ioiies aglomeradas,.quejas, ayes, desórdenes, 7 lo que es nías
sensible, la sangre de los mexicanos sacrificada á la ferocidad
dedps bárbaros,

" Por último, Escmo. Sr., la justa y fundada confianza que
tenemos de ¡a actual administración, deducida de SHS muchos
testimonios di justificación y filantropía, y por lo que verdade-
ramente merece el t i t u io de paternal, nos ha estimulado á di-
fundirnos.mas da ¡o que debiéramos; así.es que,.seguro de que
nos impartirá. V. E. EU indulgencia en esía paite, al mismo
tiempo nos lísongeamos de que llegó el dia en .que aquellos pue-
blos, á cuyo nombre hemos dirigido la palabra al gobierno, sean
escuchados y atendidos, y en cuyo concepto terminamos con
varios artículos, que servirán como .de parte espositiva. de nues-
tra respetuosa espoeicion.

tf Art. 1? Ctue las compañías presidíales de la frontera se
arregiea bajo el pié que antes del ano de 10, conforme al regla-
mente de ellas, mandado observar por la ley de 29 de Maizo
de, 1826. Que ¡a compañía de Horcasitas, situada en el Pitic,
s& traslade al puerto áe Gnayrnas ó aj raíicho de S. Jtísfi da!
tnisnjo nombre.

?' Arí. 2 ? (iue para la reorganización de las citadas com-
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adquisición de los datos necesarios, que hoy acreditaban los te-
soros esplptados en las cuantiosas bonanzas descubiertas en su
tiempo, nada hicieron en punió de tamo interés.

Solo en los placeres de San Francisco,se dalia una noticia,
mensual inesacta, .porque solo se .contrajo á los del real, can. ai
defecto de no haberse continuado cuando e3 comercio se tajo á'
la cabecera, sino- en unos cuantos meses. E!n la primera bonan-
za de la CíarieguüU del año de 1780, asi. como c n l a . d e San
Antonio de la Huerta, y otras muchas antiguas, no hay memo-
ria de que se adquiriesen esas noticias. En las posteriores de
la Papaguería, del siglo presento, nada, se lia hecho en esta li-
nea, de raanera que no bay principios fijos ¿te q\K pueda partir
uti estado sobre este particular. Podría decirse que ocurriendo
á los archivos de las oficinas de ensayes se saldría del paso, al
menos para dar una idea de Jas riquezas de oro y plata; pero
esto presenta de luego St luego el embarazo de que esas ofi-
cinas fueron establecidas posteriormente á los descubrimien-
tos:.mas cuantiosos, pises-como ya ha dicho antes, las estrac-
ciones de esos metales se haoian tauéha parte de ellos en pas-
ta, y casi en el todo en oro, por la facilidad que presenta en su
trasporte. . . .

Pesde el año de 1834 que e! departamento se gobernó por sí
como soberano, hasta el de 35, se dieron algunos reglamentos
y establecieron algunas oficinas, que sin duda, á haber conti-
nuado el gobierao fedetal, habrían, serrido de bases para ir me-
jorando la administraciún en el tamo de minería, al grado de
prosperidad de que es susceptible; pera como todo ;eslo no bas-
tará á evitar las estraceiories fraudulentas de.pastas, por Guay-
nias y otros conductos para afuera, esta es otra de las causas
que embarazaría,!! llegar al conocimiento que so desea en. esa
parte. .Es im hecho notorio en el pais, que como per rareza SB
vio algún año, á escepeion del próosimo pasado de 1844, r¿ue se
guiase una onza de oro, cuando todos sabemos que de este me-
tal $e esplotan muchas sumas de los diferentes placeres y mi-
nas que se trabajan. Solo el año prócsiino pasado se ha fisto,
como con sorpresa, haberse ensayado en Hermosiüo unos cliaíl-
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los marcos del oro introducido de los descubrimientos de la Pa-
paguería. ' • ' . • • '

Sin embargo rte estos inconvenientes, no ha faltado quien se .
haya aventurado ñ calcular la espiotacion anual de esos meta-
les, según se ve á la foja 34 du la Memoria.estadística del Es-
tado de Occidente, trabajada el año de 182S por )J. Juan: Mv

Riesgo y D. A, J. Valdes, los cuales se esplican de este mido,
" Generalmente hablando, los minerales son muchos y muy

ricos en Sonora y Sinaloa, sin que hasta el presente se pueda,
calcular de todo lo que es capaz el impulso del emprendedor
can una ostensión de terrenos inmensos, que engendran en sus
entrañas el hierro, el cobre, el piorno, IÍL platina, el azogue, y
mas profusamente la.plata y el oro.

" Se lia computado que por un término nicdio producen las
minas en este Estado el valor de dos millones de pegos «n oró
y plata pasta, no distante la notoria imperfección en que se en-
cuentra la elaboración de esos metales preciosos." :

• Üs en nuestro juicio t¡m inesacto ese cálculo, cnanto quo con'J
trayéndose al Estado de Occidente que abrazaba las dos prs-1

fincias llamadas Sonora y Sinaloa, es mucho mas difieil'forjitar
un calculo medio y apracsitnado, razón parque ya se advertiría
que los citados estadistas 'rio disroa los datos en que se funda-
ban sus cálculos. Sin embargo, siguiendo su ejemplo y ciiléir-
dome solo á los minerales de Sonora, desde la ciudad de Atü*
mos hasta Sonoita, último descubrimiento por el Occidente,.}'
hasta la Arizona por el Norte, calculamos que la riqueza de ellos
anualmente, por un cálculo prudente que se acerque á la pro-
Tiabilidnd, era el de uno y medio millonea de pesos, desde-el
año de 1835 hasta 18.43. Para fijar esta aserción nos hemos
fundado en lasimpoitaciones.de efectos estrangcros eii'eljpaeí^
tú,, anualmente, en las.estracciones de -pastas bieii las;gniadás,
como las que como todo el mundo sabe se llevan las fragatas
de guerra por alto, .por la falta de arreglo en nuestros ^puertos.
lío obstante qne nuestro cálculo parte de bastante meditación,
y combinaciones peculiares a las importaciones, consumo y ex-
tracciones, .confesamos qlse está ]ejos gü ]a.osaetitud,-por(¡ue,:re-:
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petirnosj que todo se funda en. mis. verdadera hipotaxis y no en
datos posiüVos.
:Si-«n el estado del.atraso general nuo padece Sonora en to-
dos ans í:am.ds;¡siiá pesar, de lo carísimo de los azogues, y eso
cuando-, se'encuentran, pues sucede con frecuencia :n» haberlos
áTfjiugttá precio, <y. ai á pesar, en fin, do quo los apaches nos tie-
iiea privados-de,la esplotaclon de las riquezas déla frontera, se
saca; de soto los .minerales que se trabajan, 'j entre estos al gil-
idós-con zozotoa y peligro, la cantidad fiue< hemos dicho, se pue,
deíasegurar-que desaparecidos los inconvenientes ' esptesados,
cjue al'rnistno tiempo nuestra minería1 fuese iiapulsacla por el
espirita tte empresa da que totalmente carecemos, la' esplotacibn
de oro y plata llegaría á lomeríos á un duplo de lo que hoy da.
EetOtGSjeíKeV •estildo ¿^situación ordinaria que guarda la -rnine-
ríüy sitaiCalctriár lo íjtie podrian producir las frecuentes bonan-
za£,que st!i descubren,e%los mismos minerales^ espocialraente
en los niieíos que,son los déla frontera de la Papagtiería^cu-
yQs.-tefieacs iodos .son de' minas descubiertas muchas, manifes-
tadas á la stiperücic sin que nadie les haya heeho una escaf a-
ciorj:' ceiiírmares empezadas a trabajar y abandonadas lüegoj
pata' ¡decirlo todo, no so pisa un palmo ác tierra, que no sea pa-
niijoitííikeíalieii una ostensión do ciento vuintc leguas de lati-
tud;.y oljraSqtatítas.cle longitud, cíiiéiidunos solamente á la Pa-
paguesla; Es opinión universal de que si tuviera brazos para
el gsimbüceó :de ios placeresjitanto !os! dé la:'CienegvAÍ!la del,
año de'1780, como los de San Francisco y Quítobac. que han
sido los mas grandiosos de la. frontera, hoy día estarían éspló-
lándO'todavía mucho oro, aunque no fuese con l<i abundancia
de los 'primeros años de su descubrimiento.' Es testiratonio au;

téHticO'de esta verdad, de que el año de 1835 que se descubrió
latonanza-deíluilobac, o.im ecsistia la de San Francisco con al-
gunos.indígenas yaquis, y dos ó tres rescatadores que les cam»
biaíjan'el oroi Pero 9 la novedad -del descubrimiento se mar*
char<jn>.todo» á el, y totalmente se atandonrj hasta la fecha:
así ha.jSiíeadido succsivanieiitó, do moáo, que esa. falta de cons^
lar!cUr!!io solí)'.ha contribuido-ala precaria ecsistencia de los.
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minerales, sino á que la población no haya aumentado como
debiera.

Después de escritas estas apuntaciones, hemos recordado que
á dos teguas del CJorgus, tiervas de labor á. cinco ó seis leguas
de Hermosíllo, y hacia el Sur de dicho Gorgus, D. Víctor Dá:

vila, y otros que anduvieron buscando la mina Tarasca muy
mentada, y que según la tradición desiste en el cerro Prieto,
encontraron entre dos puertos raticlias minas antiguas, y que
de una de ellas trajeron diez arrobas de metal, y sacaron doce
marcos de plata por el beneficio do fuego y de azogue; pues
de los Jos modos hicieron el ensayo. Pera no han vuelto, á
causa de las circunstancias aciagas en que el pais se ha puesto.

30
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. ALÍSO se ha dicho con relación á estas ürlbus de funesta ee-
sistcaicia para este departunrun lo y los demás del Norte de la
república, en el tratado de presidios. Sin embargo, siendo es-
te un asunto vital para el pais, que por muchos afios han per-
seguido y están persiguiendo aquellos sal vagos, con IIRFI guerra
de desolación y esterminio, es necesario dar aigutia idea á nues-
tros lectores, del carácter, vida, costumbres, hostilidades y de-
más circunstancias personales y locales que guardan dichos
táruaros. Al efecto tengo á la viata algunos de los escritos que
se han ocupado de esta íiratcña en diferentes tiempos, especial-
mente la Memoria presentada por el Sr. D. Pedro Bairtista Pino,
diputado por el Nucvo-México, á las cortes de Cádiz en 1813:
ln que en 1822 presentaron á nuestro primer congreso mexica-
no, los representantes de las provincias de Nueva-Vizoaya y
Sonora, D. Juan Miguel Riesgo. D, Salvador Parras, D. Fran-
cisco Telasco y D. Manuel José Zuluaga; las qne sucesiva-
mente presentaron en tiempo de la federación, D. Tomas Es-
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calante. D- Manuel Jiménez de Eíailo, It. Manuel Tovaa, D.
Simón Ulitis González, D. Juan Miguel Riesgo y D. Antonio
Iriattcj y posteriormente las apuntaciones estadísticas del Lie.
D. José Agusíiitde EscuHcro. ^

Ka imposible enumerar 3&s diversas tribus do apaches, y to-
tal de individuos de cada una, que ecsisterr en los inmensos ter-
renos del Jíorte, desde la bahía del Espíritu Sonto, inmediata a
la do San Bernardo, hasta la frontera de la papagueri», al Oes-
te, camino do la AUa California. Todos los que han escrito en.
este puüto hasta la fecha; por nías prolijidad que se hayan pro-
puesto, no han podido aprocsimarñe á la esactitud; asi es que
rio han hecho otra cosa que csmnderse con relación alas ideas
generales, según las noticias y conocimientos que adquirieron.
Habo un tiempo on que pudo haberse avauaiido mucho en uu ob-
jeto tan interesante, y esto fue cuando el gobierno colonial hizo
la guerra con tason á los apaches, hasta reducirlos A estableci-
mientos en que se rnanUmcrou en paz algunos años hasta 1832
que se levantaron, sin que se les haya podido escarmentar hasta
e! dia; pero se vio coa tanta indolencia la adquisición de las no-
ticias estadísticas un esa parte, que' sa contentaban los coman-
dantes de partida, con llevar un diario ceñido á las ocurrencias
de la campaña, y nada mas. Podrá tener esto algn.na escep-
cion; pero ¡o cierto es que no hemos visto ningún escrito de ese
tiempo <JUB con esactituá. nos diese los'conocimientos que pu-
dieron adquirirse. Iilíbmws incsactos, y relaciones cansadas,
deducidas da lo que escribieron algunos misioneros, uno que
otro gefe militar, y varios viagevos; he aquí el origen de don-
de parten las noticias de la apacherín.

Entro los muchos escritos que lie visto acerca de esta mate-
ria, el que á mi juicio se aproesima mas al acierto, son las apun-
taciones estadísticas ¿toí Sr. Escudero, refiriéndose á las Insto-
rius-del Si, D. José df! Santa-Gruz. escritas en Chihuahua y pu-
bUcaxias en Médico por el Sr. D. Carlos María Kíisíamaiiíe el
año de 1831.

Este escritor divide a la apacheríu en muchas parcialidades
6 tribus ijnncípateo, sin otras varias de menor consideración.
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El Si: Pino ctt su Memo»a á fojas 36, hablando do las nacio-
nes gentiles que rodean a Nuevo-MOxieo, dice así: «A princi-
pios de fique! descubrimiento, so dieron ft conocer por los nom-
tres de Piros, Glueres, Tiguas, Suncs, Gcmcs, Picures, Pocos,
dando algunas el nombie á varios pueblos de la provincia, co-
nio se advierte á la foja 6.

"Después se han descubierto entre otras, las siguientes: Apa-
ches Gileños, gente traicionen, cruel, ladrona y siempre en cue-
ros, ídem Llaneros, lo mismo, ídem Mescaleros, rio tan ma-
los, ídem Carlan.es, tampoco son tan malos como los Gileños;
andan vestidos y son muy corpulentos, ídem Lipancs, muy
guerreros ydiestros en el manejo del fusil. Todos sonapachos,
con esos diferentes nombres provinciales, aunque jamas fijan
residencia ni sociedad.

Llamparicas, quiere decir en su lengua, come yerbas. Los
Anoiivístis, quiere decir gente colosal. Los Euchunticas, co-
medores de cíbola Los Supis, gente del palo. Los Muarés,
capitanes grandes. Los Chagaaguanes, ignoro lo que quiere
decir. Los Paauchis, Cahiguas, Orejones, Juriíanes, Cuampes,
Panana, Canceres y (.«uazarachis, quedan inclusos en estas.na-
ciouea, los Yutas con quienes tenemos paz;, lo mismo coa los
Navajees y iionrados corrí anches, que son las tres naciones
mas poderosas y que han puesto la provincia en el mayor ries-
go do perderse.

Las parcialidades á que se refiere como principal el Sr. Es-
cudero, sari Tontos, Chiricagüis, Gileños, Mímbrenos, Taíaoaes,
Mescaleros, Llaneros, Lipaues y Nabajoea.

Comparadas, pues, ambas noticias, se observará la notable
diferencia del número du tribus ó parcialidad de apaches hasta
hoy conocidos con respectó á los mencionados por Pino y des-
pués por el Sr. Escudero, y aunque este no se esplicó con rela-
ción íi Iris varias parcialidades de menor consideración, se de-
duce ijuo se contrajo á las rancherías cuya procedencia venia
(le las principales que enumeró; pero en este casóla diferen-
cia queda, en pié, porque no solo por la relación de D. Pedro
Bautista Pino, que detemos suponer se cspiesó con conocimien-
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tos prácticos y positivos, como que vivió en el pais de los mis-
mos indígenas por muchos años, y que ademas para haces' la
Memoria á las cortos do Cádiz, deb¡6 ecsaminaí con mucha es-
crupulosidad sus asertos, sino tajabicn por las muchas noticias
verbales que de tiarupos muy atrás han dado los soldados viejos
de las compañías presidíales de la frontera y algunos cautivos
que por muchos años vivieron entre los apaches desde su ju-
ventud, se sabe que pasan de treinta tribus que pueden llamar-
se como principales las que componen la raza de la apachería
bajo los diferentes nombres que les dan Pino y Escudero, aña-
diendo las que desisten hacia la frontera de esto departamento
hasta la linea que divide los territorios de la apachería con
la papagueria al Oeste.

De los que hostilizan íi este Departamento solo se mencionan
en los escritos citados, á los tontos, chirieagitis, gileftos y mes-
caleros, A mas de estos lo hostilizan también los mogoyones,
que viven en la sierra de ese nombre; los que ocupan oirá sier-
ra llamada de San Francisco; los de la Sierra Blanca; los coyo-
teros, que son ios mas aprocsimados al presidio deí Tucson, Ha-.
mados pinaleños, y los alacranes, que son hueros y los mas sep-
tentrionales, cuyas guaridas quedan mas allá de las 'de los ton-
tos. De estos últimos no se sabe que se hayan internado en
el Departamento; pires no han pasado de las pobl aciones fron-
terizas, y eso en muy corto número y sin frecuencia: no asilos
demás, esto es¡ los tontos, chiricagüis, gileños, mescaleros, coyo-
teros, los mogoyones y los de la sierra de San Francisco.

Según la dilatada esperiencia que está acreditada desde los
primeros tiempos de la conquista de este pais, con relación á
las naciones bárbaras, de todas las tribus referidas que lo per-
siguen, \as mas audaces en esto son los coyoteros y piriálerte,
por ser los mas aproesimados á nuestro territorio. Las demás
lo hacen en temporadas, formando campañas de 200 y hasta
300 gandules, uniéndose á los coyoteros, diseminándose luego
que tocan la linea fronteriza en partidas pequeñas de 15, 20 y
*25, para internarse ;1 los pueblos á cometer robos y asesinatos.
Para estas correrías esperan qtífi ín luna alumbre lo mas de la
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noche, en que recejen. ]a calmllada quo repechan entre las an-
gosturas de los cerros, mientras que reuniendo tocia la que pue-
.den, la conducen por caminos extraviados hasta Ilegal- á los
puntos an quenstán citados, para escaparse (le la persecución
y 'salvar el robo. Los pantos a, donde van ¡Vsalir de retirada co-
munmente son ya trien conocidos, y se nombran el Putirio de
los Conejos, Bavaiñ, Papera^ Turnada, y Las Animas: de
allí, reunidas todas las partidas que no han faltado (i la cita,
huyen á marchas precipitadas, peto con muchas medidas .de
precaución, como la de llevar á retaguardia á larga distancia
una descubierta de indios pata que avisen si viene tropa en su
alcance; títi cuyo caso, sí conocen peligro de qtie se les pueda
quitar el robo, lo adelantan cotí parle de ¡a indiada á todo esca-
pa, y el resto se prepara al combate. Ha sucedido muchas ve-
ces que aunque les den alcance y loa derroten, no.pierdeu el
robo. Se ha visto también que cuando no pueden salvar Éste
á ípcsar de que lo hayan adelantado, como se ha dicho, prefie-
ren matar á lanzadas todas ó las nías de las bestias, que verlas
represas, l'> que sucedo muy pocas veces, porque los mas.salen.
victoriosos sin que se les pueda escarmentar, .

De esta manera han asolado.todos los pueblos fronterizos
qpe guardan la línea, desde el presidio del Altar ó villa de
Guadalupe hasta el de Uabispe. que abraza una distancia úe
150 leguas de Oeste a Este,

A.rizpe, Bacuachi, Santa Cmz, Babispe, Tueson, Tubac, Irtra-
íis, Fronteras, Cumpas, San Ignacio, Teírenate, Santa Ana,
Tubutama y inulálud de ranchos, .que hasta el año de 1832
que se levantaron los establacimiontoR de apaches de paz, abun-
daban en bienes -semovientes de ganado mayor y.caballada,
hoy ;dia no tienen un caballo que ensillar los pocos vecinos que
han quedado eti esos iuielices pueblos, por no poder salir de
ellos por la suma pobreza. •

Estemünados así, reducidos á una quinta ó sesta .parte de
población de la que antes tenian, y algunos totalmente despo-
blados, como el del Saric en la Pimerla Alta, comprehension

. del Altar, la Agua Caliente, Mochopo, en el. partido de Babis -



DEL ESTADO ]JK SONORA. 239

y otros. Los apaches no teniendo que robar en esos pun-
ios de cuatro años ¡i asta fecha, se han internado al Departa-
mento como 100 leguas m»3 acá de la línea, ó loque es lo mis-
mo, hasta Saguaripa por la parte de la sierra, y por el rio de
Sonora hasta Soyopa, por el Oeste hasta el rancho del Baóúa-
ciii, 18 leguas de Hermosillo, en-busca de caballada que robar

En Knero último sitiaron el rancho de la fioria, hacia el
Horte, á 1Í¿ leguas de Hermosillo, poniendo al- dueño D. Jesús
Eslreliti y su familin en las aflicciones que scm de concebir. Sa-
lió de Horcasitas y del mismo rancho una. partías dfi vecinos
en su alcance; y en efecto, habiéndolos visto en los llanos de
CoíneHo, por sorpresa se les (iiiitó el robo & cuatro apaches que
lo cuidaban en !a. hora, del sesteo; pero la- fuerza, de loa indios
ijoe estaba de descanso, y que no bajaba de 60, los cargo, los
derrotó y mató 4 vecinos de Horcasilas.

Si fuera de mi propósito hacer reseña de las depredaciones ¿le
los apaches en ia infeliz Sonora, seria menester invertir mu-
cha.s paginas y algnn tiempo Bastará en esta parte teferjnns
á lo mucho que en todas épocas han dicho al1 supremo gobier-
no los gobernadores y comandantes genérales que la han regi-
do; naostros representantes en las cSmaras generales; algunos
particulares sonorensesj que inflamados de su espíritu patrióti-
co, no fueron indiferentes á ¡a tierra, qtie les dio la primera luz.
Peiü ¿qué íuas se puede decir, cuando todos somos testigos qne
de dina arlos S esta parte, pasan de dos mu víctimas las que se
han inmolado á la ferocidad de esos bárbaros! No sé pasa
tina luna, <;tiyo ¡imiíneso astro es el precursor de sus hostilida-
des, sin quti se ycan teñidos los campos c.on la sangre del trafi-
cante. ¡Citté de viudas y huérfanos inocentes diariíuticiiíe llo-
HUI, vertiendo raudales de lagrimas, por los asesinatos horribles
peipetíndos por esos caribes! ¡Las c&mpífías que antes estaban
cubiertas de seinovientca, que fermarcivono de los ramos piti-
gftes del Departamento, hoy se ven desiertas; las minas, que ;es-

- plotabarL riquezas consicíerarjles, desamparadas; las- feraces tier-
ras qns producían cosechas abfíndantes, sin cultivo; en snriía,
aquel cuadro liaongeio, cuadro de dicha y ventara i¡iie presea-
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tó Sonora quince años atrás, hoy está convertido en un caos
de miseria y.espanto!!

Bn tan lúgubres y críticas circunstancias, ¿cuales son las es-
peranzas que nos quedan de mejorar nuestra adversa suerte?
fC jando llegará ese día venturoso de que algún genio remedie
nuestros males! ¿Cuál sera .aquel gobierno que nos dispense
uaa mirada de compasión? lúe ¿no seremos alguna vez dig-
nos de que se nos considere como parte integrante de la gran
nación a que pertenecemos'! ¿Será posible que en el siglo
XIX, en que el hombre se acerca & ¡a perfección de sus impres-
criptibles derechos, tajo los auspicios del mejor de los gobiernos,
se tíos siga tratando con el abandono é indiferencia que hasta
aquí? ¿Que liado fatal nos condenó á tanto padecer? ¿Q,ué,
por ultimo, seremos presa de los bárbaros, desapareciendo la ra-
za sonorense?

, Si consultamos con detenimiento la marcha de los sucesos de
nuestra historia con relación á Sos bárbaros, especialmente los
apaches, desde la conquista de Sonora, deduciremos que esta
siempre estuvo en una continua guerra con aquellos; pues autt-
que es verdad que el año de 1796 celebraron con el gobierno
español un graa numero de apaches la paz, formándose esta-
blecimientos en tos presidios del Tucson, Santa Cruz, líacira-
chi, Fronteras y Babispe, mantenidos á espensas de la nación
con mas de 30.000 pesos al año, con el piadoso fia de acreditar
fi esta tribu bárbara y errante la buena acogida y seguridad
que tendría entre nosotros si se nos reuniese a una vida social,
con esperanza de reducirios de este modo al Evangelio, y li-
brarnos de sus sangrientas hostilidades, una desgraciada espe-
riencia nos ha enseñado 5a inutilidad de este arbitrio, pues rio
ee pudo conseguir en mustios .años el fin laudable que se .pro-
paso til gobierno. Lejos de ésto, á pesar de que se mantenían
con una suficiente ración de carne y trigo que se les daba cada
ocho dias, A pocos años se fueron muchos, quebrantando las
paces, y los qne quedaron se sublevaron en masa el afio de
1832. Trece años han trascurrido de su levantamiento hasta
el presente, y no se ha dado un ejemplar en esta época de de-

* .
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eolacion q«e al monos algún mes u o hayan hostilizada.al De-
partamento, que tienen reducido casi al borde de su ruina
total.

Antes del ailo de 96, qne fueron las paces mas formales que
celebraron, habían faltado con descaro por muchas veces al
cumplimiento y buena fe de cuantas á sus instancias se les
dieron, ya en lo general, ya erl ¡0 particular.

Por una, esperiencía constante se ha visto truc solo cuando
son muy perseguidos por nuestras tropas, cuando los presidios
estaban bien organizados, pedian la paz; puro «ate paso lo da-
ban & fuerza de sus circunstancias afligidas, con la idea pér-
fida de contener nuestras armas, y burlarse después de ellas;
en la, primera oportunidad que se les presentase.

En Arízpe, el año de 17, siendo gobernador intendente D.
Esteran Echegaray, sucedió el casa de que teniendo preso al
cfilebre apache HamadoCapitan Chiquito, con otros tres que se
habían aprehendido en una campaña, con ¡a mira de inspirar-
les confianza, se les trataba con la mayor consideración; de
manera que solo estaban a!l¡ como arrestados 6 detenidos,
mientras llegaban otras capitatJcillos que habían pedido la paz¿
á lo que el gobierno, como siempre, había.Deferido. A pesar,
pues, de esto y de los beneficios qué se dispensaban á los pre-,
sos¡ píócsimos á ponerse FU libertad [la que solo consistía en et
arreglo de. las paces que habían pedido] aprovechándose el Ca-
pitán Chiquito y sus compañeros del descuido de la guardia del
cuartel en donde estaban, mató al centinela con su mismo fu-
sil, y á ti'es soldados ma.s, de cuyas armas se hicieron, fugán-
dose los cuatro apaches por la misma plaza de la capital, dan-'
do algunos alaridos, . ' .

Luego que se vieron fuera de las casas, tomaron como veas,
dos ¡as alturas de la'sierra que da vista á la capital, y se escaT
patrón á presencia, del mismo gobierno. Este en la noche., con
semejante novedad en el cuartel, entró en confusión, y cuando
tomfi algunas pro-videncias, ya los indios estaban fuera de pe,
ligro.

De estos ejemplos, que prueban hasta la evidencia la anda-
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ciá, la mala, fe, la perfidia y el carácter feroz do los apaches,
pueden hacerse miles de citas.

Es de este lugar lo que con tanto acierto dijeron con respec-
to á estes hartaros, el año pasado de 1822. nuestros diputados
á ¡as cortes mexicanas, en la Memoria que presentaron. De*
hieran insertarse. A la verdad, todos los párrafos relativos á es-
ta materia; pero siendo fácil que nuestros lectores se propor-
cionen esa pieza, por no pasar de ira cuaderno, omito la inser-
ción de todos ellos.

Hablando; pues, do la velocidad con que los. españoles hicie-
ron, la conquista de estas provincias, penetrando líasta los flltí-
irios términos de WuKvo-México, dicen que la s;una extensión
de los países que trataron de ocupar, fueron sin duda i a causa
originaria de que Jas provincias internas hayan sido por el es-
pacio de fnucho tiempo, la victima de la ferocidad de los bar-
baros; pues diseminados los primeros pobladores sin orden e¡¡
todos aquellos vastos territorios, todo su objeto, toda: su aten-
ción se contrajo á los parages en que .hahia plata y oro; asi es
que las poblaciones quedaban á distancias enormes entre sí, y
faltándoles por consecuencia la mudad que ecsigia. su buen ré-
gimen de defensa, lejos de organizarse paia que produjesen Ira
seguridad, y las demás garantías de una sociedad, contenía el
mismo sistema que adoptaron, las causas que debían alejar su
progrese, y acaso conducirlos á su total é inevitable ruina,

Enseguida, daridó una ¡dea del carácter délos apaches, y
de la táctica de sus guerras, se csplican del modo siguieníe:

"En. efecto, pobladas las provincias internas de naciones be-
licosas, que han defendido su libertad con un empeño vcrdade-
lamente heroico, debían csperimeiitar todas las consecuencias
que erau consiguientes y naturales á los infelices principias :de
aquellos desgraciados establecimientos- Luego que los nidios 
convalecieron de la primera sorpresa que ÍES causó !a. entrada
de los españoles; así que se pasó el prestigio de las brujerías con
que se procnrO atraérselos; y en el momento que se1 convencie-
ron de que se trata ha de dominarlos, abandonaron sus pueblos
mucha parte de los que se habían reducido a .una vida civil y
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cristiana; y unidos ó separados de los bailaros que no Quisie-
ron, sujetarse al. yugo de la religión, comenzaron ¡i Tracería guer-
ra mas furiosa: guerra que lia durado por «1 dilatado espacio de
mas de dos siglos; y guara que tanto SE ha despreciado.per las
personas que no la conocen, como so ha ponderado de difícil .y
penosa por oficiales de mérito que la han practicado, y cuya
pericia se estrelló en la táctica que la sabia naturaleza dictó á
aquellos hombros sin cultura, reducida á los sürioillog elemen-
tos do fatigar al enemigo, atacado en el único caso de que I.a
ventaja del terreno y del número estuviese de parte de los sal-
vages^ huir apresmadamente cuando poi ellos era dudoso el fe-
liz icsüitado de la acción, y .combatir hasta derramar la últma
gota de sangre, en el, lance estrecho de pelear ó de rundiese."

"Para poner un práctica estos principios, los dotó también :la
naturaleza de ventajas que no tiene eu la misma-estension el
hombre civilizado, Todo salvage por instinto aprende, á. ma-
nejar las armas desde los primeros años de su vida: sus senti-
dos son en lo general muy perspicaces: adquieren con la caza •
y cotí su vida ambulante, espuesta siempre á la impresión libre
de los elementos, una agilidad y resistencia asombrosa; satisfa-.
cen con facilidad Sus necesidades de vestir y de comer: sufren
sin la mayor fatiga el hambre y la intemperie; y andan cotr
prontitud .enormes distancias, sin que los detengan iios cauda-
losos, bosques casi impenetrables, montes elevados y fragosos;
ni desiertos horrorosos, y sñi agua* Nada, de eáto qtÚBa los bar
bria libertado de su total ruina, si hubiera podido tener efecto
en toda sn extensión el arte- de la política, y el de la guerra;
pero las propiedades naturales d'e aquellos indígenas lograban
toda su ventaja on los despoblados inmensos de las provincias
internas: ellos se alejaba u de las tropas destinadas á batirlos,
se veían en necesidad do embarazarse con sus precisos 'bastir
inentos:.conservar sus caballerías: ir provistos de a!gmr-.abrigo
para resistir á la intemperie; y no.perder las huellaSjCnie érala
única guia que los llevaba, después de trabajos casi insufribles,
al punto siempre incierto donde paraban rnomenttoeamentc los
bárbaros,-quienes sabían eludir los golp.es, y destrozar nuestras
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poblaciones, eti el mismo tiempo que los destacamentos de cam»
pafia su fatigaban inútilmente en su persecución; de manera
que solo la diffeiiw ca que habitualinertte viven en lo general
las tribus ealvages, pudo salvar a las provincias internas de su
completa ruina, lo cual es tatito mas cierto, cuanto queáJas
ventajas que daban á los indios stts cualidades naturales, y Su
debilidad y dispersión de las poblaciones, se nnia el desgobier-
no y abandono de aquellos ¡ipreciablcs territorios, scgua varaos
a esponer.

" Los vireyes, á cuyo mando superior estaban sujetos, no sa-
•Jian úa esta corte, se hallaban sobrecargados de una multitud
inmensa de divetsas atenciones, no tenían conocimiento de las
circunstsincias locales de aquellos vastos países, sus ideas eran
muy confusas acerca del carácter, numero y situación que ocu-
pan las naciones indias, y retirados á setecientas leguas de mu-
chos puntos, no era posible que dictasen sus disposiciones con
la inteligencia, tino y oportunidad que ecsigian unas provincias
en que no hahia punto ni ramo de la adriiimsíracion pública rjue
no debiera llamar ejecutivamente su atención.

" Para que hubiesen podido gobernar sin los desaciertos á
(JUfl los esponjan todas estas circunstancias, era indispensable
que aquellos territorios se hubiesen gubdividido, no con respec-
to á su población, sino atendiendo á que sus graves y urgentes
negocios, pedían que los distritos tuvieran una esterjsion pro-
porcionada, para que sus respectivos gobernadores pudieran to*
mar los debidos conocimientos, y ocurrir pronta y eficazmente
á ¡os objetos que presentaba un pais en que todo debía crearse,
y que por desgracia estaba hostilizado constantemente pur las
naciones indias. Pe este modo los gefes subalternos habrían
formado una cabal idea de aquellos países, sus informes á los
vireyes hubieran sido mas instructivos, los tríales no habrían
sido tan duraderos, y no se hubieran hecho de eoiistitucíon co
mo ha sucedido, á pesar de los remedios que en diversos tiem-
pos se han aplicado; pero se ejecutó todo !o contrario, pues has-
ta el afio de 33 del siglo pasado estuvo cometido el ruando de
!a Nueva-Vizcaya, Sonora y Sinaloa, á un solo hombre, que
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ei'a el gobernador de Daiango, situado precisamente eu el prU
íaer punto de ios vastos territorios que estaban á su caigo; los
cuales comprenden según nuestra regulación, nada menos que
sesenta y dos mil leguas cuadradas; y aunque después aé divi-
die ron en dos distintas gobernaciones, todavía haa quedado con
una ostensión tan dilatada, que la consideramos incompatible
con ¡a felicidad do.aquellos desgraciados países.

" Fundamos nuestro concepto en que el distrito del gobierno
de Sonora y Sinaloa, no baja de quinientas legusts de longitud,
y el de Nueva-Vtécaya de cerca de trescientas. Un hombre
no es posible que en un país tan dilatado y en que todo subsis-
te en mantillas, paeda abarcar los negocios & que debe dedicar-
se. Así es quej hasta la erección de la comandancia general,
los pueblos estaban abandonados á sí mismos, sin temor de tri-
bunales y gefea que tenían a una suma distancia: las rentas de
que se forma el patrimonio público, casi estaban reducidas aun
estado de nulidad; las tropas destinadas & contener el furor de
los bárbaros, cían en lo general cuerpos sin disciplina ni cons-
titución militar; los campos yermos, espantosos, donde los1 itF
dios corrían sirl oposición, y en una palabra, no se haHaba'ni
agricultura, ni cria de ganados, ni comercio; ni otra cosa' que
sangre y horror en aquellos infelices territorios.
• " Todos los documentos, antiguos que han llegado A nuestras
manos, son testigos de estas tristes verdades; pero para no ser
molestos, nos reduciremos á solo indicar, que el teniente gene-
ral marqués do Kubí} en la visila que ejecutó de aquellas pro-'
vincias, bulló que todos los negocios á que contrajo su.ecsámeu,
estaban sumergidos en el desorden nías espantoso, siendo lo
mas admirable, que los desarreglos sobre que había tomado las
mas activas y eficaces providencias, renacían á sti propia vista¡ *
segim dijo al virey, marqués de Croix, en carta que le eserilsfr
fecha en ci presidio del Pasage, a 34 de Mayo de 1767. :

lí tillo es que aumentados los destrozos y postradas tas pro-
vincias bajo el peso de tantos males, se formo el aitiíno regla-
mento de presidios, se trata de colocar ventajosamente estos an-
temurales, y se nombró al brigadier D. Hugo de Oconor, para
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que en calidad de cómaiHiartte inspector se -encargase-del man-
do militar de las provincias; pero una triste espedencia acredita
avje esta medida no alcausaba todavía á remediar las dolencias
que tonto afligían A aquellos desgraciados territorios, y upa sé-
rie -nt> interrumpida: de desgracias, fueron hechos que por fin
produjeron Ja última é innegable prueba d0-qUG la. sujeción al
vireinato, la necesidad de instruir los negocios por la rutina pe-
rezosa establecida por los reyes y la practica, la precisión de ijo
obrar hasta que no se recibiesen las . determinaciones de aqud
g.obieroo, y -la. falta de autoridad superior dentro de las mismas
provincias, para mover ydarimpulsp oportunamente, a todos
los resortes que debían concurrir ¡1 la, grande obr-a de la pacifi-
cación, eran sin duela una de las causas que mas poderosamen-
te habían influido,, para que se inutilizasen por espacio de mas

. de dos: siglos las fatigas y gastos hechos con tan .importante

í.Siii embajgo de lo espuesto, siempre. se:obseiyó que los apa-
ches no-cedian de • su. barbarie, de su perfidia y ferocidad, pues
á. pesar de estar por una parte halagados con la consideración
con que Jos trataba el gobierno, y temerosos por otra de la fuar-
za armada bien organizada de los presidios, y las campañas que
éstos constantemente les hacían, fueron muy pocos los yira se
redujeron de buena íwj así es quo ían luego como se les preseu-
to lina oportunidad, ; se alzaron todos los que habia cu los pre.
sidios en que sé establecieron.

La decadencia que desde si año de 10 empezaroír á sufrir
nuestras compañías, presidíales, hasta el graili>- deslíe BÍ solda-
do mas bien parecía urr andrajoso mendigo que un ciudadano
defensor de la -nación, y las eoníimms revueltas políticas de és-

*ta desde el año de 21, abrió de nuevo la pueita á las depreda-
ciones de dichos bárbaros enorgulíücidos, contando COTÍ la im^
putndad de sus crímenes, que han llevado hasta el estremo hor-
loroso de que los pueblos llegaron á desesperar del remedio de
tatitos y tan terribles malas. Males que no basta ia elocuencia
mas sublime para persuadir su magnitud y consecuencias; ma-
les que poi centenales de veces se ñau predicado en todas épo-
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cas por personas respetables y de todas ciases, y males, en fin,
que sufridos a la distancia de setecientas leguas de la metrópo-
li, no han sido considerados por tal motivo. .
• Lo espiiesto liasta aquí'ton relación á las tribus salvages (Je
los apaches, fundado lio solo en los antecedentes que he citado,
sino ÜTI otros muchos muy feliacbütes de que st; han ocupado
varios QscrilcH-es, y lo que os irrcfragaljis, la experiencia cíe mas
de dos siglos qne se tiene del carácter feroz de aquellos, con-
vence do que son incapaces de ceder á la.reducción de una vi-
da cristiana y civil; que su propensión, su sistema y fin, no son
otros sino la desolación 7 el esterroinio du nuestras poblaciones,
y por consiguiente de todo blanco. Esta \m sido y es su plan.
¡No permita ci ciclo que continuando el abandono con que se
ha visto á estos remotos pa ¡sos por el gobierno supremo, lleguen
a conseguirlo! . "' l!

Los .hombres pensadores que hace algunos años observan la
marcha que ha guardado la guerra de los bárbaros en la fron-
tera, sus adelantos en la estrategia militar, sus conocimientos
asactos del pais que hostilizan, su destreza en la arma de nie-
go, que generalmente usan, adqiúfida:por el trato que tienen con
los norte-americanos, y las grandes ventajas que poseen para
eludir nuestras persecuciones y represalias, están persuadidos
de que. tarde ó temprano llegaiia dia de que este país, reducido
á escombros y conizas, sea posesión de ellos. No se crea que
&oirr.os visionarios 6 tímidos; nádamenos que esto. -Al predecir
tal cosa, consultamos íl la historia, al curso de las COSÉIS* .y-á
ejemplarus mil que lo tienen asi indicado, •:

Aunque es incontrovertible que los apaches son la tribu mag
Í.TOZ qne se conoce en las fronteras, lo es-también que aun las
que viven entre nosotros, ó lo que es lo mismo, los indígenas
qnc:i-educidos desde la coíiqui^ta á, nuestro gobierno se kan lia»
rna-do pacíücos, aun no han tórnelo ni tienen, hablando-.en Í6
generalj simpatías coa los:bliu)COs; atm no se han amalgamado
con :uaestrtis cosas y costumbres; aun. ni ellos &.nosotros ni no-
sotros- a ellos, nos profesamos aquella confianza que inspira
una misma taza, cuando profesa unos mismos principios de so-
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eiabitídad; dé manera que en el espacioso tiempo que han esta-
do subordinados á nuestro gobierno, hati guardado un sistema
de contradicción y oposición en cuanto pueden. Prueba nada
equívoca de esta verdad lo son los frecuentes acometimientos
que nos han hecho, so pretesto de algunas patrañas con que se
les seduce, 5 sin ninguna.

El añode 1740 se sublevaron los yaquis, como ya se dijo en
su correspotldieníe tratado. En el de 52 los pimas y ceris. En
«L de 96 tramaron una conspiración los pialas y pápagos, que a
no ser tan activa nuestra, tropa, se hubiera perdido el pais. Jin
el da 805 la intentaron de nuevo, aliados con los gilcños, y ha-
bríamos sido víctimas seguras de su carnívoro furor, si hubie-
ran logrado oonvenifstí. En el cíe 820 se sublevaron los ópatas
y regaron de sangre .los campos de Tonichi y Arivechi. En los
de 1825, 26 y 32, repitieran ios yaquis y mayos sus alzaniien-
tos, acabando con familias enteras de pueblos y ranchos, que
incendiaron. En el año de 1840 se rebelaron los pipagos por
segtmda vez, y altimamente los 'yaquis y mayos; algunos pue-
iblos dé ópatas y pimas, en los años de 1843 y 44. Los ceiis se
alzaron también en este último año, después de mas de treinta
levantamientos que se les cuentan desde la conquista, como se
lia referido en el tratado relativo á ellos.

A ío espuesto debe tenerse presento que bace algunos años
que los apaches y demás tribus que circundan el Nuevo-Mó-
sico, han establecido un comercio cotí los aventureros del Nor-
te-Améftea de los Estados mas''Septentrionales de esa repúbli-
ca. Aquellos les venden la mulada y caballada que roban, y
éstos les daii en cambín Fusiles, municiones y pólvora. Ya no
se ve un apache armado de carcax ciimo antes, todos cargan
fusil y buenos riñes, y están tan diestros en el manejo de estas
armas que muchos pueden competir con los mejores y mas dies-
tros tiradores de cualquiera ejército disciplinado; Se ha visto
en algunos meter la puntería, á pié 5 a caballo al galope, A un
venado ó cualquiera otro anima), y no errar e] tiro. A pro-*
porción de esto han hecho progresos estraordinarios en el arte
de la guerra, pues con toda maestría hacen sus retiradas falsas,
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dan sos cargas en orden, y por este estilo han adquirido reglas,
astucia y una firmeza en ti combate, que en los primeros tiem-
pos no tenían; pues repetidas veces sucedió que. veilitícíncO
hombrea de tropa bien fircaaclos bastaran para hacer correr ver-
gonzosamente usa partida de cien apaches, y que estos solo ci-
fraban el triunfo en sus traiciones ó en la multitud, pues jamas
salían cara, á cara á ningún hombre armado si ellos por lo me-
nos no eran mas de tres. Hoy no sucede asi: se saben batir
tantos á tantos, sabéis calcular sobre la posición de sus coritra-
rios, y perseguirlos <tn detall. • '

No es de menos atención á una política previsora las tsndeu-
cias que desde el año du 1808 se ha. advertido eo loa Estados^
Unidos coloniales al Nuevo-Méxieo, para atraer a su gremio
aquellas poblaciones con halagos, prevalidos del abandono so»
que ha sido tratada aquella preciosa y recomendable región del
Nuevo Mundo.

En comprobación de esto, deben ocsistir varios documentos
en el archivo de la comandancia general de Chihuahua^ entre
ellos el formado en el citado afio de 1806, con motiro de la pri-
sión que se hizo del oficial Paykie y negociante.-Robinson :C<w
diez y ocho soldados y la destrucción del fuerte íjus habiart
construido sobre el rio Gaüinas, cuyos presos desde el Tíuevo-
Méxieo fueron remitidos S .disposición del Sr. comandante ge-
noral Salcedo. - • • • . . .

Todos estos datos inducen á temer muy fundadamente, -<jus
estamos en-el inminente peligro de que ayudados ios apaches
y demás tribus numerosas que circundan nuestras fronteras,
aunque sea por medios indirectos ó simulados, por algunos :de
los Estados ó avenüiteros de la confederación Americana, á la
vez que haya algnn- genio perverso que consiga unir entre si,i
las hordas salvages, y al mismo tiempo gt las que están en Riws-
tra seno, claro es que en el estado en que yacemos de .miseria,
de abandono, de egoísmo, y lo <jue .es peor que todo, divididos,
que todo esfuerzo por nuestra parte será inútil para, 'resistir &
una multitud tanto roas estraordinaria,, cuantoMjasupor cada
blanco podren cu litarse dos y tres decenas de indios. En'tari

33
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triste casó ¡cuál será.la suerte de Sonora? La misma que cor-
¡.J0 la provincia ¿Se Nuevo-México el año de 1644, en que suble-
vadas todas las castas de indios, acabaron con la capital y de-
maS pueblos, á escepcion solamente de dos, que se sostuvieron

Sj y fueronlos memorables denominados Pecos y
du los Caballeros, hasta que el año de 1694 de orden
yol vio á reconquistar aquella provincia por D. Die-

go'de Vargas:
• , En'cuanto á la rivalidad quo mutuamente se profesan las
hordas salvages, todos los que han escrito sobre ellos, los que
ifltitédiatanrente los han conocido, como los soldados y rocinos
de los'presidios y demás pueblas de la frontera, y la opinión uni-
féféal, convienen en que á esa oposición y rivalidad natural
•tan antigua como su especie, se le debe quiza el que ya muchos
años atrás, lío hayamos sido presa de sus feroces deseos. Pe-
ro la. Providencia, que vela por la conservación de cuanto le de-
.fere! ser, Im permitido no solo el que constantemente estén en
:gUetras entre sí, sino que los mismos de una raza no hayan po-

. dicto unirse con alguna otra, como varias veces lo han intentado.
El apache Tótigé, capitancillo temible de esa tribu, el año de
1833 hizo esfuerzos para ver cómo se uniarr I os ópatas a los
apaches para, acabar con los blancos; pero según la declaración
que ée<¡le tomó antes de fusilarlo en Arizpe, se supo que Hada
habla Conseguido con los indígenas de Aconchi y otros pue-
blas del rio de 'Sonora, qne fue á los que invitó: otro tanto auce-
de con las. tFÍbus:deUnterior, ó lo que es lo mismo, los que es-
tán sujetos á nuestras leyes y gobierno, como lo prueban los car
sos que voy;á referir, contraidos á la época trascurrida, desde
1820, hasta 1.844, En dicho año de 20, que se sublevaron los
ópatas, no fuñ toda la tribu, o mas claro, algunos pueblos de
ellos no tomaron parte en la rebelión, y sot) todos Jos del rio

• Nacaineií y Sonora, de modo que•-aquella se compuso de los
ópatas de Bábispe, que fueron los cabecillas en harnero detrein-

"ta, los de Ponida, Arirechi, Saguaripa, Tonic-hi &c,, así es que
^.eFÍeet^mentef divididos, no pudieron sostenerle por niucho
liampó. i . ' .- ••: . - . - . , , •
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En el de 1825, que faé la primera revolución de los yaquis i
después de la del siglo pasado, lejos de tener paite concites loS-
indígenas de los pueblos .de -Tepagui y Balacera, áñl partido
de "Vaioyeca, que son dala misma raza, se agregaren á las ar?¡-
mas del gobierno para castigar a los revoltosos.,, i - i . . • • • . ' .-•''

En 1828, qne un gefe militar conaiovió desde Arizpe los pue--
blos de ópatas y presidias, no se vio que los yaquis .tomaiarr
parte alguna. . • : . > : • ' •

En el de 32, qim el cabedUa Juan Vanderas por tercera vez
sublevó al Yaqui, y sacó de é! una partida de 1.000 indios, que:
acaudilló, para los pueblos de Soyopa y Tonichi,.en donde fue
su fuerza derrotada, no pudo levantar á les pueblos de pimas
bajos Tecaripá, Suaqui y Comuripa. . . ;

En el de 1833, que el capitán U. Juan José Tobar se pr<>:
nuncio con algunos léperos'por el plan de Santm-Anna, .contra;
el gobierno del general Bustamante, procuró reunir ft. los:-ya*
<niis:y ópatas, pero :no : lo pudo conseguir sitio en una: peque-
ña porción de ambas tribus, habiéndolos «ti el mismo, año.
derrotado, en la villa de San José de Guaymas, el• cap.it(Mi'
Leoa. • • - : • •• ; : '..--,._ ; •- ' - i ; ',..;;

• El.de 1838, que el comandante general D. JoséUrreaíy-el>
gobernador D, .Manuel María Gándara se pronunciaron por la
federación; cuando el segundo formó ¡a contra-revolucion co.n*
tra el primero y BU partido federal, ambos gefes no se .descuida-
ron en moi'or las castas para engrosar sus fuerzas.,- Gándara
apeló al rio Yaqui, que se le unió en su totalidad, así .eotno,
Kacameri, Opodepe, 'Fuapc, Oncurpe y pueblo de Alamos..
Los damas pueblos de ópatas no se unieron á éstos, aunque
guardaban una especíele neutralidad: algunas -Teces, compro-
metidos tomaban por lo pronto parte en la cuestk>n,..ya.ipori el
unú ó el f>íro partido, de modo que el resultado fu^.^ue-no $&
verificó que la masa de los ópatas se.iiíiiese a los yac¡uis, - ̂ Ss
apeld.tanrbien á los pirnas bajos, de los que. tomaron parte los
de-Ures,.Tecoripa y Horiavas, no habiéndolo hecho..Tpnichi,-
Soyopa, Suaqui, Comuripa y toda la Pimerta Alta,, que perma-
neció tranquila; menos los püpagos de la patte..del. Oeste, de La:
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frontera, que movidos por Alvarez y otros mandarines de GSn-
dará, se levantaron contra los federalistas.

Estos mismos pápagos, después de haber saqueado todos los
bienes de campo da la villa de Guadalupe (Altar), hasta e! es-
trémo de dejar & loa vecinos sin un caballo, continuaron en rc-

-iwtifliVBin quereí obedecer las órdenes de Gándara por razúue.s
que daban. En ese estado procuraron reducir á los gileños,
que san también pápagos, sin mas diferencia que el llevar el
nombre de ese rio llamado Gila hacia la parte N. O. de este do
laJínea fróttteriza; pero éstos se negaron abiertamente, dicien-
do que ellos no faltaban al gobierno. Igual conducta observa-
ron el afio dé 1842 y 43, que sublevados de nuevo los yaquis,
mayos, y parte ríe los ópatas y pimás bajos por los Gándaras,
fueron emisarios al Gila para levantarlos; pero los indios se ne-
garon-por segunda, vez, y despachara] un capitancillo ft que
diese él parto al gobierno.

• giri embaíge de que lo espuesío prueba la enemiga que se
gtíá'rdan eritié sí las hordas áálvages, y ana los indígenas que
YÍvért entre nosotros, ee TÍO el año de 171)8 as alzamiento que

. se llamó general, porque se unieron en él cuatro tribus, que lo
'fueron-los pimas bajos, las pinjas altos, los gtlaymas y jupan-
giiayfnas, Itis eerís y algunos apaches. Este alzamiento, que
tárífbiéíri-sé llamó de los cimarrones, penetró hasta mas alia del
mineral ¿e "Vafoyeca: dató dos aEos, poco mas ó menos, hasta
que á foérsa do las incesantes campañas que les hicieron los
miguéletes y soldados d« ctierá, fueron concluyendo en los
campos' de batalla, hasta quedarse reducidos á un número in-
significante que los obligo á rendirse.

Bate ejemplar; lo" qttó s'dcediS en el Nuevo-Mésioo el año de
1644; la escena'sangriento dé .las dos misiones del rio Colora-
do, can cuyos dos pueblos la Concepción y San, Pedro y San
Pablo, acabaron los yüniasel ano de 1781; varios minerales que
hace nías do cien años se abandonaron pdr haber: concluido eos
ello'stos apaches; las tSritativas, y mas qué ésto, los esfuerzos
qü'eLliajo diferentes aspectos han hecho varios indios de bs mas
astutos que entre ellos se han conocido, y lo que es mas crimi-
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nal y horroroso, el que muchos blancos hayan trabajado pot
unir á esa diversidad de castas con que nos lian hecho una
guerra fratricida, todo Ibrma na conjunto de razones que per-
suaden hasta la evidencia, de que podrá suceder que si por des-
gracia los sonorenses obcecados en viles pasiones y venganzas
siguen desunidos, que el genio del mal aborte algún monstruo
que consiga .unir las tribus salvajes ñ las del interior del De-
partamento. ¿Y cómo puede dudarse que esto sea el desenla-
ce del abandono ral que se nos liene y del egoísmo que nos de-
vora? ¿C^ue1 otra cosa podemos esperar erí el estado de des-
unión en que yacemos? ¡Fijemos la vista en la marcha ésíra-
viada de nuestra conducto en esta parte, y horrorícemenos!
¡Pero no ésto Solo! ,

El año de 1840, siendo gobernador y comandante general
D. Manuel Gándara, de resultas de una entrada que hicieron
los apaches al Departainente por Mazatan, Adivino ifcc,, hasta
pasar el rio Grande en el patoge llamado ios• Melónos, que filé
la primera vez que en estos fillimos tiempos se internaron a!
centro de nuestros pueblos, por noticias que dio uno de tó xjfué;,
se escaparon escondidos en un vancho do los tránsitos, aE¡a vez
que allí mataron á un infeliz y deslindaron unas1 in'ügeres, se
supo que con los apaches aiidábá un blanco llamado por sobre-
nombré el ftaSposti, 'cuyas señas daba con mucha esdctitüd el
qire lo observó de cerca en el rancho á ijiie me refiero, A eon-
sccuencia deísta noticia el gobierno comenzó á hacer sus. ín- .
dagaciones, dando sus órdenes respectivas á la Frontera, y es-
pecialmente en Opósura, en donde hacía ílias que se sabia esta-
ba, unida con los apaches una partida i3e ladrones, ó que al
rrieDOS *e figuraban Láles disfrazándose con stls veatidos pro-
pios, embijes en cara y armas, todos criminales de varios pue-
blos del Departamento.

Efectivamente, á poco de esto aprehendieron la raayof parte
de ellos, bastante internados orí los terrenos de los apaches,-con
un robo que hablan hcciio, Se les mandó seguir causa, y no
sé hasta hoy e.\ fin que tuvieron. ' : ; .

Es triste ciertamente el considerar hasta el grado que ha, lié-
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. gado la desmoralización de las masas de Sonora, y si ésto es
ecsecrable, lo es mucho mas que hombres do proporciones que
han figurado, y que se han tenido por sensatos, hayan seduci-
do, col) escarnio de la razón y de Ja moral, á ios indígenas de
lo interior, como ya veremos en su correspondiente lugar.

En las noticias estadísticas del 8r. Escudero, á la página
221, párrafo 30, hablando de las guerras do los apaches, dice:
que las máesinms seguidas por el gobierno de algún tiempo acá,
la van haciendo terminar, habiendo conseguido minorar raí
mucha parte las hostilidades, y reducir el número rie los ene-
migos, tanto por los que han muerto en las campañas que se
verifican ctl sus terrenos para impedir su ingreso a los nuestros,
cuanto por los que se hayan establecido de paz en diversos pa-
rages de la. frontera. Ya so deja entender que esta relación se
contrae al año de 1833 en que se escribió; do aquí es, que en
doce anos trascurridos han variado las circunstancias á que se
refiere,tanto mas cnanto que losapach.es de Sonora, puntualmen-
te desde el año de 32, progresivamente han tomado nna actitud
tan imponente, eme no es comparable sino con la que precedió
al establecimiento do los presidios en 1781. Es inoficioso emi-
tir las pruebas do este aserto porque ellas son públicas, y por lo
mismo están al alcance de todos; ¿y qué mas so puede decir á
la vista de las cruentas víctimas que vemos todos los días!
¿Qué mejor testimonio que esos campos desiertos regados de
sangre? ¿Q,ué mejores testigos que esas haciendas, ranchos y
pueblos despoblados? Y los centenares de familias que yacen en
la .mendicidad por haber abandonado sus lugares, sus bienes;
en fin, perdida la fortuna que les había proporcionado una se-
rie dilatada de afanes y trabajos, ¿no son otros tantos pregone-
ros intachables de esas tristes verdadesí

Es verdad que si el sistema de presidios se hubiese hasta ia
íecha conservado, los apaches estarían muy disminuidos por
los que morirían en las constantes campañas, y las mácsimas
que para ello se seguían, como asienta, el Sr. Escudero; pero
por desgracia ha sucedido lodo lo contrario. Parece que por
una fatalidad ínconcebiblej se ha obrado como en sentido con-
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trario ú opuesto al remedio del mal. Ninguna comandancia
general de las que se han sucedido desde el año de 1817, en
que totalmente' decayeron las compañías presidíales, ha toma-
do empeño en restablecer á-sn antiguo, orden y actitud, unos es-
tablecimientos que, por mas de medio siglo ríos dieron .la abun-
dancia y la paz. Todos han tropezado en este paso con la es-
casez de la hacienda, y por consiguiente la falta de recursos;
pero sea de esto lo que se quiera, lo cierto es que podría.decir-
se que si se hubiese fijado eschisivamente ta atención en aque-
llos; si personalmente algún gefe de tantos que hemos tenido
los hubiese visitado; si desprendidos de relaciones personales
hubiera hecho un esfuerzo á costa de &u comodidad; y en fin,
si poseidos de un verdadero patriotismo, hubiesen sacrificado
en obsequio del pais sus conatos, todo se habría conseguido.
No es de este lugar "ciertamente es tenderme en este punto que
he tocado por incidencia; así es que, continuando con el objeto
de este tratado, volviendo sobre mis raciocinios, decía:

Q-iie al lastimoso predicamento á que lia llegado Sonora por
la encarnizada hostilidad que le hacen los apaches, han contri-
buido mucho las paces que se les dio en Chihuahua,, celebra-
das por aquella comandancia general en 1840; paces no sola-
mente perjudiciales, sino indecorosas: lo primero, porque situados
los apaches casi en la guarda-raya de ambos Departamentos,
esto es, en el presidio dé Janos, de allí salen y unidos con los
coyoteros ó pinaleños que son los mas occidentales de los que
baten á Sonora, se internan por nuestras poblaciones at robo-y
al asesinato, en partidas diseminadas por diversos rumbos, pa-
ra hacer mas difícil su persecución, y no volverse sin presa.
Por consiguiente, fas mas veces quedan impunes y repartido
el botín luego que se ven fuera del Departamento y sin peli-
gro, los janeros se meten con todo y robo al presidio de Janos,
en donde con desfachatez venden las muías, caballos y •bienes
en que ha consistido la presa: otras veces hacen elíos< solps la
campaña para no verse en el deber de participar del robo á los
otrQSj á quienes cuando son muy perseguidos huyen hasta di-
cho .Taños, en donde son abrigados por los citados apaches lia-
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jijados de P&7; de mañera, que ese inconveniente es tanto mus
poderoso, cuanto que apoyado en compromisos que el gobierno
¿e Chihuahua ha contraído con los apaches de aquel territorio,
.Je es difícil remover sin esponerse á una alteración; y el de So-
nora nada puede hacer en razón de escarmentar á sus enemi-
gos, mientras estos tengan esa salvaguardia estiaordiriaria ó
sin ejemplar. Lo segundo, porque tanto el gobierno de Chi-
bitahua como el de Sonora, sabon. por mis. larga (apariencia,
que esos bárbaros son incapaces de buena ffi: que cuantas pa-
ces han celebrado desde los primitivos tiempos de ia conquista,
lia.fi sido dolosas y q uebrantadas al primer pretésto y oportu-
nidad que se les ha presentado. Por esto, y porque su objeto
Intíniániefitt! afecto á los dos Departamentos con quifmeg mili-
tan, tirias mismas circunstancias de irrteres publico en esa ma-
loria, es muy claro que no debieron haberse otorgado tales pa-
ses sin previo acuerdo de las armas de Sonora. Ya sí han. vis-
to las consecuencias funestas de Un paso imprudente que solo
consulta & los intereses locales dé Chiíinahua, sin preveer en
los resultados.

Cansado el Sufrimiento de las armas de Sonora con el chas-
co que machas veces los dieron los apaches de latios, á quienes
fío jodian uíirrca dar alcance, ni quitarles ios robos, por la ra-
zón ya esplicarla; en una de tantas veces, siguieron una parti-
da de esos hartaros, otra de la campaña que al mando del co-
mandante D. José María Elias González obraba eil la frontera
«1 año de 1844, hasta meterse en oí mismo Jarios, en donde en
sus mismas rancherías los batieron, les mataron 15 apaches,
y les quitaron algunos caballos de los muchos que hablan ro-
bado. Los pormenores de este suceso, corresponden en loe pa-
peles públicos, y es por lo que los omito aqiií1.1

Desde Junio del uño prócaimo anterior, el general Urrea, de
acuerdo con su compañero D, Francisco P. de León que en esa
fecha vino íi relevarlo, espidió iirm circular á la frontera anun-
ciando que pronto píisaba a ella á la campaña general de los
apaches, campaña que-desde el año de 38 que por la primera
vez volvió á su país naíal tiene ofrecida: en efecto, desde enton-
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íús los puoblos concibieron tas lisonjeras esperanzas de que sor
¡o usté gefe era el destinado por [a. Providencia para desemta-
mz arnos dti ua enemigo tan terrible. Pei-o ni en aquel I a, .época
ni en la de su administración do 43 y de 44, ni en los pocos me-
ses que el Sr. Po.nce estaba en su ruando, ni desde su rnar-cha.
para afuera en Diciembre última, que nuevamente recayó.el go-
bierno en el primero, se ha visto cumplida una empresa tan vi-
tal para el departamento. Últimamente desde principios, del
año coiTifiíite se renováronlos ofrecimientos y-protestas del Sr>
Urrea, y aunque con tal fin se dice ha tomado algunas dispo-.
alciones, el nombramiento de comandante general en el Sr. Du-
tjue lu ha embarazado, en razón de que Urrea no puede llevar
adelante; sus disposiciones estando procsitno á.entregar. . Entre-
tanto los barbaros continúan sus depredaciones, seguros de la
impunidad que ya ven corno una garantía, bija de nuestra de-
bilidad, . . " ' • • . , .

Bn él mes de Febrero último, subieron doce soldados ópatas
de la compañía de infantería de Babispe para la fie Fronteras,
á donde fueron llamados por el comandante D. Antonio Nar-
Tona. En el parage llamado el Embudo ó Salsipitedes, porque
es un cajón muy angosto, los sorprendieron los apaches. De
íuego á '-niego mataron éstos & cuatro qae formaban la vanguar-
dia de esa corta partida, y de los ocho restantes solo escaparon
dos y volvieron al presidio, escapando también á dos infelices
mugeres que iban con ellos. Se asegura que se defendieron los
ocho que entraron en la lid con los enemigos, que eran en fli-
raero crecido, con una heroicidad y denuedo sin igual, hasta
CQncluir con.el áltimo cartucho que les quedaba, y que los dos
que escaparon fue á morcad de que el gefe que los manáaba,
que también murió, con tiempo les tüo orden que trataran de
escaparse, llevándose á las referidas mugeres..

En fines de Marzo también del año corriente, á distancia ¿e.
cinco leguas de Oposura, mataron once paisanos, entre ellos á
tino de los Sania.niegos de Babispe, jr al médico americano ca-
sado en dicho Opogiira, y hombre, según la opinión, muy esti-
mado por sus virtudes, y al jáven .Ortin, de una de las princí-

33
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pales familia» de allí. ¡Q.U6 corazón, por inhumano qvie sea, uo
seria capaz de, manifestar sensibilidad 6 vista de unas escenas
tan lastimosas!!! Apenas se pasa un mes que no seamos afli-
gidos testigos de estas catástrofes!!! Acaso no hay son órense
qué rio 1 lóre la pérdida del padre, del hermano, del hijo y del
amigo, haciendo roas acerbo su dolor el convencimiento de que
tardo o nanea se remediaran nuestros males.

Desaparecieron aquellos tiempos felices en que el viagero y
el traficante se paseaban sin armas y con la mayor confianza
desde Herrñosillo é la antigua capital de Arizpe, de ésta, ñ todos
los pueblos del Rio de Oposura, de a<jul a los de Saguaripa,
Batue, Hilatape,-Mazatan &e. A los pueblos del Occidente de
la frontera, á distancia del citado Hermosillo sesenta leguas, el
miiíéml de la Cieneguilla, Ca horca, Altar y pueblos del Rio de
San Ignacio al Norte, Horcasitas, Nacameri, Oposura, Opo-
depe, Tuape y Cucurpe,á cuarenta leguas, hoy todos en sus
tránsitos demandan caravanas para no correr peligro. No ha-
ce 'muchos días qna salió de aquí una de mas de doscientas
personas para las bonanzas do la Papaguería, y cuyo convoy
estuvo detenido ocho dia-s en el rancho del Pozo, distante vein-
ticinco leguas, por la internación de los apaches en gran nume-
ró en los llanos llamados de las Potrancas por donde teniau que
pasar, da-manera que en una estcnsioi: de noventa leguas en lo
interior del departamento, desde Arizpe hacia el Sur, desapare-
ció' la seguridad,: Por consiguiente, para transitar por esos pue-
blos una persona que ge ve obligada aun viage repentino, es
menester qtte llevo tres 5 cuatro hombres de escolta. De lo di-
cho se deduce la presísima consecuencia, de que & proporción
.dsbqire han avanzado los bárbaros hacia lo interior; dentro-
de muy pocos años tocarán la línea divisoria de Sonora y Sina-
loa. ¿Y quién setft tan n«cio que no conozca esta verrJadí
Ninguno ciertamente; porque e¡ curso ó marcha que ha Hevado
hasta aquí la grjeMaque los apaches nos han hecho últimamen-
te desde el año de 39, así lo persuaden con hechos que no dejan
lugar á la duda ni á la interpretación. En comprobación de
eite aserto nos tastana decir que esta es la opinión genera! de
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todas las clases del departamento, y eu especial de la parte pea-
sadora. que no ha sido indiferente an observar las cosas dignas
de nuestra, historia; pero sin embargo. coutrayéEidoaosift ^rua-
bas positivas, nos remitimos A los que linblaudo sobre el mismo
punto y propensión de las tribus bárbaras, manifestaron los re-
presentantes de las provincias intei-iras occidentales oí ario de
1822¡ al teresr congreso mexicano. Dicen, pues, así:

u l\a propensión que tienen las naciones bárbaras de trasmi-
grar de los países helados del Septentrión á. los benignos climas
del Mediodía, esta acreditada por la csperienoia de todos los
tiempos y do todos los paises. En las provincias internas se
conserva la tradición, de que los antiguos mexicanos pasaron
por ellas para ocupar los territorios en que después Fijaron sil
imperio; y lo ciarlo es, ijue en el Nuevo-México, en Gila, en las
inmediaciones del presidio de Janos, y principalmente en elpa-
rage nombrado Casas Grandes, se conservan no wolo vestigios,
sino ruinas de fabricas, á la verdad grandiosas en su clase, de
una antigüedad inmemorial, que sirven de monumentos inne-
gables para demostrarnos la ecsislencia o paso por aquellos pai-
ses de hombres que no eran tan incultos como los que se halla,?,
ron al descubrimiento y ocupación de dichas provincias; pero
sin ocurrir á ejemplares remotos, tenemos á loa Cocoyotnes in-
troducidos por la paite septentrional del Bolsón de MapitrtS; á
las tribus apaches qna traspasaron desde el año de 40 del siglo
anterior, los límites que están al Noitc do aquellas provincias*
y se derramaron par tuda su vasta esteiisíon; en nuestros pro-
pios días vernos a, los comanches que amenazan la provincia
de la Nueva-Vizeayü, y sitúan ya sus rancherías en parages
que sin duda distan muchas leguas de los que lio salian ahora,
veinte aíios; y los Coyoteros ú Tontos han estendido sus incur-
siones hasta lo interior da la Sonora, cuando apenas hahian
tocado anteriormente la línea <le nuestros presidios mas avan-
zados. ,

" La propensión natural que tienen de trasmigrar las nacio-
nes incultas, es animada en los indios del Norte por el gobierno
anglo-amoricauo, como hemos espuesto; pues al propio tt'em-
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po que les vais proporcionando una barrera impenetrable con el
aumento admirable de su población, las empeña en su amistad
por ios medios, adecuados y prudentes de la dádiva y del co-
mercio. Estos arbitrios son a nuestro modo de comprender*
otras tantas fuerzas impulsivas que naturalmente inclinan á los
indios á echarse sobre nuestros establecimientos, donde su ca-
rácter naturalmente interesado, no halla las mismas ventajas,
ni una resistencia igual á la fuerza de los resortes que producen
su movimiento. De acuri es que para equilibrarlo, es preciso
presentarlas fuerza armada que los contenga, obsequio que ios
interese, comercio que los empeñe en nuestra comunicación, y
un manejo político dirigido con tino y conocimiento, para des-
unirlos entre sí y: evitar un rompimiento que en el dia seria sin
duda may perjudicial a los intereses dd imperio.
'•/".Las naciones del Norte, cuya amistad ñus es mas útil é in-
teresante, son las que ocupan el grande espacio de mas de cua-
trocientas leguas que median desde Santa Fe del Kuevo-MS-
xicft'hasta San Luis de los Llinueses, entre las cítales se cuen-
tan como principales la romanche y la panana. Estos.: indios,
que nos serán muy perjudiciales en estado de guerra, y mucho
nías sí sé unerj con los aventureros que í'orman proyectos sobre
nuestros territorios, nos producen en oí de paz la inestimable
ventaja tío cubrir nuestras fronteras por aquella paite. Estas
fundadas razones," y la consideración de que ia política bien en-
tendida del gobierno de provincias internas, debe consistir en
dejar la guerra de aquellos establecimientos, como que SOK dé-
bilísimos, y que solo podran prosperar al abrigo de una paz per-
manente, nos persuaden que niuy distantes de tratar de hostili-
zarlos, debs cultivarse su amistad por todos los medios que pa-
rezcan adecuados, prudentes y decorosos, sin perjuicio de opo-
nerles siempre fuerza armada, porque este es el único recurso
para mantenerlos en respeto, en unas provincias cuya despo-
blación presenta flancos abiertos, por donde los indios puedan
ofendemos con ventaja.
: "Para abrazar el conjunto de disposiciones que ecsíge este
plan indispensable en las circunstancias políticas en que se ha-
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Han dichas provincias, hemos manifestarlo y es preciso repetir-
lo, que en nuestro concepto es absolutamente preciso que el ca-
pitán general esté revestido de todas las facultades superiores
que permita nuestra constitución; que esté á la vista y sobre
los terrenos en que ha de obrar: que posea conocimientos prác-
ticos de la topografía de aquellas provincias; y que-adquiéra'es-
ponencia del carácter de los indios, y de sus modificaciones
producidas por la diversidad de climas, y por otras diferentes
causas qn« concurren á variar el genio 6 inclinaciones de les
hombres, ya. air el estado de naturaleza, como lo vemos con ad-
miración en las tribus salvages, aun Cuando viven, digámoslo
así, bajo un mismo zenit, y ya en las naciones cultas, aun en
el caso.de observar una propia religión, y regirse por unas pro-
pias leyes. Sin estas circunstancias y conocimientos prelimina-
res, y sin fomenta.r la opinión por los medios de la.buena adrrlij

nistracion de justicia, progreso de la agricultura, minería, in-
dustria y comercio, volvemos á decir serán las espi'esadaa: pro-
vincias el juguete de las naciones indias, una carga pesada del-
estado y quizá el camino por donde se perderán los ricos terri-
torios del imperio; pties solo habrá pueblos débilísimos, sin cois»
tnmbfes, sin espíritu público, enemigos del trabajo,1 y entrega-
dos 4 una apatía que dejaren por herencia a. sus desgraciados
hijos.

"Pero es necesario confesar que en el estado en que sehallari
Jas provincias internas, no se conseguirán sin duda estas ventai
jas, si previamente no se arreglan en la parte posible todos los
ramos de su gobierno. Cotr tal objeto propondremos las provi-
dencias que en nuestro concepto podrán contribuir a este, im-
portante fui." - - •

La csactitud y previsión conque escribieron los autores de-
dicha Memoria, sin mas miras que el bienestar de estos dés^
graciados países, nos ahorran de comentarios, porque jijitiéh no
Te que hace años que los apaches de Sonora y Chihuahua han
avanzado lo que no se esperaba antes del ario de 1817? ¿Cuán-
do se vio en los tiempos pasados la audacia y desision que hoy1

tienen «E la campaña?. Los coman ches que según la- Memoria
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<iel Sí. Pino & las cortes de Cádiz el año de ] 812, haría 29 años
«que guardaban una púa inalterable, cumpliendo con buena fe
jos tratados que celebraron el,año do 1783 con el gobernador
D. Juan Bautista de Ansa, 4 resultas de una sangrienta bata-
Jlú.íjue les dio, y en la que murieron 30 capitanes, y entre olios
su general Taríbio Narityante, nmnbrado Cuerno verde, y que
según las apuntaciones estadísticas del Sr. Escudero, la con-
servafou hasta el de 1834, 6 lo que es lo' mismo 51 años, ¿no

•es verdad que pasa de 8 años que hostilizan avanzando sobre los
Departamentos de Durangoy Chihuahua, estendiOndose algu-
nas veces hasta el territorio de San Luis? Los despoblados
inmensos que nos han hecho en 13 años, sin que hayamos po-
dido escarmentarlos o contenerlos, ¿tío es una prueba eviden-
te de la superioridad que sus armas han tomado sobre ias nues-
tras? Esas partidas de .ciento, doscientos, trescientos y hasta
mil que se presentan en camparla, ¿qué otra cosa prueba, sino
quedos anima un plan mas grandioso que hasta aquí no se ha
conocido? Los muchos datos que tenemos de su comercio con
los norte-americanos, como ya so ha dicho en su lugar; el sis-
tema de estos con. respecto á la estension de sus poblaciones so-
bre el territorio mexicano, corno lo acredita la agregación de
Tejas á su confederación, ¡no son pruebas superabundantes
de que esas tribus son inspiradas directa ó indirectamente i un
plan de devastación de todas nuestras fronteras. Y si asi sti-
code, ¿no es claro que no contentos con otto, avancen hasta los
Departamentos del centro de la república?

No se diga que sea .enemigo sin pericia t; incapaz de empre-
sa tan atrevida; porque la misma impunidad de que disfrutan
los Enorgullece y los haco intrépidos. La constante guerra que
nos fiasen ron Minas iguales, y las ventajas que para ello lo-
gran por la complecsion de su naturaleza, y el uúiíieio enorme 
•BU que podrán presentarse en campaña, si como no es remoto 
algún genio malvado logra unir á todos los bárbaros que nos
hostilizaban, los decidirá á la empresa. Empresa que no es desr 
conocida por k historia de otras naciones. Estas son las cir- 
cunstanc-ias de este desventurado pais: circunstancias que con 
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mucha sabiduría y previsión anunciaron nuestros representan-
tes, como se ve de los párrafos insertos. En la entrada que ht.
cieron al rancho de la Noria, como ya se dijo en uno délos par-
rafes de este tratado, los acaudilló iut cautivo co.nocido por el .
sobrenombre de El Güilo; pero <!! es un soldado que hace nue-
veaños llevaron cautivo del presidio de Santa Cruz, apellidado
Bonilla, y conocido por uno de los CarrisoEas del pueblo de Hi-
muris. lirr esa correría de paso atacaron á Goeospera, pueblo
prócsimo tt dicho Sarita Cruz, en donde después de haber ma*
lado á dos, se llevaron cautivas cuatro Dirigeres y oíros tantos
niños, de las que escaparon dos en el tránsito en un descuido que
tuvieron los apaches. Estas declararon haber conocido á Boni-
lla: que esto les .comunicó lo bien quo se hallaba con los apa-
ches, y que en prueba de ello lo liabiari hecho genera!; que sus
miras eran conquistar toda la tierra que poseen los españoles*
Así llaman á tc-do blanco: por este orden podrían referirse milla-
res de datos que prnebsn de que tarde ó temprano Sonora y
quizá una gran parte de la repulí!ica será presa de los bárbaros,
si ¡lo que Dios no permita! crmtinna como .hasta aquí la frial-
dad con que hemos visto la guerra que hacen, á la vez:de que
nuestras cuestiones domésticas nos tienen divididos..

Como ya se ha dicho en esta relación que los que hostilizan
á Sonora, ó con mas precisión, los que poseen el territorio
que forma la guavda-raya con oí nuestro, son los Coyoteros, ó
Pinalerus, los Tontos, los Chiricahuis, los de la Sierra Blanca
y los Mogollones. Todas estas tribus que no tienen residencia
fija, ni han formado jamas una sociedad cornvjn, no hay un BO-



264 NOTICIAS ESTADÍSTrCAS

lo antecedente positivo que ríos Aé sus indicios; así es que to-
dos los que han escrito en está materia, han partido de cálcu-
los poí noticias inesaetas. Tenemos á la vista las que sumi-
nistra la obrita del Sr. 'Esenciero en este punto, á páginas 238
hablando' de los indios pápagos, y demás de la parte occiden-
tal de esté departamento de que hablaremos después: pera con
respecto íilos apaches conocidos hasta hoy, no hay mas datos
qué pueda dárseles al earftcter de probables, que las relaciones
de las tropas que les hicieron la guerra de qne ya se ha trata-
do, quienes habiendo sorprendido varias veces en sus propias
rancherías á esas hordas salvages, pudieron sobre poco mas ó
menos calcular su población. Podria decirse que cuando
las paces llamadas generales, pudo saberse su numero con
el motivo de haberse establecido en nuestros presidios; pero tam-
poco es esacto, porque es bien notorio que no fue mas de una
parte la que bajo, esto.es; lis mas inmediata á nuestras l'ron-
t^ras, pues que las tribus mas septentrionales no comparecieron
jamas; sino uno que otro indio emigrado de. a u ranchería,
Sin embargo, en los establecimientos que so les Jijaban, que fue-
ron Fronteras, Tucson, Bacimchi, Babispe y Santa Cruz, llegó á
haber mil y pico de personas de ambos secsos. Se calculaba
desde entonces, fundándose en las tribus que habían concurri-
do & las paces, que las qne no lo habiari hecho llegarían al mis-
mo numero con corta diferencia, cuyo cálculo no debe ser muy
lejos de lo cierto, atendiendo al numero de capilaaciUos que
faltaban, y del que debiera componerse la cuadrilla de cada
uno, deduciéndose por todo esto, y de las noticias que han da-
do varios cautivos que por muchos áflos han esfaáo con ellos,
que la apaehcría conocida en Sonora debe consistir en tres mil
personas de todos secsos. Muchas personas de conocimientos
en la frontera, opinan que los indios de armas no pasaban de
mil, esto es, con respecto á la apacheria que hostiliza .S Sonora,
y de esta misma opinión somos nosotros.

En el dift no essistc ningún establecimiento de apaches. So;
jo se ven unas cuantas i'amilias en el presidio de Fronteras, da
los mas viejos, y los hijos de estas que habiendo allí nacido y
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¡legado al estado de gandules, no han querido alzarse .con sus
cornpaferos. Algunos ds silos sirven á las tropas nuestras de
guias en la campaña á que los han acostumbrada .desde niños.
Son escelen tes lastreros, y tienen un tonodmieato aámir.aÍ)le,
en la topografía natura) de su país, pues jamas se .equivocan
en los parages S donde se dirigen, aunque sea. por la noche os,-
cura, y sin mas camino que el rumbo, guiados por las estrellas.

carácter, color, vestuario, sni hutbitaciouett y alimimtM.

Son de genio bilioso, lo que ios constituya «u carácter astuto,
atrevido, desconfiado, inconstante y soberbio. Llega su descon-
fianza á tal grado, que puedo que rio tenga ejemplar en ningu-
na otra 13,7,3. iiáibaro. Por mucho que se traten entre sí las ran'
cherias ó familias de estas, mas, los mismos de uimíamuia,.co-
mo el padra con el hijo, esíe con aquel, y así con todos, la des*
úonfí&na^ ííevan £Í«rnpre.por delante en todas sus actos, Por
esta razón al indioíijjaehe jamas se le sorprende descuidado ó.
si» armas, porque estas no las abandona un momento. Su ta-
ile y color diferencian poco en cniia tribu; pero todos guu wow
nos, cuerpo bien proporcionado, ojos vivos, cabello largo y lam-
piños. Se pintan, aunque no geuerjjuieíatn, la cara, especial-
mente las mugeres, con almagre, y portan ¡os capitancíllos y
subalternos de estos, unos gonos de piel de venado fi de otro
anima!, cou plumas de. aipes poco mas 6 menos adornados, se'
gun el grado <jue tienen. Lo damas de su vestido consisíe «n
un calzado de zapatos que Jiaroarí teguas, que les .cubren todo
el empeine del pié, y un poco mas arriba, una especie otecalzon-
culos de gamtiaa blanca con. que se abrigan da la oititurfi. pa-
ra abajo; ía. camáel cuerpo ,eaa aira gamuza 4. «janera de .color
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ría, abierta por los costados. Las mugeres por el mismo firdény
con la diferencia de que usan una enagua corta que les da a
las rodillas, ceñida á la cintura. Se observa en estos salvages
.el' pié rilúy chico, y consiste en que desde qae nacen les plan-
tón las teguas, y así crecen siempre calzados, til adoi'lio prin-
cipal t!e las mugeres consiste en colgarse en las orejas sarrillos
formados dé conchas, jr unas piedrecitas Teides ó blancas que
se encuentran eri su país lisas, á la manera de un cristal ordi-
nario. Algunos hombres también acostumbran dichos colgajos.

Como siempre andan errantes de sierra en sierra buscando
los lugares mas incómodos para ponerse al abrigo de cualquie-
ra irrvasion de nuestras tropas, verdaderamente, no tienerí habi-
taciones de ninguna clase. Lo mas que hacen, y eso cuando
por algunos meses permanecen en alguna ranchería, unas cho-
zas pequeñas formadas de zacate, y varejones para los arcos en
que las paran, de una forma ovalarla, con una puertecita que
apenas cabe solo hna persona, y dentro de ella tres 6 cuatro
apiñados. Otras yeces si Cl sitio donde eslán es montuoso, se
abrigan á la, raíz de los árboles, poniendo sobre los brazos do
estos zacate para que los medio defienda de la agua, y nada
mas; pero por Jo general vivbn al sol y al viento como los ani-
males;

Son demasiadamente glotones cuando tienen que comer en
abundancia, pues se Im visto ratlthas veces que un solo apaeh*
se teOme un eostillal, los bofes, las dos aldillas, oí hígado y to-
das las'tripas de una res grandej pero así son también admira^
bles para sufrir la hambre y la sed, sin qire por ésto se desma-
yS'ó desmsreüca, su fuerza. Aguantan dos¡ tres, cuatro y ocho
días sin comer ni beber. No se sabe que ningún apadre haya
muerto de sed 6 de hambre, porque cuando se ven muy apura/,
dos en lo primero ocurren á la biznaga, con lo que se remojan
muy bien la boca mientras encuentran la agua; y en lo segun^.
do se auslüan con: muchas raices que ellos conocen y les sir-
ven de alimento.

'Anteriormente, antes que en la frontera abundase el ganado,
uno de sus alimentos era la carne del caballo, y la caza de di-
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(«rentes animales, la semilla delsacate y otras yerbas; pero hoy
ijne los ganados de tantas haciendas y ranchos que han' queda-
do ;'i su disposición abundan en su pais, comen carne, y muy
rara vez se ven en el caso de comer el caballo: ademas, como
su país abunda en- valias fruías silvestres, como la.pitaya,la
bellota,. el piñón, el mescal tatemado. &c., en su tiempo se
aprovechan de ésto. .

Es costumbre en estos barbaros, á diferencia de las razas
civilizadas, que la edad avanzada los hace despreciables. Ce-
sa la consideración aun á aquel que por su valor y prestigio ha
tenido mucho nombre entre ellos, pues tienen la costumbre de
estimarse sulo á los hombres y mugares en cuanto tienen Ja ro-
bustez necesaria, ¡a que les falta muy entrados en edad,.por
ser de constitución fuertes y familiarizados con todas las incle-
mencias de la temperatura, sin. que nada les haga impresión en
su físico;.asi es que Temos entre ellos muchos viejos, siendo la
edad mas común que viven de 70 & 80 afios, - . .

, moda At «u mtltvimoiiio, tmt 1>at]#* y

Es regla, genera! en los apaches que á proporción qué los pa-
dres de familia tienen mas hijos cacados, y pov consiguiente,
mas nietos, y así en los demás sus sucesores por la line^ des-
cendiente, es mayor su ranchería. Pov consiguiente, es.ley en-
tre ellos, que cada padre de familia numerosa se jecoao?;ca. en
ella por capitán. . . - . . . . , , . .-¡ . . • : . ,

Algunos indios son tan altivos de autoridadi;. que mas bien
prefieren vivir solos con sus mugeres é hijos, que ver se lee djs-
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puto eí mando por alguno de su familia, por alguna circunstancia
particular; corno por ejemplo, por haberse distinguido en la
guerra, que es otra de las cosas porque ascienden al mundo.

En está tribu esta estendidá la poligamia, y cada hombre tie-
ne dos, cuatro, seis y hasta siete mugeres, poniendo íautos ja-
cales ó aduares cuantas son las mngeres. Estas son las que
trabajan on todo lo que se ofrece en la familia, pues el indio
no 'tistes otra cosa cjne cazare! Venado, el burro, et berrendo, el

. jabalí, el oso, el leopardo, &c., y entregárselo a la muger, quien,
te-peda, beneficia la canse y la piel, hasta ponerla en estado de
hacer uso de ella: las teguas, enaguillas y -vestido do ellas mis-
mas y de sus.maridüs, ellas los hacen.

Ellas forman jacales, traen la. lefia para hacer la Lumbre,
amarran las bestias para que pasten, en suma, hacen todos los
ejercicios Vaíohilés & que está constituido el hombre social.

Sus énlartes 6 mátrintonios-se verifican por compra. El no-
vio compra á la que hft de ser su muger ai padre do ésta, dán-
dole un caballo, fl unas pieles, 8 armas. Si los regalos son
aceptados por el padre, el enlace es hecho, quiera ó no quiera
la hija. De aquí proviene que sean arbitros de sus mugeres,
dándoles un trato servilísimo, y algunas veces les quitan hasta
Ja vida por celos,

Miichas VOCES se disuelve el contrato por unánime consenti-
miento, volviendo la muger a su padre, en cuyo caso éste esta
obligado 4 retribuir lo que recibió. Otras veces se disuelve el
matrimonio por fuga de las mtigeres, nr> pudiendo sobrellevar
!a sevicia que padecen, la que las obliga a emigrar á otias ran-
cherías, en donde se ponen bajo el amparo de algún cupitanci-
ilo ó indio de crédito por su valor. Con esto el marido que
se considera débil guarda silencio.

Algunas veces se reunen varias rancherías en un parage, con
la idea de formar cuerpo para defenderse, ó con el ñu de una
cacMía general, y también eaánda liuneri que acordar algún,
plan ofensivo contra sus enemigos, citando para ésto las demás
raEeher-Ias de las tribus que están: mas inmediatas. Ert estas

qué forman en los para-ges -mas incómodos <le las



DKI, ESTADO DE SONOBA. 269

sierras, nombran de gefe al indio nías acreditado por su valor
para que dirija el campamento, modo do defenderlo y lo sosten-
ga en el evento de ser atacado;

Cuando se ocupan en SUR rancherías y reuniones citadas en
parages elevados de las sierras, prohiben, el hacer lumbre da
noche, ponen vigías de los indios mas perspicaces, y avanzados
por todos los vientos..

En las referidas reuniones los bailes son sus diversiones fa-
voritas. Los hacen de noche al son de mía olla cubierta !;(
boca con ¡ina piel tirante, que suenan con un palo, en cuya es-
trcmidad lian un botón de trapos. Se interpolan ambos siesos,
saltan, todos á un mismo tiempo, dando alaridos, y haciendo
miles de ademanes, eu que muevan todos los miembros del
cuerpo con una destreza extraordinaria, arremedando al coyote
y al venado. De cata manera forman diferentes grupos simé-
tricamente. . .

Si el baile es de resultas de alguna victoria, tienen la bárba-
ra costumbre de bailar las cabelleras de. los infelices que han
sacrificado á su. ¡ferocidad. Coij este objeto cuando ios matan,
les quitan el casco de !a cabeza con todo y pelo, y así se io lle-
van. Esta pieza de horror y compasión la amarran á la estre-
mídad de un carrizo largo, ó cualquiera otro palo, del que asi-
do los bailarines barbaros dan7 vueltas y revueltas cosí él toda la
noche 6 noches que dura el baile, prorumpicndo en ecsccrables
y espantosos alaridos. Otras veces esc palo con la cabellera to
clavan onmedio de la concurrencia, y á su derredor andan bai-
lando.

Conoce el apache que hay un Ser Supremo criador de todas
las cosas: le nombra Yastarüminn, que quiero decir capitán
del cielo; pero carece del conocimiento de sus divinos atributos,
y especialmente de la remuneración:y castigo. Forestó1!» le
da culto alguno. : • • • • ' . ? • . . - ;

Conocen Ja debilidad ó poca duración de nuestra ecsistenciar
& nada aspiran sirio á lo presente1, de qué resnlta-gae olvidando;
lo pasado viven sin inquietud, porque tampoco"piénsan-en. !o.
futuro: por solo lo presente es lo que les anima e interesa.: Sin.
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timbargo, entre ellos no faltan uno que otro que manifiestan de-
seos de estar de acuerdo con nosotros en las cosas de nuestra
religiori, calculando á. su modo la «asistencia Je su Espíritu Di.
vino, de quien juzgan depende lo próspero y 1» adverso. De
aquí ha sucedido que algunos indios ualuralmente astutos,.se
han convertido en adivinos, que han llegado a sostener como a
sus oráculos. Estos mismos adivinos liaran de médicos, que
por darse importancia a la aplicación de ciertas yerbas, agre-
gan porción de ceremonias supersticiosas y ridiculas, con can*
líeos éstrafios, cu que hablan á sus enfermos miles de embus-
tes y.patrañas.

•: isas muertos los queman con sus propios vestidos. Hacen
mudío sentimiento sus deudos, especialmente la rauger del di-
funto, desde cuyo instante se entrega al mas acerbo dolor, mu-
dando luego de residencia, trasladándose á olía ranchería.
Opinan algunos de los que de cerca los han observado éü los
presidios cuando estuvieron establecidos de paz, que creen en Ja
trasmigración de sus almas en los animales volátiles, especial-
mente en el tecolote, á quien tienen mucha veneración.

Cuando se enferma alguno á quien tío han podido hacer
efecto faTOiable la aplicación de las yerbas, único antídoto con 
que se curan, lo abandonan, sin mas diligencia ulterior que 
ponerle un montón de brasas á la cabecera y una paca de 
agua; sin saberse hasta hoy qué significa 6sto 6 con qué. fin K 
hacsn.
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Las rnngeres pareng lo mismo que los animales, al campo Ta-
so, LuegoqueaiTojanelfcto.se echan al agua ü bañarse si
hay proporción de hacerlo. Si el parto es en marcha, se hacen
á un lado del camino debajo do un árbol, en donde satén xiel:

lance con la mayor facilidad y sin apuro, ninguno, continuando
la marcha con la crialura y algún otro de sus chiquillos^ áén-
íro do u.na especie de red, que á la manera de una canasta car-
gan en los íiombroí, pendiente de la frente con una tira de cue-
ro 6 de vaqueta que la contiene, en donde llevan ademas algu-
nos trastos1 ó cosas que comer. . ' •

No usaíi la sal, de la que carecen en BU país; pero éstétn tan
acostumbradas á ésto, que son pocos los que la procurari cuan-
do han estado entre nosotros. Las carnes se las comen crudas.
las mas veces, lo mismo el unto; y los indios coyoteros son lla-
mados así porque se comen los coyotes, & pesar de ser una car-
ne inmunda por su hediondez. . • ' • ' ' ' " •

Sus correrías para el robo las haccu las noches de Hiña, y-
de dia se esconden en las sierras ó cañadas, cuando estáíi en
llanuras, á dormir, para seguir sus robos étl la nocfre siguiente',

!Nada es nías apreciadle para el apache qué la' valentíáj y
son tati entusiastas en esto, que se tiene á menos el hombre de
quien no se cuenta y dice alguna hazaña ó acción qué acredite
BU valor , ' , Al iiidio que Se acredita en esta línea, á su nombre
coninn se le agrega, el de Kctnqwie, que quiere decir traducido ;á:

nuestro castellano, hombre bizarro.
El modo cíe darse sus avisos para reunirse en casos dé tur-

gencia de ser jierseguidos1, es por medio de sus telégrafos da hu-
mos que forman en los cerros mas elevados formando hogue-
ras de los palos rxias humientos qua ellos conocen muy bien.
Por consiguiente, todas las rancherías saben según la dirección
que dan á los humazos, lo que se les avisa ñ noticia queise les
comunica; por ejemplo, un humazo en la cima de un-cerró, ati-
zado seguidamente, y que por ID mismo prodiice un hürhb muy
e$peso y elevado, quiere decir que se preparen á' coAirarésiar
al enemiga que esta muy cerca. Tres humazo-s deüso mismo,1

en un mismo punto, y por este tenor, puesto en ta ladera. 6 lla¿
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nuras &.C., significan otras cosas. Cuando es pava reunirse
todos para, hacer una defensa común, ponen los tres huma-
zos CÍtlfe, y entonces la contestación es su comparecencia,
que verifican sin dilatar mas que momentos, por numerosa
que sea :la ranchería, y cuando los avisos son para tornar me-
didas, precautorias, contestan como de antemano, con. iguales
humazos, i

•El apache para sacar lumbre, usa una especie de fósforo
natural cuyo descubrimiento les inspiró sin duda !ÍL necesidad.
Toman un pedazo de tasóle y otro de lechuguilla bien secos,
A,Lp,rimero le.forman una punto, la que frotan con la segunda
cooüfiíianta velocidad pueden á la manera del ejercicio de nues-
tros molinillos para hacer el chocolate: luego que ambos palos
se eaUentan coa la frotación, se encienden y producen el fuego,
Usan.también del eslabón y la yesca; pero no es general aún
en ellos, porque están acostumbrados á lo primero.

Los apaches spn rastreros admirables- Se ha visto que si-
guen un: .rastro esactamente hasta sobre terrenos pedregosos, co-
nociendo hasta los días :jue han trascurrido de estampado el
lastro. Conocen también en los rastros de las bestias si llevan
guíete ó si son mestcñas. Lo mismo sucede con los rastros de
tos animales que cazan.
. . . EU apache vive á lo.natural, sin reconocer mas ley que la ÍR
la fuerza.. Los capitancillo-s de que tantas veces se ha habla-
do en este tratado, y lo han hecho también otros que se han
ocupado de.esta materia, solo ejercen autoridad para la campa-
ña, y aunque conservan esc carácter en sus rancherías, solo se
le obedece en lo qua dice relación cotí la guerra, pero en cuan-
to a lo .dísmas, cada familia ó cada indio vira corno indepen-
diente, sin.sujetarse a mas reglas de equidad que sus antojos.
Por consiguiente, entre ellos mismos no se prestan ningunas
garantías, pues aJ que le conocen debilidad, con cualquiera pre-
tóstp fj.sin-ninguna, le despojan de sus caballos, vacas ó lo que
tienen, .Los padres de familia ejercen esta, autoridad en tan-
to .que los hijos no salen de la infancia, porque poco antes cíe
salir de la pubertad son como, libres y .no reconocen., nías supe-
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rioridad que sus propias fuerzas, 6 la del indio que los manda
en la campaña.

A la edad de siete afíos de los apaches, 6 antes, lo primero
qus hítcon los padres, es poner á sus hijos el carcax en la mano
enseñándoles á tirar bien, cuya táctica empiezan á aprender éu
¡a caza.

El apache, es sumamente vengativo, pues no ss ha visteen
tantos años que los conocemos un solo ejemplar de generosidad.
Jamas olvidan el agrá™ que se les hace, en cuya comprobación
hay muchos sucesos, siendo uno de olios lo que sucedió con el
vecino de Bactiachi D. Leonardo Escalante, soiioreiise reco-
mendahle por sus virtudes, el año pasado (Je 1829, á quien jun-
tamente con el padre capellán de Fronteras Fr, Francisco Ro-
bles, lo mató un indio qne hacia once años que de resulta.3 de un
motiu que los apaches establecidos allí de pan, formaron;-entre
varios que concurrieron lo hizo Escalante, a serenar aquel des-
orden porque efectivamente fue escandaloso; tuYÍcron los ve-
cinos la necesidad de amagarlos COIT ¡as armas unos, y otros
con lo que pudieron en aquellos momentos. Escalante, que por
casualidad traia en las manos una cuarta, con ella dio algu-
nos latigazos a los tumultuarios, y entre ellos dio el accidento
que le tocase en un ojo A uno de los indios, echándoselo fuera.
Se acabó el motín, y aquel hombre lleno de sentimiento, no so-
lo curó de su cuenta al apache, sino que le pagó muy bien, el
ojo, dándole porción de caballos, yeguas, vestido &c. Apáren-
lo sn conformidad el indio; pero á los once años referidos se de-
dicó á espiar á Escalante pnra lograr alguna ocasión de malar-
io: Efectivamente, io logró en el punto de Mababi, camino de
Macuachi á Fronteras.

Sus cacerías cuando son grandes, concurren hombres, mii-
geres y muchachos, El indio que ¡as dirige sitiía las cuadrillas
en sitios que deben guavdar, trazando una circunferencia mu-
chas veces de cuatro y seis leguas. Se colocan, ó lo que es lo
mismo, se cerca todo el terreno por la tarde del dia anterior. El
modo de empezar la correría es incendiando el pasto en todas
direcciones, de manera que los animales huyen y precisamente

3ñ
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ss van á entregar etm sus enemigos, que de antemano estSn ya.
apostados y preparados con sus armas, do manera que los caían
á:boca de jarro como se dice, y muchas veces sucede que algu-
nos animales agarran con :las manos.

La cazti del venado y berrendo la hacen poi lo regular un
indio 6 dos cuando mas. Toman una cabeza de cualquiera do
los dos animales dichos, que al efecto tienen con anticipación
disecada; se la plantan en la suya, y adcalas se visten algunos
(esto no es genera!) con la misma piel dü aquellos, I iiiegoque
Ven una partida de aquellos ciervos, se acercan aullando en
cuatro pies hacia ellos,, y como les parece que es su misma es-
pecie, lejos de hnii", se acercan al disfrazado cazador, quien los
mata á su salvo, y aun bs agarra con la mano hasta saciar su
ambición, ó acaba casi con todos ¡os que se le vienen á Jas
manos.

Desde pequeños los apaches, sn primera y (mica ocupación
que se les enseña, es el manejo del carcax y la flecha, empezan-
do por tusas, juancitos (una especie de ratones grandes que hay
en el campo) liebres, conejos ifcc., y salen algunos tan diestros,
que no hierran el tiro, por pequeño que sea el animal. No so-
lamente los sirve este ejercicio do adipHintrse en las armas, sino
el de aligerar su cuerpo desde niüos, para lio cali-añal- sus cor-
rerlas asombrosas cuando grandes.

Ha sucedido.en prueba de esto, que un indio apache cazando
liebres no se le fuese ni una, aunque huyese con tala velocidad,
porque la suya esíedia la del. animal, alcanzando la presa á ias
quince ó veinte raras do la carrera.

: Los apaches también se disfrazan do !a manera que se ha
dicho, con las-cabezas de los venados, para acercarse de espías
de los campos de las tropas que los persiguen. En tiempo que
se les hacían carnpaüas continuadas por las compañías prpsidin-
les, se dieron muchos ejemplares que acreditan esto assrto, pires
ya se sabia que cuando se acercaba al campo algrm venado, es-
pecialfneníe entre el zacate, luego se fijaba la atención sobre él,
y se salia á reconocer, porque se temía fuera apacho espía.

Los animales volátiles poco les interesa cazar ft los apache».
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tados completamente los 18 hombres, quedando en el campo
cuatro, entre ellos los dos Bustamantes, padre é hijo- Cuando
Gándara llegó á Bamori con la gente, los apaches cortándole
Ja vuelta, como vulgarmente se dice, esto es, haciendo su sali-
da falsa como para el Este, por ejemplo, la emprendieron por
el Norte hacia las Norias, De aquí siguieron su ruta para San-
ta Hita, á la otra banda del rio de Urea, y á distancia de dos á
á tres leguas del citado Ures. Ese día durmieron en Pansaco-
la, estancia de la hacienda dt¡ Santa Rita, á una legua escasa
para el Oeste: metieron la caballada en la labor, y con mucho
desembarazo al dia siguiente al salir el sol continuaron su ca-
mino por la Noria de D. Víctor de Agilitar, á tres leguas de
San Bita, en donde mataron cinco personas, y con lo que se
completaron, veinte y dos víctimas, las que inmolaron en una
distancia, de veinte leguas, con mas, una rnuger que mataron
en Bamuri, y tres jóvenes que se llevaron cautivos.

Lo que admira en este suceso es, que en el centro del De-
partamento, en medio de todos ios pueblos y ranchos que -cir-
cundan á la capital (Ures), habiendo tropas de yaquis, Ópatas
y de razón en esta: constando la fuerza de mas de 500 hombres
del batallón de Sinaloa, incluyendo los ausiliares que io acom-
pañan para la jornada de Arizpe, a consecuencia del movimien-
to del coronel JÜ. José María Elias, esos bárbaros tuvieron se-
mejante audacia, y la satisfacción de haber escapado con tanto
descaro y deshonra de nuestras armas y pueblos.

A la vecdad es muy triste esta escena: horroriza considerar el
estado de abyección á que hemos llegado por el para siempre
malhadado espíritu de partido que nos tiene encarnizados eu
la guerra civil y fratricida, olvidándonos de nuestros verdade-
ros intereses. Para perseguirnos mutuamente los partidosj pa-
ra hacer matanzas de hermanos contra hermanos: para saciar
venganzas, &c. &c,, al momomento se consiguen masasi con
entusiasmo; pero no sucede lo mismo para castigar al enemigo
«omun, que á pasos agigantados está aniquilando el país. ¡Cuán-
do conocerán los sonorenses que mientras no depongan en las
aras de la patria los resentimientos, y se den un abrazo ira-
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tados completamente los 18 hombres, quedando en el campo
cuati», entre ellos los dos Bustamantes, padre 6 hijo. Cuando
Gándara llegó á Bamori con la gente, los apaches cortándole
¡a vuelta, como vulgarmente se dice, esto es, haciendo su sali-
da falsa como para el Este, por ejemplo, la emprendieron por
el Norte hacía las Norias. Do aquí siguieron su ruta para San-
ta Bita, á la otra banda del rio de Ures, y á distancia de dos 6.
& tres leguas del citado Ures. Ese día durmieron en Pansaco-
la, estancia de la hacienda de Santa Rita, á una legua escasa,
para el Oeste: metieron la caballada en la labor, y con mucho
desembarazo al día siguiente al sal ir el sol con tinuaroti su ca-
mino por la Noria de D. Víctor do Agui!ar¡ á tres leguas de
San Rita, en donde mataron cinco personas, y con lo que se
completaron veinte y dos victimas, las que inmolaron en una
'distancia de veinte leguas, con nías, una muger que mataton
en Bamuri, y tres jóvenes qua se llevaron cautivos.

Lo que admira en este suceso es, que en el centro del De-
partamento, en medio de todos los pueblos y ranchos que cir-
cundan, á la capital (Ures), habiendo tropas de yaquis, ópatas
y de razón en esta: constando la fuerza de mas áe 500 hombies
del batallón de Sínaloa, incluyendo los ausiliares que lo acom-
pañan para la jornada de Arizpe, a consecuencia del movimien-
to del coronel D, Josfi María Ellas, esos bárbaros tuvieron se-
mejante audacia, y la satisfacción de haber escapado con tanto
descaí» y deshonra de nuestras armas y pueblos.

A la verdad es muy tristií esta escena: horroriza considerar el
estado de abyección á que hemos llegado por el para siempre
malhadado espíritu de partido que nos tiene encarnizados eu
la guerra civil y fratricida, olvidándonos de nuestros verdade-
ros intereses. Para perseguirnos mutuamente los partidos, pa-
ra htcer matanzas de hermanos contra hermanos: para saciar
venganzas, &c. &c., al momomento se consiguen masa; con
entusiasmo; pero no sucede lo mismo para castigar al enemigo
común, que á pasos agigantados esíá aniquilando el país, ¡Cuáa-
do conocerán los sonorenses que mientras no depongan en las
aras de la patria ios resentimientos, y se den un abrazo fra-
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terna! de buena fe, seremos el juguete de las pasiones del mas
fuerte, y de los salvages!

ABRIL.

En este mes la semana prócsima anterior á la semana san-
ta, salieron l(? personas de Bacanuche, hacienda de D. Ignacio
Pérez entre hombres, mugares y niños. Los atacaron en la
cuesta que media en el camino para Arizpe, á donde se dirigen,
esos infelices, y mataron ocho hombres, y se llevaron otras
tantas personas, que componían las rmigeres y niños. D. Ra-
món Mendoza y D. N, Corella, vecinos de Ariape que híui ve-
nido á esta ciudadT á negocios particulares confirman esta no-
ticia que ya teniamosj y dicen mas, que esos desgraciados los
mas no traiiti la menor anua. ¡Casi se hace increíble seme-
jante especie, en el estado que guarda el Departamento con
esos feroces enemigos! Pero debe ser cierto, porque los cita-
dos individuos son do notoria veracidad y honradez, Esto
prueba lo que antes hemos dicho de la abyección y abandono
en que yaeeo los sonoreiises. ¡Dios les despierte del letargo
que los condnce á su esterrrünio!



COMO desde el año de 1843 que dimos principio á estas
apuntaciones, hasta el de 45, hayan ocurrido sucesos ultorioreg
que guardan analogía coa varios de los ramos de que hemos
tratado, nos ha parecido conveniente hacer algunas observa-
ciones conducentes para que nuestros lectores puedan imponer-
se mejor de las cosas á que nos referimos.

la Alta California.

Recordamos que en la obrita de .Elementos de la ciencia de
estadística, al hablar de las naciones en lo general, da princi-
pio á su introducción con este raciocinio: " El que desea ad-
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quirirplcno conocimiento de mi Estarlo., necesita estudiarlo en su
principio, en U historia de lo pasudo, como origen de !o presen-
te: en este sus fuerzas y recursos morales y materiales. su si-
tuación actual; y como consecuencia de mío y otro, sus desti-
nos futuros posibles y probables. " — .Guiados, pues, de esta re-
gla, 110 se estallará que dcspucn de decir lo mas notable que
sabemos con respecto s las actuales circunstancias de ese por-
tentoso descubrimiento, emitimos nuestra humilde opinión ha-
cia. la influencia que tenga con respecto á Sos destinos futuros
de Hfixlco, especialmente en las Fronteras.

Puede asegurarse sin temor de equivocación, que solamente
de Sonora emigraron á la California, desde Octubre del afio
prócsimo pasado de.ISdS, en que salió la primera caravana de
Hermosillo, hasta Marzo del .corriente de 49, de 5 á G.OOO per-
sonas, la. mayor parte por el camino de t ierra (de que al ultimo
se verá el correspondiente ¡tineryrto), y e] rosto por ¡a mar, em-
barcándose en el puerto de Ouaymas. Desde Agosto comen-
zaron á regresar por las mismas víos, uiuK[Ufi no pueda decir-
se cuantos sean, porque ni eriiGliaymas se ha llevado una no-
ticia esacta de todos los que por allí hayau desflrnbareado, ni
en el presidio del Altar (villa de Guadalupe) qtíe es el primer
poblado de blancos que tocan del Estado, han tenido tampoco
esa curiosidad. Adenias,:mtir;íros desde antes de llegar á di-
cho piínlo, han tomado el camino derecho para sos pueblos del
río de San Jgnado y la frontera de los presidios, y otros habien-
do tocado en el puerto de Jlazatlan del Estado de Sinaloa, es- •
:pe«iáímente Jos qas han regresado en los burjíies'clü vapor, se
han venido por tierra hasta Sonora. Pero A pesar de esto cal-
euJaiiilo prutJííiicialmefUe, opitiümos que han vuelto dos terce-
ras ptittes, y que la otra se lia quedado. l¿n estos se iíiejuyen
los qt!é han muerto, de los qita hasta ahora sabemos, da 70 á
SÜ'persoiiviK por sys nortibre.s. • • '

LOÍ qué fíestííííbñrcarrtü en G:naymas <,'¡i los írieses de No-
Viéfnbré 7 í." do -Diciembre, scgim noticia ofeial del' prefecto
de ése partido fueron 348 persogas, y ptesflntaroíi en aquella
adnaria:!lS6.Üfíl>p:eso3 en oro De los regresados por tierra tie
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partidas conocidas, diremos de Jas personas mas notables, qu
. han ingresado;

D Elisario Romero de 13 á , 14.000 ps.
D. N. González 13.000
D. José Masón 14.000
D. Jesús Estrella 12.000
D.José Elias... 31.000
D. Feliciano Arriso, y su hijo 16.000
D. Dionisio González, e) principal comerciante

del Altai1, so sabe que mandó una partida de
dos mil onzasr se pone lo primero,... . . . . . 30.000

Un viandante que en pocos días espendió sus
efectos en el citado Altar, introdujo 600 onzas, 9.000

Los Señores Redondos, def mismo punto, 1.600
onzas 24000

155.000

NOTA.

No so han incluido en este resumen, ni por calculo aproes!-
mativo, varios granos de oro de magnitud que han hallado,
siendo el mayor de dos arrobas menos tres onzas, que encontró
un hijo de D. Diego Moreno, vecino del presidio del Altaj, y el
cual, vendió en los mismos placeres en 11.000 pesos-

Por la relación precedente se ve, que de solo nuevo personas
se han introducido 155.000 pesos; pero no se ha hecho cuenta
do las partidas que positivamente sabemos de los demás sono-
icnses que han venido por tierra, y que es imposible mentar
por sus nombres por pertenecer & diversos pueblos-, pero asegu-
rarnos que el menos afortunado, que han sido muy contados,
no le ha bajado de setecientos pesos, segun la espresa informa-
ción que dan los sugetos con quienes hemos hablado.

Un comerciante de Horcasitas, llamado Padrfe, que vinopov
mar y desembarcó en Mazatlan, se asegura que trajo de 18 á
20.000 pesos, y se fue para Guadalajara á empíear en efectos
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del país. Los Sres. Camones, estrangeros casados en, este país,
y con giro de comercio, trajeron otra partida poco mas ó menos;
pero se aseguró que uno de ellos se dirigió al misma GnacSála-
jara i emplear. Par este tenor ha sucedido con .otros- machos,
de manera que no es temeraria la opinión general que corre
muy valida en el país, de que han entrado á Sonora desde
Agosto hasta principios de Diciembre delafiopresented*ÍS'49,.
dos ó tres millones de pesos en;oro, buscados en tres méfees y
días, üuico tiempo que trabajaron. ; . ' .

Nosotros, fundándonos «a los antecedentes positivos qtia Ke-
mos demostrado, y noticias relativas que hemos adquirido B)Oy'
Verídicas y pormenorizadas, para fundat auestra opintón, he--
mos formado ei siguiente cálculo. ;

Generalmente se opina qu« se-aa de orneo á seis mil sónoren--
ses los que se fueron .4 la -bonanza; desde Octubre dei afio píoc-
simo pasado de 48, hasta Marzo del de 49; pero para salvarla-
eosagcracJon que pueda haber, rebajamos dos tail^ yponemos
He emigrudas, personas. - ..,,.;.: 4.000.
Deducidas, por quedadas en la California, incluyendo

de .7-0 á 80 muertos 1.333,

as á Sonora.•-..,....,...; - . . . , . , ¿ . . . . 2.667.
e deducen unas 2Sf! personas que hayan venido sin
nada, á pesar de que no silietnos aíno de uiios • • • • • - • , ;
«lautos.,,...., ,..¿..,,.,,. i»-,-••.•!.267.

. . 2.400.

36
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< : ; Lo¿;quíCiñieran p.or.la,niar desembarcados eu Guayólas en
lípviembfe y 1. ° <k Diciembre . del prócsimo pasado año de
1849, que fueron 348 personas, presentaron. el
valOi'depesos.,....,.:.,.....<...t ....... 426.000 O
l?or las partidas;de Iss::nueve personas que se
,:,,;ha;n.msntado por sus nombres.. , . .- . . . . . . . . . . .• 155.000 O
Por lo. que so calcula que fu£ á-Guadalajara de

.1(:'l<!$;,-GajiQQncs y Padres, pesos... . . . . i . . . . . . . 36,000 O
,r,.257,.,personas introdujeron..;,..;...., 617.400 O
,3.143.¡petS.onasihastii.'XíOIBplétar: l o s 2.40J regre,- , . . . - - . •
xnü ... sadosífionliífetiesj.ES calcula Unas coa ptras • :
¡M;.Í. á.800 pesos-de fortuna, ijuc hacenv.. . . . . . 1:714.400 :ü

S--•;•- . Total „ - - 2.337.800 O

•Tt'.flío nos, pwec;e ecs^ge.rado et presante .calculo,- considerando:
i. ° Q.ÍÍ6 áfe^u.u lo c|iíe; heríioa- visto ]>cTsonalrn.ente en el co-
mercio ds'Herti(iogilló; qireea la plaza principal del mercado en
él'interior del Estado, .los mas deben de .haber íi'aiJa <fc mil pe-
sos adelante, algunos de dos, tres, cuatro y cinco mil pesos.
Bí'1 Que no se íraen á colación setecientas onzas remitidas a
D. Bernardo Locana por su hijo, ni algunas cantidades que han
venido en libranzas desde San Francisco y Stocktou (puertos de
California) como la de dos mil pesos á favor de D. Francisco
Ser(ano, la de un ta.l Antonio Sánchez de tres mil y pico, con-
tra la casa-de Ainsa, &c, &c. 3. ° Q.US es mas que probable
que algunos no han manifestado todo lo que han traído, espe-
cialmente los qué han venido por tierra, temiendo que se les
cobre el derecho de quinto en el ensaye de Hermosillo, nn vir-
tud de un decreto de la honorable legislatura del Estado, dia-
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metra [mente opuesto 6l fin benéfico qne se propuso e! del con-
greso general, al agraciar de todos derechos esas pistas.1 4-.°
Porque se sabe que varios vecinos que han traído una fortünita
regular, comparada con sa misera situación anterior; :sü£t'per-
manecen en sus residencias eivlus pueblos de la frontera, ' • • > ' ' ' '

Se estrenará que no se diga la raaoa-porque algunos no:há-
yan buscado nada en las bonanzas da la Califcrtua,coa íespetí-
to á los • sotiorenses.' En' efecto, no h'ethblí hecho rcíácioír'dé és-
to, porque son tan contados los qtieha.li vuelto1 perdidos, ijue rio
merecen la pena de ocuparse de ellos. Siíi embargo, diremos,
que entre los que hemos visto-y tratado, regresados púHa'mar
y por tiérnt qiw han vertido a Herrnósillü, ni? se cuenta- aillo é
ocho, y entre estos los'mas no trajeron, porque lo jugaron,1 y otras
porque desde qus llegaron áatjüel pais se enfermaron, cohtán-
dose por;riauy dichosos:¿üh liaíiei- vuelto i sus casas. ¡ - ' • • ' ' i < ' i 1 '

Todos los héiíibrés setisátós y, de no loria, 'probidad y'ií'óiií'á1-
deíquésrisin estado en dichas bonanzas,:cu la tertipofíidfr'S *gdíi
Sfi contrae :estsi sección, y con quienes muy «spaíio ¡riSltios .ire-
formádonos, dicen nn i forme monte: ícine solo ¡os flojos qiie/üQ
sabon trabajar. n(|i;n lo que buscan lo tiran :en los! viató; no
hacen suarte, pues lo menos'Cju^saea'un hombre:.IJHIÍIígamta-
ceo de loa placeres, es media1 onza en el diasque esto es rencor-
riénteiyiconstántejjperO'iriuchQs «áisuentraiulocaíiüaíies mas .6
menos rieas, eíiq.ué¡ viene fe'bates .á dos, cuatro, sais, nck&jido-
ae, diea y ssis ornas y aun mas./tiue en una estenEÍoii'iíá:e nías
de cien leguas no hay mi solo palmo de tierra que uct. tenga
oro, Qué al [jrit!cípio :deí-descnt>riin¡anfó lás-ésEáVacioníss nd
pasaban 'de nfla & tres varas en ¡as cañadas,"qne fue'en-doBdüi
inas abundo ese precioso metal, pepetiaiidose en íüuch'bs piitj-
tos. Pero que ya. se etnpie?:aii á-hacei eseairaeionLís' de cíiico,
seis; siete varas en las mesas, háslít qué ae eneueri
ttj; y QIÍQ en su concfipto esc despu^rirüieüto
aflos, en él mismo 6stadff¡4e riijueaa 'en qúe :hoy se eBeUeiítra.
tíue segilu se ebsería^lámsíydr1 fiqueaa de los.placeres -íiebe
¿ctistir al pié de la Sierra del--Norte, qrie ílaman ía: Siena íís-

ay pues que.dtf etía se desprenden t&díS'tas- esSadaiy;mesas,
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'HanuMs y ríos áe aquel. país,, y que en prueba de esto, los pla-
. cérea mas prñcsimos á ella, como son los Moiiaekgos, de donde
dis^cüicQ.legUíis, son- los mas ricos; pero que de éstos se lian
; aprovechado casi solos los americanos, a escepcion de uno que
otro eatrafigero, á quien rx>r mucha gracia lo dejan trabajar allí.
.¿simismo diceii que en los placeres de Estanislao quitaron á la

•fuerza á los mexicaBOSj chilenos y otros, algunas lahores que
tenUyi Hijas; ¡pero convienen también en qae esto lo hacían los
,qiw pieíalidos. de la inercia en. que se hallaba atjiiel naciente
jjobierfio, sitt fuei-MS con que hacerse respetar, cometían esos y
ol$os desórdenes con escándalo, seguros de la impunidad. Por
íQ(LSÍgiiiente esos desordenes influyeron bastante para que los
jElcii9reris.es, (áúlenos y ciernas estrangeros, no teniendo toda la

..tóbKfíatl. necesaria para trabajar, no sacaras mas {rato de aquel
inmenso t^sorp. .Así propiamente debe llamarse un país, que
.emires meses, y. días de trabajo, que fueron MayoF Junio, i alio
<yV|jpcos\dÍas4e Agosto, dejp 6 los. sonorenses dos millones-, de
0j& largos, después de cubiertos sus gastos de viaje, de ida y
vuelta.' •

Desde rnodiados de Agosto aparecieron en loa citados place-
res la fiebre, el escorbuto y las tulliciones, de cuyas enferme-
dttáeé muiiiÉron algunos mesicauns 6 individuos de las demás
naciones.. Por este causal, la aprocsimacion de las aguas y las
tembi'e»ne:radas:ijue duran desde Septiembre hasta Harao, tie-
nen qua:reticarse los traficantes y gambuoinos á loa pueblos ¿e
la mistiftft California, 6 & los. Bstados de que proceden. Por cs-

,fe. iaifonveaíente de la naturaleza, es claro que las susodichas
de la California, se harán mucho mas duraderas de lo

Ciertamente que los placeres de la Alta, California no tienen
ejemplar, , En este estado, pues, que en clase de placeres eijus-

•tas fren taras, 4 de la Cieneguilla del año de 1769, y el de Sao
Píaaeisco de 1804, fueron los nías ricos hasta entonces descu-
'Mertos, no se ví6 en ellos esa prodigalidad de la naturaleza de
íocoMer é. un mismo tiempo á millares de personas; en suma,
A «odas.ilafe.q'ae sabaa labar. las tienas, aunque á unas mas, y
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& otras menos, pues como se ha dicho, media onza es segura en
el día en donde quiera que se trabaje. No sucedió así en las
citadas Oieticguilla y San Francisco y otros muchos descubri-
mientos cu Sonora, porque gimeraimeute se observó que á la
vez que muchas labores hacían la suerte cíe sus dueños y otros
que costeaban los gastos y djtban una corta utilidad, se vieron
también muchos que no daban ni una chispa de oro, de que re-
sultaba que liis perdidos .componían un número de considera-
ción, 6 al menos una, minoría que no bajaba de una tercera
parte de los traficantes.

Pero en IEI California respetando oí testimonio de todos,, no
hay quien pierda su trabajo, ó como vulgarmente han dicho
cuantos Tienen de allá, no se ha p.erdida el tiempo. Efectiva-
mente los Pavías, los Félix, los Romeros, los Estrellas,, los Ma-
sones, &c, &c., que daspue.s de haber apurado en Sonora su
actividad eri hacer la diligencia, no ya para adquirir capital, si-
no quizá ios rilas para salir de SQS compromisos, se fueron á ]a
bonanza y han vuelto á su pais dasahogadps, y desengañados
de que en él, considerando la triste posición que guardan todos
sns ramos, jamas habían conseguido ese saspiro consolador, BO
porque se carezca de elementos de prosperidad y riqueza, sjn°
porque un presentando garantías, el hornhre por mas honrado
é industrioso que sea^ se encuentra aislado y sin recursos. :

Muchos regresaron con la intención de no volver a la Califor-
nia; pero á pocos días de estar en SU pais natal han variado
entusiastamente, hasta el grado de renegar, por su vuelta, JT,mu-
chos con la decisión da llevarse sus familias. Así es que la
emigración procsima será mucho mas numerosa que la ante-
rior, porque no solo vuelven tonos los que han regresado, sino
que se llevan á los que no fueron la primera vez, y hoy son en-
tusiastas por la emigración, al haber visto socorridas las nece-
sidades de sus paisanos, de suerte que para Marzo queíarft.So-
nora sin roas gente que ¡as mugeres y los viejos, totalmente im-
pedidos de montar á caballo, puesto que Sos qne no están eri
ese estado.piensan irse también. ¿Uual seri la suerte de las
fronteras y.de los pueblos mas combatidos por ¡OS: apaches, ala
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•'vista 'dé una despoblación tan -horrorosa?' Este es punto que
'toca'medito "ala' administración publica, particular y general
de la ilación, y punto que dobió llamar la atención desde muy
atrás."' ' '•'•'"' '
•:':£é'anse'c:óh cuidadolas noticias esaotae en cuanto ríos lia si-
tíó posible; qua contienen estas Apuntaciones estadísticas ton
relación áta'riünBriai y so deducirá, que placeres de oro han
gído!:ñi'uehdé lote de Sonora, y qrie su dirección- se nota que la

-•ftév&ñ. .pují éi Noroeste; mas claro, desde las bonanzas dé la
Cieneguilia y San Francisco basta Honoila, hay cerca de cien

'légirtás, y sé puétdé asegurar que -sin. interrupción de terreno, en.
"tó'do' es'e espació pinta el oro áe placer, como se ha dicho ya en
ffi;coíréspondjí!ñ'te lugar, así como qtte es el camino cíe la Alta
Gáliforiuá::'pasano!b por el Rio Colorado sigua el mismo panino
dé 'oto tóstK -l!%ár ai Volcan, primer rancho ó punto poblado
-i)e-aciuelípttig;-i^":' • ' ' '" :'-. : - • • • ' • : ' •
j ' ' 'Ws sohofeii&s ílfirrícirij'y'ya lo sabiamos desde aftíés, que
ííia'ü'áic^dé-'ia ciiíaarl'dte:lds AiigHca liay jplacercs ds oro, do lo
qíie résiiltk'qÚG:la naturaleza ha prodigado ese precioso metal,

'ó'cfesda la Sierra Wevadíi hasta Sonora, 6 desde ésta hasta alia.
Uá Sierra citada sé lleva a la derecha, por e) camino que sale
•paTa'-élGilay atraviesa al rio, y sigue hacia el Norte, ya en el
Estadtf'Oíatifornib: esto, unido á los irrefragables testimonios
cfne;tehernos'de Jasfiqueaas de oro y plata de nuestras fronte-
ras, ¿podrá dejar duda a ningún hombre que solo tenga sentido
íomun, de que pobladas éstas 6 dándoles la seguridad que no
tiehéV!, alenísndósé:el ésplritvi de empresa, desde luego disfru-
taríamos, no folo :dc la esplotacion cüanliosa del oro de placer,
'sinto de las enormes planchas de plata de la Arisona, de irnitihas
minas' riquísimas de plata, oro, cobre y fierro Yirgett, &-C?

No se puede decir que no hubiese ai manos nociones de esos
elementos de prosperidad de nuestras fronteras, ni del peligro
que dorrian de ser presa de la ambición estrangcra, sí continua-
ban 'en el total abandono es que se les veia. Recordando aquí
lo'qtte sé dica con relación i este panto en el capitulo de presi-
<Jios, alíádiremos. • . . . . - . - . - . . . .
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Q,ne si desde el uño de J821 que fue nuestra .independenc ia
lie la dominación espártala, se hubiera tomado empeño por, to-
cias las adniinistracioiies que se sucedieron, para formar. 1* es-
tadística siquiera de las fronteras de) Norte, con toda la eficacia
.que importaba negocio tan vital para la;nación, quizá,.hoy día
no estaríamos lamentando !a. pérdida importantísima de tos paí-
ses mus avanzadas de ellas. La California, Nuev.o-MéxÍQ<> y
Tejas,,fueron visitados por muchas viageros, que hicieron de
folios los encomios mas lisongeros, y aun les pareció que se.ha-
tiari quedado escasos, Bn esos territorios la sabia naturaleza
derramé toda su prodigalidad eil los tres reinos, y ciertamente
cjiíGiCon propiedad se llamaban ¡a tierra de promisión de,la
América Occidental. : . • . . , ,
- . . . .BlSüWo y patriota V. Juan N>, AlrnontB, en sus juiciosa*

. jlpuntacioiies de. Estadística que dio al público ei¡ IbSEjjvi'efi-
riéndose íil poco tiempo que estuvo un Tojas,.al hablar; en lo

^general ds esepais. erj su prirnííi párrafo, dice así: . . .
: tí-La posición gtiOgi'afica de Tejas es su niamciite ventajosa
para su Comercio. Colocado, esté territorio sobre el golfo^dc
"México y entre li república del Norte y los EstadosaMssnea'ntá,
:es:fácil ver la situación privilegiada en que sé halla1 patada es-
*porfaci(jn dé sus frutos, ítueáa;,pues, a su elección,: escogerél
mercado que mas le convenga .para la venta de sus algodches,
pieles preciosas, tabaco, maií, maderas, carne salada y otras
producciones, á que sucesivamente se va dedicando la indus-
tria de &iiS laboriosos colonos. Kl procsimo reconocimiento de
nuestra independencia por la España, y las bases da un tratado
ventajoso para ambas naciones, dr;be especialmente serlo para
Tejas, por su procsimidad ¡i Ja isia de Cuba: y no puede caber
duda en que pronto será el: granero principal de la nieíioidnada
•itía;: Sobre todo, ^abundancia do rios navegables y de buenos
puertos, aunque de poca cala,.que1 hay en Tejas, da-á este país
una inmensa ventaja sobre los demás Estados de la federación

. mc¿Ícana;'qtie no poseen desgraciadamente la niisfiaa facilidad,
para la- nsporíacíon de, yus frutos, y cnyo conílércio estenor no
puede ser todavía dn muchos años mas que. pasivo. Por otra
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«arte, su elitna es perfectamente adaptable á los habitantes de
Evjropayy la emigración es taü considerable, que en menos de
diez afios su población se ha quintuplicado. Últimamente, Te-
jas es la posesión mas Valiosa que tiene iá república, y quiera _
Dios que nuestra negligencia no nos haga perder una porción
tan preciosa de nuestro territorio!"

Lo qae más debe llamar la atención en lo contenido en el
párrafo inserto, es la previsión del Sr. Alijóme, previsión que
¡Siempre le hsuá honor, y previsión en fin, que, unida & otras an-
teriores da otros sitóos, debió animar a la administración de la
fifioca, parat poner & cubierto la integridad de la nación, amena-
zada machos afítfs ha por nuestras fronteras. Lo que no tiene
remedio, olvidarlo es lo mejor, dice el refrán vnlgar; pero noso-
tros decimos que esas lecciones jamas las deben olvidar las na-
ciones, porque ellas las hacen ser mas cautas y previsoras. Más
adelanté veremos que Mfixsco, si no se aprovecha de la historia
ríe sus acontecimientos en 1847 y 48, escitará de nuevo con el
abandono de sus fronteras, ía codicia y ambición de sus veci-
nos estrangcros. Continuaremos hablando de ¡as producciones
de los otros dos países pnrdidos.

Hablando de las producciones del Nuevo-México, ci señor
diputado Pino, en su Memoria á las cortes de Cádiz el afio de
1812, se esplica del modo siguiente:

Bill» RÍOS Tf I.

" El principal rio se llama' Grande ó del Norte; tiene su ori-
gen en el cerro de las Grullas y corre de Este á Oeste, hasta
desembocaren el Seno Mexicano, llevando consigo los nombra-
dos Taos, Don Temando, Tesnque, Moro, Tecolote, Gallinas,
Picos, Santa Ana, Puerco, Santa Bárbara, Ojo Caliente, Cha-
ma, Picuris y Santa Pe, que es el que atraviesa la capital. To-
dos son vadeables, de agua dulce
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"Hay otros varios ríos á distancia de 30 4 40 leguas dé las
confines de la provincia. Su curso es enteramente opueatí* al
de los anteriores; desembocan los dos é.n el San Juan 6 Coló-
rado, y este, segim noticias, lo verifica en el mar del Sar, Hay
otro nombrado de los Corrientes, ó rio Bravo, que ¡tovacoíisn^b
los conocidos por Jfapeste, y Lizaza, muy caudalosos y nave-
gables al llagar á su cauce. Jil curso de este grande rio, es
pot- muchas y fértiles tierras, con grandes y ricos establecimien-
tos de naciones gentiles, con motivo de la abundante caza del
cíbolo y de otros animales de hermosa peletería. Este rio des-
emboca en el Misourí.

"La laguna de alguna consideración que hay en la provincia,
es la que se halla á las 'M leguas de la capital, y da el nurntaa
al psieblo de su inmediación; tiene como dos Mil vinas de cir-
cunferencia. Sil agna dulce procede de un gran manantial dis-
tante 8 leguas, y de otros menores, formando todos aquel tá'n-
t|tte tastaate profundo, del que se aprovechan los vecinos para
regiír runcha parte de aus labores,"

nVfl territorial**.

"Se cosechan en aquella provincia todos los frutos que en
España, de mucha mas sustancia que en todo el resto de la
Mueva España. Kii ningún país de la Améáca (dicen los que
lian viajado) se halla vino del gusto y fortaleza como óY-que se
coje allí, particularmente eu los dilatados viñedos d«l Paso 4el
Norte: su abxmdüacia la «úmpi'Osbk el precio de un real el cuar-
tillo ¡á las 2uO leguas de¡do-nde"sfe cosecha. Ei trigo y mate pro^
dacetl ipor lo regular, de cincuenta á tjiénto'por uno; eiprelcié'íte
uno y otro es á un duro fanega- etí años modianos. : '' :

" Ademas >de los frutos de Eaíopa, se da'taralSieri-íiWbkooy
el algodón; el primero suele viler cuatto1 íeSlés! libra, y ist íe-
gvmdo {que ae vanía j)6r almudasjr-suéle sratór: á te* darosfo'

O/
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nega. Ambas producciones son susceptibles lie grandes ven-
tajas. La del tabaco, puede, dar muchas al erario, si en lugar
de.surtirse de los puras y cigarros hechos en México, se trata
de, establecer una íabriea en aquella provincia, mientras llega
el-fr''z tiempo de ver generalmente libre de. estanco esta pre-
ciosa planta," . • • . - . .

ftua monte» y

."Las sierras presentan vistas muy agradables por su frondo-
sidad. En ellas se hallan varias clases de maderas esquisitas
y árboles de estremada corpulencia; entre ellos los pinavetes, de
mas de cuarenta varas de alto y cinco á siete de grueso. El p¡,
rió real, ayacahuite, cedro, sabino, encina y otros, son muy &
propósito para cuantos usos se hacen de la madera, por su con-
sistencia y hermosura."

"La de conejos, perdices, codornices, liebres, gallinas de la tier-
ra (pavas monteses), gallinetas &£*, apenas merece aprecio; La
glande caza y mas apreciable es la del cíbolo; su abundanciar

lo .osquisito de su carne,, y hermosa piel, serian :de grande utili-
dad para la España, si se estableciesen a,Hí saladeros y curti-
durías, y estuviese poblado el puerto de San Bernardo para po-
der embarcar las carnes y'pieles para España.: • •
' ^También hay abundancia de venados, conocidos con el

nombre de. berrendos, pardoSj. colilargos y alazanes; Estos úl-
timos son de la altura de siete: cuartas,; bien. formados; sus: as-
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tas con diferentes ramos, tienen mas de dos varas de alto} la
carne de todos es sabrosa, y sana, .

" Su hallan varios animales domésticos remontados ó bra-
vios; como son caballos (en mucha abundancia) que llaman
allí ¡ne3.teu.os, y ovejas y carneros cimarrones. J3sto.s se' ¡liber-
tan da ser cogidos, de un modo estrsardinario. Huyen, á. lo
mas alto de las peñas, y si aun allí no se hallan seguros, se de-
jan caer do cabeza á propósito, y después de haber recibido .el
tremendo golpe eti las astas dosde una altura de mas de .tres-
cientas varas, echan & correr sin lesión alguna. Da las pie-
les de estos, carneros y ovejas, hacen las naciones gentiles unas
gamuzas tan íinas y suaves, que las estiman como nosarrps el
mas esquisito cambi'ay. Las diestras coinancb.es bordan sobre
estas pieles varias figuras, algunas muy agradables A la vista,
y usan de este curtido .para sus camisas en lugar dís lienzo. ,.

"La pesca de los nos.referidos, se reduce á trucha, anguila,
bagre, espinoso, cardume, tortuga, hicotea; todos de buen gus-
to, y el último hasta del peso de doce libras,"

Fróllliccime» mi

"Se han encontrado en esta provincia minas tapadas á pro-
pósito; algunas con herramienta, de labor -dentro; pero no se sa-
be en qué tiflmpo fueron descubiertas y trabajadas. Hay mu-
chas votas minerales en los cerros, así de- plata corno de oro,
cofjre, hierro-, plomo <fcc: -De iodos estos metales so han hecho
algunos ensayos, y se dice que la plata no rinde por ólrovbe'ne-
ficio que el del azogue por patio, pues por fuego se evapora td-
da. Si la provincia fuese inmediatamente protegida, volverían
á trabajarse aquellas minas tt otras, y el erario recibiría quiz£
machos miles de sus quintos, que hoy- por abandono no per-
,cite> ; . - . - , . . - . • . . . ••• - •••*•• •• ,.
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QCierra» y barrea

i" Hay ademas de los Comunes, otros dignos de atención poi
d y finura. En el pueblo de Acóma se encuentra unt

llaríiado trarro-piedra, de color negro, del que se pueden traba-
jar á torno toda especie cíe vasijas para el uso comim de las

" Hay tierras de varios colores, como azul, verde, amarilla,
'Marica, caimésl; y en el pueblo de Zuñí, la hay esmalte o azul
de Prusia, de la qué e) matemático y pintor J). Bernardo de
Üiera, aseguraba se pedia hacer un ramo muy útil de comercio,
Éori respecto 4 qué esta tierra suple perfectamente á la pintura
de sá coSor. Hay. también talco, yeso &c."

" Las Eiay de jaspe blanco hernioso, y de otro mas común, del
que se fabricó el colateral, repizas y pulpito de la capilla Cas-
trense de Santa Fe, capital. Se halla también el azabache, el
carbón de piedra &c,"

medicínale» j.

"La¡S:hay ds estraordinaña virtud para curar toda suerte de
eafeiTOB,dadee. Los indios, avecindados y lo mismo los genti-
les, conocen, .perfectamente estas yertas, y la,s¡.ap].ican con mu-
cha oportunidad» recurso únifiOi debido á la Providencia, .su-
.puesto de rjua, no hay en toda la provincia una botica, ni mas
que un íácultativo, y éste mal dotado, como que su .s-ueldo aa-
le de aquellos infelices soldados de ¡a compañía de la capital,
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á quienes solo puede asistir. El que quedó allí á mi salida, \]st-
mado D. Cristóbal María de Lairailaga, es á la verdad digno
de mejor suerte por sus conocimientos prácticos en la materia, y
en las yerbas indicadas. • •'•

" Kn punto a las gomas y otras yerbas aromáticas, no podté
espresarlas con sus términos propios; hay trementina, abeto,
azufre &c. Del abeto usan allí para dar barniz, el que es per-
manente y de un brillo acharolado hermoso." . :

fin la relación impresa del víage que hicieron las goletas Su-
til y Mexicana el año 1T92 para reconocer de orden de la corto
de España el estrecho de Fuca, á páginas 159 £ lt>2, hablando
de la Alta California, se lee lo siguiente. . , -

" La rada de Monterey situada en 3fi° 35' 45" de 'latitud, y
115U 47' 30fl de longitud, occidental de Cádiz, según las esactás
observaciones que en.-coiripañía^ de otros oficiales de nuestra
marina practicaron á bordo de las corbetas Descubierta j Atre-
vida, en .1791, ofrece una agradable arribada, tanto á los buques
que de Filipinas navegan á San Blas y Acapulco, como 6 los
que después de haber corrido la costa N. O. da América, sa reti-
ran á aquel departamento. Pero la espesa neblina .que: üesi
siempre cubre la costa, causa cuidados: al navegante qué se
acerca á ella para .tomar este, fondeadero. El mejor modo de
maniobra): ipara ftoiiseguirlo, es situarse á una milla de la pun-
te de Año-Nuevo, j navegar después a dar vista á la de Pürio's,1

pafaiido a una legua<Je ella, y dirigiéndose al fondo de lít en-
senada, donde se dejará caer o! ancla en catorce brazas. Si des-
pués de reconocida la punta de Afio-Nnevo, se descubriese k
cústa. de Neblina^ se. navega coa poca vela eu dcinatida del.
puerto, sondeando de tiempo en tiempo para asegurarse de que
se va en buena derrota; y estando á distancia de oír los= cafio^
nes del inerte, se disparan algunos á bordo, á que eontesta'coa
los suyos aquella fortaleza, lo cual da bastante cono'eimieilto
del rumbo y distancia, a que demora. Servirá también: de go-
bierno, que en los dias de plenilunio y novilunio, sucede la
pleamar S la una y media, y sube el agua ocho pies.

" Las cerconíag del puerto sonde tierras alomadas y (te cárr¡*
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pifias llanas y fértiles. El suelo presente una tierra negra y
pingüe de uno a Idos pies de espesor, sobre arcilla arenosa y ce-
nicienta, eseepto en las inmediaciones del mar, cuyas orillas se
componen por la mayor parte de bancos movibles de arena. En
Mónterey no se carece de agua como en otros parages de la Ca-
lifornia, y se ven bosques, arboledas, abundantes pastos, y ere-
eído número de: plantas medicinales. Corresponde muy bien
¡a tierra á las siembras do- trigo, maíz, legumbres y hortalizas.
Las frutas no so logran en toda su sazón en la misión de San
Caritos; pero en la de Santa Clara, distanto veinte y siete leguas,
son. tan abundantes como sabrosas. Las frecuentes neblinas,
incómodas á los que por mar buscan el puerto, son propicias á
sus habitantes, pues sin causar perjuicio á la salud templan los
ardores del sot en el verano, humedecen la tierra, y la fertilizan
oti términos que causan agradable ilusión, presentando el mes
de Agosto apariencia de primavera, en vez del ári do aspecto d el

. " Se encuentran en aquellas inmediaciones muchos osos del
tamaño .d«. los que se crian en Europa, ciervos, vdiíados, liebres,
ardillas, y especialmente conejos, que se crian cou tal abundan-
cia que a VECES se cogen con la mano; y entre las aves las nías
eomunes son los patos, tórtolas, ánsares, perdices, gorriones, y
codopuces 4e graciosa figura, 6 que los naturalistas han 1 lama-
do Tetfáo .de California.

" Las playas, aunque no son las mas ricas por la variedad.
de conchas y caracoles, lo son en cuanto á U hermosura y va-
lor de las que producen con abundancia, y llaman los natura-
listas Aliotia Myde. Las mayores apenas caben eti el arco for-
mado tocándose los dedos índices y pulgares de las dos manos,
y están vestidas por dentro de una tela gruesa de nácar, empa-
jada á veces de un celage azul vivísimo, que Ins hace muy vis-
tosas. ÍN» sabemos compitan con estas playas. eti la ventaja de
poseer tan preciosa producción, sino las de Níieva-Zelanda.

., " También concurren á las costas y aun al fondeadero gran
cantidad de ballenas; peio el naturalista D. Francisco .Moziño
y , una ¡persona rriuy práctica en la pesca de estos animales, ase-
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gliran que son de la especie menos grasosa, y que del cerebro
de cada una apenas, pueden sacarse dos onzas de esperma. Asi-
mismo se cogen Yarios peces y gi-andes cantidades de sar-dina,
cuando viene por temporadas á visita): aquellas orillas.:

" Han probado muy bien en esta tierra tanto el ganado ma-
yor como el menor, trasportados de las costas de la Nueva-Es-
paña, y se han propagado considerablemente, como puede ver-
se en el estado de las misiones de la Nueva. California, en los
arlos du 90 y 91, qne damos al fin detesto capítulo."

En efecto, si ese delicioso país, medio siglo airas en que ab-
solutamente carecía de todos los recursos de animación de que
necesitan las sociedades para su progreso, por lo poco que en-
tonces observaron los Víítgeros, se concebía que convidaba la
mano del hombre laborioso para su engrandecimiento; hoy que
han inmigrado á él centenares de miles de hombres de todas
las naciones, y los mas que les seguirán oscilados por su por-
tentoso descubrimiento del precioso metal, cuyo interés rilas qne
ninguno otro entusiasma A los mortales, ¿á qué grado de gran-
deza y prosperidad llegará? duédense estas reHccsiones á los
estadistas, y sean os permitido a nosotros anticipar algunas no-
ticias relativas, con respecto a la situación que guardo ese pais
hasta la independencia, y el que guarda en lo presente.

Nadie rgnoía lo floreciente qne elr la Alta California estuvie-
ron sus misiones. El estado El qae se refiere el pequeño trozo
inserto de las goletas Sutil y Mexicana, es un intachable testi-
monio de esta rerdad, pues solo de ganado vacuno los dos años
6 qtre se contrae el estado, íoniati cerca de sesenta mil cabezas.
Se advierto que otro tanto ó mas seria el de los hacendados par-
ticulareSj que hasta el año' de 1830 aun eran contados, así es
qae es muy sabido que en la Alta California su comercio activo
hasta entonces, no fue otro sino el de la. peletería do cueros de
res que Tendrán en gruesas cantidades, A dos pesos,1a'piel, a
los estrangeros, y algo de los de rrutria, que sin mas objeto loan
aquellos á sus puertos; de manera qae no teniendo por entori-
cas otro ramo de que subsistir á causa de que los artículos de
su escasa agricultura por falta de consumos, por no tener sino
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-tina, escasa población, estaban reducidos á nulidad, de snerts
^ftíe generalmente todos se dedicaban á maíar ganado sin mas
interés que la piel, dejando carnes, untos y dornas fragmentos
dé las, reses, tiradas en el campo para pasto de las fieras. Su
«Hilada y .caballada, aunque inny robustas y corpulentas las
primevas, jjues muy rara era la que no tenia siete cuartas, y to-
das las cualidades propias para carruajes, no fue ramo de mu-
'oho'consümb, Hasta que los de Norte-Amárica empezaron á
tratar con Vos californios engrandes partidas, que estrageron
•por el camino de fierra (¿ue pasa poi- la frontera ilc los apaches
•y;P' Kuevo-Mésico. Con este Iratu que hicieron par una se1 lie
de" bastantes.años con toda libertad, empezaron á criarse simpa-
tías Sen el ,pais, estableciéndose muchos cotí giros de cormercioy
otras .especulaciones, lo que cooperó á que ellos.conocieran pri-

.mero qijie nosotros la importancia de unos teñónos qao lamen-
^ban -el abandono £ indiferencia del gobierno á que peiteneciaa.
Hsista entoaces, pues, es claro q.ue en la Alta .California, ni no-
tioia,se tenia de los tesoros njetálicos ci-ue contenian las entra-
ñas de su tierra, ni á ninguno de Senura se le ocurrió que lle-
vando la dirección de los descubrimientos de ésta hacia la Alta
California, como ya hemos demostrado en otro lugar, era muy
natural.ó.probable ijae hubiese en aquella las mismas ó mayo-
res :tiq.ae?as en el reiao mineral. Tal lia sido la impericia ó
.falta total d^imstmecion y conocimientos de estos pueblos!

Hemos visto en estos, dias una carta de Guaymas, refiriéndo-
se á las noticias que ha dado el doctor Delis, que vino de la
.Alte, California en Octubre último á dicho puerto, de donde se
regresé. . . .

.La carta es la siguiente. .

Guaymas, Octubre 22 ile 1849.

. .*' :Mi querido Pepe.—Los siguientes sori los apuntes que con-
seguí del doctor'Delis y otras de San Francisco, y de la región
deliro. Sírrase tener la'.bondad de disimular por el tiempo
.tpie^ho'tardaiJo en mandárselos.—El doctor Deljs estnvo algun
tiempo-agregado. & la compafiía qüeiltev&íl Sr. Whiting:
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'compañía fue desbaratada en Julio último, en consecuencia de
ía fuerte oposición por parte de los americanos, contra Jos me-
xicanos, chilenos &c—El doctor también ha viajado por una
gran paite del pais del oro, y como es un minero práctico, y
ademas un hombre de sano juicio y que pone mas fe en sus
ojos que en sus oidos, me inclino á creer que sus observaciones
son dignas de «edito, siendo hechas mas bien-sobre el mínimo
que sobre el macsitno. Hasta la fecha que salió el doctor T)e-
lis do ÍSan Francisco (Agosto último) .mas de la mitad de lapo:
blaciojí de aijusl puerto, vivía aun en tiendas de cíimpuila, nt>
siendo suficiente e) número do casas para admitir á todos.—El
clima de San Francisco ES en estremo desagradable, siendo ne-
blinoso, frió y ventoso. Sin embargo, no se considera mal sano-
en la bahía está la naciente ciudad de Venecia, cuyo cuma es
mas agradable, Stockton es ya gran ciud acl comercial, y Sa-
cramento se dice será la ciudad principal del interior, á conse-
cuencia de estar situada en el centro tíf, loa placeres de oro.
Corren ahora boques de irapor ontre San Francisco y Stockton,
y desde este último coches de diligencias á San Fraireisco: Se
dice por personas inteligentes, que la región, del oro se esticnije
sobre una superficie bastante grande, para admitir que trabajen
un millón de personas por muchos artos.—Desde el primero de
Marzo hasta Noviembre, se busca el oro en los ríos, y desde
Noviembre hasta unes de Febrero sobre la tierra; la. primera se
llama los placeres húmedos, y el último placeres secos. En el
mes de Agosto ultimo se calculo que había á lo metios 50.000 '
personas trabajando en los placeres, y que el ténnirio medio de
oro hallado diariamente por cada persona, se estimaba geueml:.
mente de ocho á seis pesos: el doctor Delis prefiere reducir el
término medio aséis pesos: esta s tima diera un resultada diario
por 50.000 trabajadores, 300.000 pesos, ó al año 100.000.000 $,
cantidad üiucho mas grande qi¡e lit quo en la Época presenta
producen todas las urinas de la Amédca española! A la fecha
presente (Octubre) debe haber á lo menos 100.000 adultos varo-
nes de población err la Alia. California, y tenemos datos sufi-
cientes para creer, que en el aáo entrante esta población se dn-

38
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pilcará, y por un cálculo medio cuatro quintos irán á los place-
res de oro; si lal sucediese, y el resultado de su trabajo, igual,
en' proporción á los que ya se hallan en los placeres, so produ-
cirá una suma mayor que la renta de la Gran Bvelafla! ¡He
este modo la California Alta no necesita mas que una población
para ponerla de una vez en la lista de las naciones grandes, con
tan.Eolo poseer un solo elemento! Ademas del oro agregaremos
sus riquezas en azogue. Las minas (id Sr. Fortes solo, traba-
jadas como hasta aquí, sin maquinas y en el modo mas rudo
iiriaginable, se calcula dan lina utilidad diaria de 3,000 £>.
¡Bien se dice que el azogue es cunain en California, igualmen-
te que minas de cobre y ds-ptatíd Pasaremos á las dednccio-
nesJ—La California Alta contiene una paite muy pequeña de
terreno adecuado- á los objetos agrícolas; se sigue como por con-
secuencia que no será un país manufacturero, luego aera un
país importador. 811 clima húmedo, frió y variable, determina
cuáles han de ser sus importaciones principales; serán tegidos
de lana, algodón, y los demás géneros necesarios para vestidos,
y luego sigue quincallería, loza, •vinos, aguardiente &c. Si esto
es esacto, Inglaterra, como de costumbre, tendrá la, mayor par-
te dtjl comercio,—Hasta la época presente, las importaciones
üstrangeras en San Francisco han dado mal resultado general-
mente; la causa de ello es obvia; llegaron cargamentos, y á su
llegada loa buques err general fueron desertados por sus tripu-
laciones; Los trabajos eran y aun son escesivamente caros, y era
preciso descargar los efectos; no liabia al macenes para recibir-
los, el ñete entre San Francisco y Slockton, ha subido hasta
30$ quintal; ahora creo que nb pasa de 4 á 5 $. Los efectos
ó tienen que dejarlos al campo raso, ó venderlos de. una ves; lo
último es lo que se hacia, Ib que por lo general daba el resulta-
do de una pérdida sobre el primer, costo de un fjO pg . Estas
especulaciones desatinadas sin duda, concluirán co£3 el presente
afio, El uno siguiente de 1850, producirá mayor procedencia
y consiguientemente menos quebrantos. A k hora esta (Oc-
tubre) San Francisco presenta la apariencia de un pueblo, los
ríos están cubiertos de buques de vapor y de velas; coches de
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diligencia están cometido por caminos buenos de por sí; milla-
res do ínulas se importan; pero sobre todo, como la mayoría de
la. población se halla ahora poseyendo Ínteres, descubren lo que
toda comunidad descubre bajo semejamos circunstancias, á sa-
ber, l¿i necesidad de leyes y orden, y el tener policía y magis-
trados, Jín cuanto á la aduana, los derechos y regulaciones
son simples y liberales. El oro tic California es de nna ley al-
ta, y corre á 16 $ onza. De moneda sellado, están bien abaste-
cidos. Los colonos de !a Alta California sin duda son, entre
los hombros, los mas emprendedores del mundo. Con semejan-
te gente y talos elementos, ¿qué resaltas no debcnros anticipar!
¿(tilo diremos de la repentina aparición de ciudades, y poblados
desiertos cuino por encanto? ¿No podemos antes de mucho
esperar, ver urja comunicación continua ojitre esta continente
y los mares de la India, y luego cotí China que ya está abierta
y la colonización de Bornes? ¿qué restará entóneos? ¡Solóla aper-
tura del Japón, de cuyo país, si los historiadores dicen la ver-
dad, los portugueses sacaron por muchos años seguidos, la su-
ma casi ¡ncreiblo de 300 toneladas de oro anuales! Ko tengo
que añadir mas, que los datos antecedentes los debo principal-
mente á los informes que me suiíiiiristió el doctor Delis; no asi
las inferencias que son mias. y no es inverosímil que mis espe-
ranzas, queme.lian inducido ¿pensar eir establecerme en San
Francisco, tal vez han ¡anuido á mirar la cosa demasiado lison-
gcra. Sin embargo, notaré depuso, c¡ue he gastado doce me-
ses en adquirir los informes acerca de la Alta California y sn
topografía, y he combinado ésta con su posición geográfica, y
el todo con e! principio activo y fuerte de tos colonos, y después
da las refiecsiones debidas, no puedo entrever otros resultados
que los ya expuestos.—duodo de vd., querido D. Pepe, afectísi-
mo.— W. N. Kudall.

" P. D. En el antecédame, como vd. advertirá, no he fiabla-
do mas que de San Francisco y de los placeres, siendo éstos el
trato del país á que hasta ahora so ha dirigido la atención,
Vd. sin embargo está impuesto, que los Angeles es también un
punto de mucha importancia, á causa de suposición central,
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siendo los Angeles el lagar principal de descanso para los con-
voyes de la 'California Baja, Sonora y los Estados-Unidos,
También vil. río ignora que una ostensión cíe terreno, cosa de
sesenta leguas de largo, fue cedida al padre Macnamara pava
establecer una colonia estrarrgera, por oí gobernador anterior de
California D. Pió Pico: este terreno me acuerdo bien corro de
Norte á Sur, entre las latitudes de Monterey y San Diego, y os
probable que este terreno produzca litigio, según me informó el
doctor Delis, amigo dfi Macrjamarar que dicho terreno fue •ver-
daderamente cedido para el objeto mencionado por el goberna-
ííor <le California, previo á la, entrada de ios americanos en 1846
y la concesión confirmada en. México por el presidente Santa-
jinna; previo á la fecha del armisticio en Abril del año pasado;
fíégnii lie sabido, Macuamara se halla en Europa prosiguiendo
su demanda."

Por las noticias, pues, insertas, se deducirá de una manera
•esacta., que la república ha perdido los terrenas mas preciosos
que; un día le habrían elevado. al rango de las sociedades de
primer orden del muñí! o,—Pero ya que esfo no tiene remedio,
aprovechémonos al menos de las lecciones de la esperieuoia,
para precavernos de la pérdida de las fronteras qtic nos qnedaii.
A este fib, para que se pneda formar una convicción positiva,
creemos de miestro debe r como mexicanos; revelar lo qne con
sentimiento hemos observado, desde que estos desgraciados
pueblos fronterizos perdieron la esperanza de volver á ía dulzu-
ra que Íes proporcionó la paz y la abundancia, de que disfruta-
ron por inas de ciiarent;i años.

Todas las clases del Estado generalmente opinan, que nada
da favorable puede esperarse de un gobierno que está como en
la impotencia, de estcnder xma mano pi-oteL-tora á las fronteras,
puesto que eri la larga serie de tantos años íráseurndos? ho Ée
ha conseguido una medida salvadora, á la paz, de que los bár-
baros á sus anchuras se internan a lo interior de ríunstros pue-
blos, cometiendo las depredaciones mas terribles y escandalosas.
Pero como los hombres son como son, y no como deben ser, so-
lo Veri1 la pajita nías pequeña en el ojo agetiOj mas no la grande
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íiga que ellos cargan en los suyos. Si dijeran, por ejemplo; es
verdad que hasta ahora carecemos de protección en las fronfé-
Tas por el abandono cou que de muy atrás las viera el gobierno
general; raaa nosotros también no hemos puesto por nuestra
parte los medios que están á nuestro alcance para el remedio de
los males que uost aquejan} este lenguaje seria esacto, y se ve-
lia como una prueba de la sinceridad, del patriotismo y de la.
buena l'é.

Hay verdades odiosas y amargas; pero que .ion verdades, que
«n circunstancias como las presentes, no sa deten callar: de es-
to género es la que vamos a revelar.

Desde la división del Estado de Occidente en dos, que st; ve-
rificó el año da 1830, . se empezó a observar en este país un
egoismo siu ejemplar, en todo lo que tiene tendencias al bien
general: por consiguiente, desde entonces engendrada la hidra
de la discordia, se perdió aquella anión y armonía qutsdifi por
muchos años el loable resultado del orden, de la paz y de la
abundancia; y desde entonces también sumergidos enla guerra
civil d- disputarse el mando del país, dos malhadados-partidos
de algunas familias bien remarcables,- Jas^nldsas se fueron su-
cesivamente desinoralÍ7;ando en iodos aspectos, liasta el :degrá*
danto estado de degenerar de aquel carácter franco, valiente y
d6cil que antes tuvieron. Nos consta qne antes de la citada
malhadada, división,, bs sonorenses, que n» solo se prestaban
con gasto y entusiasmo al pñblico en las cargas coíicejilesr siníf
que sabían combatir con denuedo con el enemigo coaiuríj siii
que los arredrase el peligro por inminente que fuese, tiempo ha
que BU cofiductíi es por la itiversa. Ninguno quieíe ser alcalde,
ni regidor, ni juea de paa; mas claro, nadie ae presenta si lío'-ee
obligado por la ley. y cuando absolutamente le queda recurso
de eludir vsu nortíbramieíito, al desempeño del cargo que le toea
en. ob.sfiquio del público, si no e.s aquellos mercenarios ¡que dis-
frutando de sueldo, loa sirven por solo, y solo por el interts- y
Por el mismo tenor sucede en la persecución de los bárbaros;
llegando a tanto la indolencia ó abandono 4a los soíiorenses,
que aun en los camíüos filas peligrosos que íílíes frecuentan
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aquellos bárbaros enemigos, se lanzan impasibles sin armas, y
.muchas veces con. sus mugeres é hijos, Todos huyen el bu! to
cuando s« oi'roee un nombramiento pava ocurrir á dar ausilio á
Ips ranchos y pueblos que continuamente están los bárbaros
hostilizando; y ha sucedido que en la ciudad cJeHerniosillo que
puedo poner eii veinticuatro horas si se quiere, quinientos hom-
liros sobre las armas, y al menos una cuarta parte de cabaliería,
en tres días lio han podido las autoridades alistar una partida
de cuarenta. No sucedía así antes de la división, esto c$, aho-
ra veinte aSos atrás; apenas se ofrecía un ausilio, cuando los
mismos vecindarios de grado se presentaban.

Nosotros, que hemos sido ocularmente testigos de épocas tan
diferentes, no podemos alcanzar cómo puédanlos hombres de
una misma raza, sel1 susceptibles de una versatilidad tan nota-
ble, y i después de mucho discurrir para fundar nuestro juicio,
ooiiveinruosvenq.iw perdida.aquella moral que les inspiraba á
estos pueblos la .envidiable unión que guardaban, juntamente
.conrlas consecuencias de los funestos partidos de la guerra ci-
vil, entro el descontento, la desconfianza y la corrupción de to-
das las demás benéficas costumbres, que los constituía en hom-
bres justos y benéficos, entrando en cuenta la poca 6 ninguna,
confianza .que les haya, inspirado las administraciones públicas;
ademas, ¿qué otra cusa pudia esperarse de unas masas que por
su falta de civilización, son estimuladas mas bien del instinto
de imitación de lo que ven y palpan, que p6r los principios so-
ciales ojie desconocen, y cute por consiguiente, desconocen tam-
bién los deberes que deben á la sociedad: a. que pertenecen] De
aquí es que sea proverbial su eílas: "Si el Sr. D. N. ¿í. Eio

quiete servir, y solo por esto el gobierno i o ^a ecsonerado, yo
tampoco quiero, pues que no es mas que yo!" Por ejemplo,
ese fír. D: N. Tí,, es uno de ios notables, ó que merezca el favor
dé:los mandatarios,del pais.

Esto gobierno, pues, que dio principio en ¡a clase de notabi-
lidades, el favoritismo del poder á determinadas personas de su
gracia, ya por simpatías .bien notorias y ya por relaciones de
familia &c, &c., es lo que á pasos agigantados nos lia condu-
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do al predicamento difícil en que se encuentra nuestra patria,
Las consecuencias, pues, de un estado de cosas tan íatal, cotí
el abandono de las fronteras, la sabiduría del gobierno general :
las deducirá. ' : -

Conro una consecuencia precisa de todo lo dicho, hay' jmaí:

todavía; no faltan opiniones de que México dentro de no ¡tiuy
muchos años, perderá al fin el Estado de Sonora y sus fronte-'
ras, cuyas especies escapadas á personas notables, considera-
das con las simpatías que Sft iban criando los eonorenses . con
Jos americanos del Norte en la bonanza de la California, ¿qué
Otra cosa puede temerse? En prueba, de esto? anunciamos que
ai menos una tercera pane de los que están para emigrar á la'
citada California, sin duda que no volverá íi Sonora, en donde
coma ellos han revelado, no íicnen esperaríais de progreso ó me-
jorar. De esos mininos, muchos vaví resueltos á pedir la carta
(ic ciudadanía del gobierno americano, y después pedir la de
seguridad al de esta república, con el fin de que ¿i regresan fl
sn país natal, no los obliguen á los servicios á que estáíi cons-
tituidos como mexicanos y souorenses. Nos parece que na sé
pueden desear dalos ni antecedentes mas fehacientes' ó dignos
de atención, para concebir- lo que pueda suceder si el gobierno
genera] no toma con energía y oportunidad ; medidas salvado-
las hacia esta parte interesante de la nación. • "

Al efecto, nuestro amor al país que nos dio la primera luz. y
las obligaciones que nos inspira ei bien de la sociedad, nos es-
trecha á las presentes noticias, que cuando por desgracia'- no
sean dignas de la consideración del snprerno gobierno general.
al menos lo aeran de todos los buenos mexicanos verdadera-
mente patriotas, sabios y justos, y á nosotros nos quedara •
la satisfacción de no haber sido indiferentes &• los males1 de la"
repibüca, cuya seguridad amenazada por sus fronteras rriticlios
años íia, nos ha llamado la atención. No es de menos impor-
tancia la inteligencia de que si la administración publica de
Sonora sigue como hasta aquí, derramando ei descontento y ia
desconfianza, sin duda que esta circunstancia cooperará á las
miras de los ambiciosos, y á las brutales de los apaches, que.
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conociendo la indiferencia del gobierno eu su persecución; ó
cuando mas no se, pudiera, en organizar alguna fuerza de po-
lidía para el ausilio de los infelices pueblos en los tránsitos ríe
irnos á otros, como por ejemplo, de Babiacovfi á la capital, que
es «1 trecho eu donde están haciendo frecuentes víctimas; tiem-
po'llegará, y quizá no muy tarde, que tengan la audacia de ata-

. car i la misma capital y á Hermosil lo.
Concluiremos este raciocinio con lo que el diputado por Kue-

vfl-Méxk;o D. Pedro Bautista Pino, de que se ha hecho men-
cionen el capítulo de presidios, dijo á las cortes de Cádiz, el
año de 1813, al hablar de la fuerza militar de aquella provincia,
por parecemos.que guarda alguna analogía coil nuestros con-

ceptos.
." Ninguna de cuantas tiene la América espafiola podrá con-

tarlos servicios :gu», la del Nuevo-Máxico, Lleva 118 años de
continuas guerras cotí las treinta y tres naciones de gentiles
qiiela rodean, y no ha perdido hasta ahora un palmo de tier-
ra ¿e sus antiguos limites. Le ha costado, sí, muchos desve-
los y fatigas, muchas perdidas de gente é intereses; mas su ani-
mosidad y constante adhesión en vivir tunda ¡i l& corona de
Castilla, le ha hecho despreciar los riesgos inminentes ca que se
ha yisto repetidas veces.

"De f.stg, adhesión y fidelidad acuso se kMy-n mas penetra-
dos loí kabitantes de los. Estados- Unidos, que los de la aiiti-
gua España- Inteligenciados d/sl abandonoeuti que ha sida m-i-
rada aquella provincia, han procurado atraería ú sí por varios
medios} conociendo que m JÍOS^-ÍOH los hace dueñas de las de.~
mas internas de ambos rwnbos, y á poca costa de ambos ma-
res Sur y Norte; y por con^iguimír;, introducidos eii lo interior
del reino de México, kan procurad^ y« uon los halagos d& un Cf>-
Wfsrcio ventajvsu, ya convidándonos con unas leyes suaves y pro-
tectoras, unir esta preciosa porción de territorio al comprado de
la Jjwisian.a con quien confinamos; pero ni por este wífAví ni el
de las amenazas, comtruijendo fuertes ti las iiímfAmda'!ies,tA
armandu á tos g-enliles contra nosotros, han conseguido otra tasa
ifti£ perder en cada unn de sua tentativas sus esperanzas,"
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s «n lálw y pTlltcIpiCK At,

Esa tribu, de funesta memoria para Sonora y demás Estados
fronterizos, pareee que jiinetrada hasta lo sumo de nuestra im-
becilidad, de nuestra inercia y egoísmo, está desplegando todo
su bárbaro furor, no solo sobra los pueblos fronterizos que han
quedado, sino en los del interior. Citaremos unos cuantos he-
chos ó escenas sangrientas de esos feroces enemigos .comunes
de la humanidad, porquo si nos propusiéramos hacerlo en to-
dos, seria nocesarioocupar mucho papel, y molestará nuestros
lectores.

El año proesimo pasado atacaron una caravana de vecinos
del rio de San Ignacio, de la Pirnería Alta, que regresaron de
la bonanza de la Alta California: dos días antes de llegar á sus
casas matarou á algunos, y entre ellos A D. N. Siqueiros, ciu-
dadano útil y honrado que cotí su aplicación á la medicina, ha-
cia muchos beneficios en ¡os pueblos de aquel rio, en donde se
habia grangcado un prestigio general.

En el mismo año, atacaron en el centro del Estado á tres le-
guas del pueblo de Batuc, que dista diez y seis leguas de la ca-
pital, al S, O de ella, un rancho del español D. Francisco Blan-
co, que en la actualidad se hallaba en la California: mataron á
la esposa de dicho Blanco, y se llevaron .cautivas dos hijas de
los dichos, ya casaderas, y mataron a cuantos vaqueros alfí
había, llevándose cuantos bienes pudieron.

Entre el presidio de Janos y Babispe, atacaron una caravana
de-americanos y otras naciones, que se dirigían para la Califor-
nia con porción de carros, Se dice que luego qtie so avistaron
los americanos á los apaches, éstos fueron á recibirlos, dicién-
doles qne no querían pelear con ellos, sino tratar. Los prime-
ros entraron en alguna confianza, y les permitieron que se acer-
casen 6 ellos, hasta el grado de revolverse: empezaron á propo-
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ner trato sobre bestias por fusiles, en cayo acto supieron disi-
raukr tinto sus peradas miras, que les consintieron los estran-
geros reconocer las armas que les vendían. Así que ya tenían
algunas armas en sus manos, los sorprendieron declarándoles
las hostilidades. Los americanos no obstante pudieron hacer
mía. buena defensa, perdiendo cinco hombres y un carro con
al'guríos intereses,

Bn Enero del corriente año ha sido mas que nunca desple-
gada ía ferocidad de esos caribes de la desdichada Sonora. Des-

. dé él presidio del Tucson qas es la ultima población de lairon-
terá del Norte, se han • diseminado dichos barbaros esforzando
sus depredaciones de una manera espantosa, Han atacado en
Un mismo dia la hacienda de Tetuachi del Padre Elias, sita á
cuatro legxias de Arizpe hacia el Sur; allí incendiaron el tren
de la Jabonería y las casas de los sírvisntes, y la poca gente
que: había pudo escaparse en el.torreón que tiene la casa prin-
cipal. Atacaron el presidio de Bacuachi, llevándose de las ori-
llas de la población cuanto ganado y bestias habla, matando
dos infelices que cuidaban mi chinchorro de ganado menor, é
hiriendo un soldado que con otros ties daban agua á unas cuan-
tas bestias que se IJevavon.

En el Tucson se llevaron también cuantos bienes había á la
vista de la población.

A una caravana de cuarenta y tantas personas que .salía del
pueblo de Cucurpe para la bonanza de la California, la. sorpren-
dieron en el camino entre dicho Cuourpe y San Ignacio; les
mataron cinco personas, hirieron 5 muchos, y se llevaron ¿os
mngeres.

En el (lamino de Batuc para Oposara, sorprendieron otro con-
voy que se dirigía para lo interior del Estado, y mataron & sie-
te personas, entre elks tres hijos de Blanco, de que se hablí «n
los párrafos anteriores, llevándose las bestias y cuantos intere-
ses conducían;

¡Esto es mucho ya!: no es posible escribirlo, porque la sensi-
bilidad de los que estamos presenciando astas escenas de deso-

, nos retrae conmovidos da compasión, Pa-
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íece, pues, que ya se estén cumpliendo los pronósticos que tan-
tos años atrás se han anunciado, de que Souora seria presa <te
las tribus bárbaras. Pero ¡íjué contraste, en circunstancias .tan.
tristes, tan difíciles y comprometidas, forma la desnaturalizada.,
providencia de haber despojado á los cosecheros de Arizpe de
la siembra del tabaco, único aliciente que les hacia permanecer
allí, y que servia como de una animación para los pocos pue-
blos que aun en raedio de los peligros mas inminentes han peos
manecido en la frontera, para que no se .diese la fatalidad de su,
total despoblación cúmo está actualmente sucediendo. Pero
¿con qué peligro? inminente; porque es mas que probable ¡lo
que Dios DO permita! que en el tiíinsito los ataquen los indios.
Y el gobierno del Estado ¿qué providencias toma, no ya de sal-
vación, sino da alguna seguridad á ios infelices que se inter-
nan? El público lo diré, y mas enérgicamente la situación mas
fatal en que jamas se viera Sonora.

CERIS.

Este panado dé bandidos, asesinos, ladrones, inhumanos;
soeces hasta lo infinito y cobardes, el 23 del pfócsimo pasado
Febrero en el camino de. Guaymas, en el parage llamado el
Huérfano, asesinaron á cuatro infelices mugcres, incluyendo
una aiñs de nueve años, y a siete hombres que en una carreta
Sas conducían paía aquel puerto. Fríamente se recibió por las
autoridades de Hermosillo tan fanestísimo parte dado por ei
prefecto de dicho Guaymas el dia 25 del mismo mes, ,Pero un
suceso tanto mas horroroso, cuanto que él nos anuncia Ja :cade-
na da males que se van a seguir (no solamente por te freeüfe'n-
tes víctimas que serán inmoladas en ese transito por unos pira-
tas que están muy seguros de la impunidad) qu« debió escitar,'
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la ira, 1a cólera 7 la ecsecracion general, para declamar de la
manera enérgica que inspira la seguridad pública, no ha hecho
impresión sino en los puros dolientes de ese desgraciado nú me-
ro de víctimas. ¡¡¡Infeliz país en donde perdida la sensibilidad
humana no promete sino escenas de desolación y espanto!!!
Gobierno de la desdichada Sonora, ¡qué. no conocéis los debe-
res que bajo el solemne juramento que otorgasteis contrajisteis?
Los otros asesinatos que no hace muchos días hicieron los apa-
ches casi á tu presencia en el camino de Arizpe, ¿qué, no te
despertaron del letargo en que esíás? Sí entonces, como no ha
faltado quien lo indicara, hubieras establecido «na panida au-
siliar ó.de fuerza de seguridad publica, para que protegiese los
principales caminos del Estado por su mayor frecuencia, siendo
los primeros eii ese orden, la comunicación de la frontera habi-
da por .el .citado camino de Arizpe, y la de tu puerto Guayrnas;
sí, ose Gíiayrnas que te proporciona no solo los mas esenciales
recursos, s ino. . . . ¿No es verdad que las once víctimas que
deploramos los hombres de bien y que aun poseemos unos ápi-
ces de filantropía, no habrían sido inmoladas á la ferocidad de
los ceris? ¿En dónde están esas órdenes y disposiciones tan .
esenciales como inherentes al estado de inseguridad que guar-
dan todos los pueblos que mandáis, para que no se transitase
en los camiuoSj si iio es en convoy y con ciertas precauciones,
que deben ser previstas por un reglamento de policía, que en
todos los pueblos del mundo se adopía en circunstancias peli-
grosas y .difíciles como las nuestras? Estainos seguros de que/
no podéis responder a estos cargos sino cori evasivas, discul-
pándote infundadamente cou el gobierno general, <fcc. La. san-
gre que humea en el campo de Masocahui, o sea entre Ures y
)3abiacora, .y el Huérfano, qno acaba de derramarse de las ve-
nas de esas infelices mugcres, pide venganza. ¡Temblad! Si
acá en la tierra nada tenéis que temer, ¡allá on el tribunal di-
vino que premia la. virtud y castiga el crimen, nada as valdrá!!!
Entre tanto, ¡quizá el tósigo de los remordimientos de la con-
ciencia os moverá^ inclinándoos á sentimientos mas filantrñ-
pioon que hasta aquí!
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El (juico camino que quadaba un poco seguro era. el de Her-
mosillo á Guaymas; hoy pues que los indignos ceris han vuelto
á sus acostumbradas depredaciones, hoy, pues, que no. ignoran
que hay un gobierno que por su apatía y su inercia no los pue-
do perseguir; y hoy, en fin, quo los mas de ios hombrea han
emigrado ó, la California, claro es qun e) tránsito citado debe
reputarse cerrado, y por consiguiente paralizado el comercio del
Estado; y si los racrcaderss por sí y a sus espensas no hacen
un esfuerzo para dar seguridad á sus trasportes, absolutamente
perderemos toda esperanaa de remedio.

Cuando se lea en la historia á ios cincuenta años, que un pu-
ñado de asesinos ceris, pues no llegan á ochenta los qjie hay üe
nrmas tomar en ¡esa .iribú, .ha sido capaz, de enseñorearse en
medio de sus crímenes con una audacia sin ejemplo, por la de-
bilidad del gobierno y de hs Yeeindarios, lo verán, como un
cuento ó una fábula; porque es imposible que en el siglo XIX
haya tenido lugar un estado de cosas tal, que degrada la razón,
la moralidad y la dignidad del hombre civilizado.

NOTA. . ' ; ' . " ' : ' . . ' . , ; : ; : , . '

A consecuencia, <M último, suceso de Ceris, el prefecto de
Guayrnas D. Cayetano Navarro .salió á campaña, habiendo re-
gresado con 12 indias y 16 chiquitos prisioneros: mas, 2 gandu-
les y un viejo—Mató 9, entro los que no hubo cabecilla. Es-
tuvo eu la isla del Tiburón: se le salieron ¡os indios, y se cree
que estén por Tepococ.—Este ha sido el resultado.



i, Jos¿ Elina para la Alta California,
Villa d» «taudalnpe A vi AJ.ta.tf.

DÍA 14 DE MARZO DE 1849.

Eate día, en compañía de D. Dionisio González, salí
de Caborca paía la bonanza de California; anduvi-
mos nueve leguas, hasta un parage despoblado que
le nombran el Soquete, y pasamos por el puerto de
Agua Salada, antes del cual están unos chupaderas
de agua. Nuestra dirección fue rumbo al Noroeste, 9 9

. DÍA IS.

Al mismo rumbo caminamos hasta el mineral del So~
fii, como diez leguas, habiéndonos reunido con el
camino teal que viene del Altar , 10 19

DJA 18.

Salimos en la tarde, y a una legua del camino estó el
Carricito, aguaje que queda, á ta derecha del carai-
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no, á la falda de uti cerro alto. Nuestra dirección
filé al Oesto, hasta pasar poi1 un puerto, anles del
cual está un gran bosque ue jojoba, cuyos arbustos
están en flor. Pasado el puerto, en un punto que
llaman el Sotolar, hicimos nuche, después de haber
caminado como siete leguas, desde el Soñi hasta allí,
El paraje no tiene agua, , 7 2&

DÍA 17.

Por el mismo rumbo fuimos caminando hasta reunir-
tios con el camino real que viene del Altar y Csbor-
ca, y después de una marcha de ocho leguas llega-
mos á Q.uitovaca. En esta jornada vi también al-
guna jojobá.... . . . . 4. 8 3í

DÍA 18.

Salimos a la una de la tarde con dirección á Santo
Domingo, y en el puerto de este nombre hicimos no-
che, caminando desde duitoyaea ocho leguas, ¡S o
tuvo agua el pavage ...,,., .......-,,. g 48

DÍA 19.

Salimos i las seis y inedia de la mañana, rumbo al '
Noroeste. A poco andar dejamos á la derecha el
camino que va para Sonoita, rumbo al Norte de
CJiiitovaea. Pasamos por eí arroyo de Santo Do-
mingo que viene desde iSonoita, y en el aguaje de
CluHoraqiiUa que desciende de unas lomas parduz»
cas, sesteamos, después de haber andado siete le- ,
gaas. Ha la taíde «os acareamos una leg.ua mas
al parage de !a Agua Salada, pos el misma tiaUe, y
vega del arroyo, cuya agua es salobre.,«.,«.,,., 7 49
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. DÍA 20.

. Salimos, y á las dpB legua? llegamos al punto, donde
el arroya del Salado se deja a la. izquierda, y se to-

ma el cwniijo qae sube por la derecha: tomamos
^gua en las botas, y proseguimos la marcha hasta
la Playa, distante nueve leguas desde la subida del
Salado. Por fortuna hallamos agua llovodiaa 9 58

' DÍA 21.

Salimos á las doce del día, y á puestas del sol pasa-
. mos por el Tule disfaiita ocho leguas, y había agua

en un cajón estrecho sobre la derecha del camino.
Proseguimos, y al haber andado cuatro leguas mas
hicimos noche, dos leguas antes de llegar á la Ti-
naja Alta 12 70

•• DÍA 22.

A las ocho do la mafiana llegamos á la Tinaja donde
:habiá muchos pasageros. Dimos agua, y á las do-
ce proseguírnosla marcha y paramos por las Cuevi-
ías, distante seis leguas de la Tinaja, hicimos no-
che ea un arroyo montuoso de palos-fierros, donde
habia pasto de galleta. Caminamos hasta aquí de

.la Tinaja, nueve leguas. , 9 79

. DÍA 23,

Salimos á las tres de la macana y llegamos al rio Gi-
la, como una legua antee de unirse con el Colorado,
en el pueblo antiguo de la Concepción, Seguirnos
por la. margen izquierda un poco retirado, por ir hu-
yendo e! camino de los bosques y fangos que están
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en la ribera. Llegamos & ¡as nuera ó Jjez de la ma-
ñana, al paso del rio Colorado, que está frente al cei-
ro Güicolaia, como dos leguas abajo del pueblo de
la Concepción. Habia mas de rail pasajeros: D. Re-
migio con su convoy y Bl de mi comparara de viaje
D. Dionisio. Acababa de construirse una "balsa 9n
figura de lancha; su armazón de palos forrados en
cuero quo dio buenos resultados, porque 1 negó se ali-
geró el paso de la caravana. Hallé allí á mi hijo .-.
que cíeselo el Altar había veuíáose delante, y sin ,
mas novedad que la de haberse atrojado tres bestias, 3 82

DÍA 24. -,; .

Ka este (lia pasé oí rio sin novedad.

"UIA 35. .. :

Salí del rio dejando allí i mi hermano González, y : :

fui á hacer iroehe adelante de doacle se junta el ca-
mino q.ue llero, con el que viene del Paso de los
Algodones-

]• ' DÍA 26. '. '

Salí, á pocíj andar llegue á los1 Pozos 'dé" la Rajadura,
donde había muchos pasageroa daad'o agua: hasta
aquí habrá seis leguas, rtsl paso del lio raí Güicola-
la. En la tarar, salí á dormir adelante, para acor-
tar la jornada que hay ai paso del Álamo. Donde
dormí son unos ¡lanos inmensos, sin mas avVjustos
que hediondillalds, á mas de esto había perdidoso
el sawaero que fue á buscar las bestias, y por for-
taua fue lialiado -,,-,&. ,88

DÍA 97. • • '" ' • •''

Proseguí la marcha y llegué al Tozo del AIamo,'doii-
dí-scsisteii algunos carros-(juc dejaron allí¡las Ero. • ^

10
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pas americanas. Antes de llegar al pttrage me al-
catiifl mi compañero de viage D. Dionisio Gonzá-
lez. Dista de la Rajadura á esta para ge ocho leguas.
En la tardé proseguimos ia marcha, después de sie-
te y media leguas de .marcha hicimos noche en un :

bosque de mezquite •• .15J--103J

. DÍA as.
Otro dia-sálimos, y dos y media leguas de distancia

llegamos al Pozo Hondo, con agua muy escasa. En
S-;la tarde proseguimos la marcha, ya cinco leguas

de distancia hicimos noche en un galletal, primer
pasto que hallamos desdé él TÍO 7-j 111

, DÍA 29.

A, las seis de la mañana salí, y seguí la marcha; [\G-
gá á nosotros uno de. tantos-pasageros, que,andaba
en busca de unas ínulas perdidas, y nos aló aviso .
que al Norte del camino, estaban unos pozos con;
agua; con «sta noticííi algunos de los paaageros se
quedaron á sestear allí, por estar el Carritiiío sin
pasto y A una distancia dé seis leguas. Solo noso-
tros, sin embargo de yo haber cenado en la, noche
por jaita, de agua>:(püss ignorábamos la que'tenia- • . ' . . -
mos tan; ceraa) nos pasarnos á sestear hasta el Car- . - . ;
ricito, a donde llegamos 'A las,nueve y media de la
mafla.n». En la tanja proseguimos hasta la Palma,
distante dos y media leguas del Carricito. 8 ilff

DÍA 30, : " ,

íSaliínos -de la -Palma, y á cuatro y medra leguas llegamos á
los Vallecitos, hermoso parage, por un aguaje y Valle con pasto
que desciende de la Sierra, en cuyos copns blanqueaba mucha
nieve. Nos pasamos á-sesfeaf 6 oíro aguaje distante una legua
que se llama 1a Puerta; tatito ¡afaí <»mo en Tallecíais hábia
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indios que, dijeron ser catecúmenos de. las antiguas misiones de
Propaganda Fido; y desde allí comenzó á variar el aspecto del
terreno y del clima,

.Ka la tarde salimos de la Puerta, y llegamos á las siete cíe la
noche al parage de San .Feiipe, ranchería de indios. Este pa- .
ia^e í'orroa un valle que desciende de la Sierra situada sobre la

- izquierda. Nótase un caso estraoidinal'io, yes, que algunos de
Jos indios st; nos presentaren con algunas rmigeres, ofreciéndo-
las por un corta estipendio. Ks tal la prostitución do esos sal-
vages, que una de ellas ofreciéndose á un pasagero por el inte-
rés de un pañuelo, y repugnándolo éste por recelar Cjufi estuvie-
re enferma da gálico, ella lo repuso que si estaba; pero'á estas
espre&iones presentó á una jóvün de su parcialidad, dieiencío
que aquella ustaba buena; pero que valía un caballo. Otros
muchos casos sem'ejanws fueron notados, y me. confirmaron lo
qiM.prir algunas personas se me había dicho, qne las parciali-
dades do indios de California tienen la costumbre de entregar
á las mugeres por cualesquiera estipendio .......... 13 131

DÍA 31.

Salimos de San Felipe, y á. poco andar comenaamos a, ítiter-
narnos i laiSierra, pero de una manera que se hacia agradable
por lo- verde del. campo, los bosques de encino, cuj'a corpulen-
cia y fecundidad escede á los de las sierras de mi país, lo cu-
bierto de pillos, que se ven en j;ts sierras otros diferentes artolas
y arbustos, y sobre todo la muchedumbre de arroyos corriendo
e»,el corto 6 pequeño desceciso de las subidas y bajadas, y la
bia.üdura del terreno, Lleganios á sestear í la orilla de una
fuente, debajo de un encino, que su tronco tema 7^ varas de
circunferencia. Salimos en la tarde, y antes de una. legua lle-
gamos a.1 parage 6 ranchería de indios catequizados en las an-
tiguas misiones, llamado el Agua Caliente. Desde San Felipe
hasta dicho parage. cartiitiariamos siete leguas. Sísese en esta
jomada, que dos leguas antes.de llegar á la Agua Caliente, de-
íatuos á la izquierda el .rancho de ¿San José; situado en tut her-
jiioso valle, y distante UDa legnadel cajiíioí?qye seguidos, tía
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este mismo valle esta'una lóm.ita, cuya circunferencia despide
. manantiales de agua. Ya estando parados en el Agua Caüen-
te, fuimos á reconocer los objetos dignos de atención. Ecsistc
•allí u ría huerta de arboles frutales y a.lgurin viña; corre vm
grueso manantial de agria que desciende de la sierra; y antes
de pasar por el frente de la ranchería de IOK indígenas, se Je
une otra de agua, tan samamente caliente, que ninguno de los
que aill estuvimos fue capaz de meter la mano en los veneros
y tenerla dentro la mitad de un segundo, &in qm^riarse. Otra
cosa «os admiró, Vimos allí á las mugeres que sobre cada ve-
nero teniaa su 'callaguat de rama en figura de apasto, y aden-
tro bastante yerba que llaman quelites, los que á poco salian
tan sazonados, como cocidos en ei fuego artificial. Toda clase
de alimentos pueden cocerse en esa agua caliente. Desde que
nos aproesirnamos a ella recibimos el mal olor, nacido del va-
por azufroso que *síá arrojando * . . . . . . . 7 138

'•;; . .DÍA 1,° DE ABRIL.

Sa1ift%!fot la mañana, y antes do andar cinco leguas pasa"
rnos por un rancho poblado de indígenas llamado Aguanga,
seguimos la marcha para Temecula, por habérsenos informa-
do que no pasaba de diez leguas la distancia que había desde
el Agua. 'Caliento* Observóse desde San Felipe hasta esta jor-
nada, q_ne caminábamos por la Sierra. Esta se córapoce de ter-
reno blando, cuyas alturas están interrumpidas por valies an-
gostos y cordones bajos de poca inclinación, de manera qué el
paso de ella por el camino que está ya muy frecuentado, se ha-
ce sin incomodidad ni obstáculo. La parte mas alta deesas
montañas, tienen aún la nieve sin acabarse de derretir, ycijaíi-
tas cariadas descienden de «lia tienen mucha agua eorrienle.
Llegamos al deseado rancho de Temectila, después de haber
andado (;ri este dia mas de nueve horas, y con un viento y ne-
blina estraordinariOi por loque calculamos doce leguas desde el
Agua Caliente. Llegamos sin huber tomado otro alimento que
el desayuno, y así es que el hambre no ríos daba tiempo para
esperar 13! equipage y bastimento que veniu atrás. M*1 entré á
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la amina casa que al l í halíia, en pos de comida y lefia para ha-
cor lumbre, povque toda la inmediación es desnuda de árboles,
eseepto uno que otro sauce y álamo, una sola vieja era la en.
cargada de la casa y los bienes del rancho, porque estaban los
duefios ausentes; y habiendo sido vista para que-nos- vendiese
un carnero, se negó a e!¡o, con esprcsiones propias de un Nerofij
adusto y descortés. Solo un poeo de requesón y Tinos leños dé
álamos, nos quiso vender por esta larde 13 150

DÍA 1, '

Amanecía este (lia con la desagradable ocurrencia de haberse
perdido toda la remonta, sin quedar unu sola bestia que mon-
tar para, buscarlas. La .solicitamos con los presentes y no la
hallarnos, y así se pasa el dia eii buscar dichas cabalgaduras,
que hasta muy tarde fueron halladas: por consiguiente pasatflos
el dia en el mismo paragc y con bastante disgusto, por él tnal
recibimiento que üos hiao ia arrugada anciana, y las descome-
didas respuestas de desaire que daba amostrar, á las solicitu-
des que le hacíamos de que nos vendiese camero. Lo mas.:tio-
talile futí que títnto el la como tres, hombres que la rodeaban y
seguían muy bion pu torrente, son de Sonoro, Aquí pticde
aplicarse con propiedad aquel adagio vulgar que dice: f < que no
hay cuña como la del propio palo."

DÍA 3.

Este día proseguimos ia marcha, resistiendo un tiempo frpi
con mucho-viento yiunblado. Pasamos por un ratichito depen-
diente de.Terae.cula, como á una y media leguas de distancia,.
y le llaman la Joya. . A otras cinco leguas pasamos poí elj;an,
che de la Laguna. Esta tiene como tres leguas de cirpunjeren.-
cia, con nías de fres brazas de ;igtia, según nos informó e) due-
ño del runcho. La. agua es salobre, pero la buhe el ganado. An-
tes de llegar á ella pasamos por un valle que no se corta desde
Temccula, y por los demás estreñios la circunda ia Sierra. Se-
guimos adelante, caminando otras tres leguas hasta ei rancho
del TcrtiaecfiL dnndo hiiMvnof. noche. . . . . . . . . .:.. - • . ' ^H 1*^&
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• DÍA -i.

-Seguimos la marcha por un valle hermoso; pasamos por un
rancho que le llaman lü Sierrfi, cuyas casas están inmediatas
& un TÍO de. "bastante agua, pero que pudo vadearse; y siguien-

. do siempre el valle, de una estensíon estraordinaria, hasta re-
niatar en una cordillera, de Sierras altas a IÍL derecha, llegamos
al.rancho del Chino, después de haber andado seis leguas. En
la jomada de hoy y la de ayer, obicrvamos que caminamos por
siefías, aunque mas altas y mas cortadas por valles roas esten-
sos que las de las jomadas anteriores -Todo el campo esla

. verde de pasto y yerbas, mun.has dé las que se cultivan en So-
noray nacen en el invierno, como trébol, mostaza, malva, man-
zanilla, rosa de Castilla <fco. Este 'rancho del Chino, después
de haber andado seis leguas, presenta mejor aspecto que los

s^ porque tiene buena fábrica, huerta de árboles, labores,
Sj molino harinero, uri gran tren do jabonería, obras

mejoras útiles, y un pueblo de mas efe quince mil cabezas de
ganado vacuno y caballada: la lluvia nos mortificó por la tardé
y la noche ; . . , . . - . , / . . 12

DÍA 5.

Salivaos por ranchitas poco distantes unos de otros; entre
ellos el Puente, y á Isis seis leguas de camino, ¡Segamos A la Mi-
sión Vieja, tíéspnes de pasar e! rio qué nombran los Nietos, que-
dando á la derecha de una legua del camino la aíitigua rnisiojí
de San Gabriel, célebre por el fausto y grande riqueza: ¿jub po-
seyeron en ella los misioneros (jue la administraron antes de su
destrucción . 6 17TJ

DÍA 6-

Eir este dia, todavía frió y lluvioso, llegarnos al pueblo de
ios Angeles, que está situado sobre una mesa que desciende de
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linas tomas, donde flamea el pabellón de las estrellas. Su po-
tiladoír es de 4.000 habitantes, con algunos regulares edificios
y una mala parroquia. Ecsisteu algunas huertas y vifiales de
TTLOS robustez que las de Sonora. Por el Norte y Noroeste se
"v-e la sierra, actualmente Ilefia de nieve. Se nos comunicó que
en seis dias1 habían salido mas de 2.000 hombres para la bo-
nanza; pero hallarnos aún muchísimos pasageros, y circulación
de inoneda, á la vez que subido e) precio de los víveres. Pasa-
mos el resto de los dias de Semana Í3anta, que la hacia, un cu-
vu recientemente llegado de la república de Chile, de nación
italiana. Asistimos ft su misa y sermón del Domingo de Pas-
cua, y fnfi digno de elogio por su estilo dulce, sublime y per-
siissivo, Deberían los jóvenes curas de la diócesis de Sonora,
mi pais, venir u tomar lección del buen estilo y magestadevan-
gélica con que se predica actualmente en el templo caíólieo de
este pueblo astringen). Vióse que los estrangeros de diferen-
tes naciones quo habla en la Iglesia, oían la rnisa catrinas de-
voción que los demás '. ;... 12 189£

DÍA 16. ' - • . . , : : ; , - . , , . " • '

Uesde el dia 6 del presente íiastá el dia, estuve en los
Angeles. Salí de aguí íí las cuatro de la tarde, y
llegué íl hacer noche en el .rancho de Cagilenga, .-,
distante tres y media leguas 3^ 193

DÍA Í7.

Salí este dia, y pasé por el Encino, ranchería de m-¡ ,
dios, distante tres leguas. Continué la marcha pa- . ,
sando por el lancho de las Tjrgenes, distaúte del .
Encino 4.leguas, y á una legua mas adelante hice, , :| .
noche P ,201

DÍA 18.

fcin este dia anduve aie;te leguas hasta oí r-atKihí) de .
Calleguis,pasando antes por el rancho de Conejos. 7 íiüS
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? . - • • ; . ;- • • 1HA 19.

Salí de Calleguis y llegué al rio de Santa Clara, que
pasa por una llanura y desemboca «n el mar: has-

• ta, aquí hay cuatro leguas, razan porque sepiií
'., la marcha Insta, la misión de San Buenaventura,

.,', donde, hice noche, y hay Je Santa Clava tres leguas. 7 215

. - • ' . " , . . ' ' . . , : DÍA 2 0 .

SaU caminando por la orilla del triar, y dormí en el
rancho de Carpintería, distante ocho leguas de San

•'•' BuenaTentnfa.. 8 223

. • • • - , i> ' , ; ^ . ' :. DÍA 21. •

Salí y ii las cuatro leguas ¡legué al presidio de Santa
Büfbara, cuya población es de 2,000 aimas. A riña
milla de distancia está la misión con una hermosa
parroquia, una huerta y ttna casa donde está la re-
sidencia del obispado. TToy reside allí el goberna-
dor déla mitra. Nos pasamos en el mismo día
hasta el rancho de IEL Pavesa, distante tres leguas de

, Santa Barbara... . . . . . ..;. 7 230

DÍA 22.

Éu este día caminamos por los ranchos que nombran
Dos Pueblos, Cañada del Corral y rancho de ios
Ortegas. Pasado este, comenzamos á pasar la cues-
ta que nombran de Santa Inés como la pasamos'y
dormimos al otro lada de ella, inmediato ala mi-
sión de Santa I n é s . . . . . . , . . . , . . . , . : . . . . . ; 8 338

DÍA as.
Otro día salimos, y después de conocido el templo y .'•

casa conventual, qnrj están buenos ambos edificios.
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caminamos hasta cl rancho de Alamos, que dista
ocho leguas. . . 8 246

DÍA '¿A.

Este dia caminamos hasta el rancho de Bipomo, dis-
tante siete leguas f 253

DIA. 26.

Este dia caminamos ocho leguas hasta el pueblo de
San Luis Obispo, pasando antes por. un rio muy
cubierto de arboleda, que nombran Arroyo Seco:
allí está un rancho 8 261'

DÍA 20.

Este dia no caminamos por descansar, y solicitar al-
gunas provisiones eir Sa-ü Luis. . ; • - . , . .

DÍA 37.

En este dia caminamos solo cuatro leguas hasta, un
poco nías allá Se Santa Margarita, rancho poblado,
sin pasar adelante por haberse enfermado D. Tori-
bio Menendez, que era mi compañero de viaje. . . . í - 265

DÍA 28.

A las cinco de k mañana proseguirnos, la. marcha y
pasamos por el i-ancho Pasó de Robles, y continua- :
mos hasta U despoblada misión de San Miguel, don- ; ,
de hacia pocos días que una cuad rula de ladrones
habia asesinado allí una numerosa familia duefia
de esos terrenos. Caminamos hoy diez leguas... 10 275

41
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:^" . - DÍA 89. 

Hoy caminamos hasta, el rancho en los Ojitos, dis- 
tante ocho leguas de San Miguel • 8 2S3 

-.';.. , ,\ DÍA 30.

Hoy caminamos íiastala Joya, rancho despoblado que
está á la orilla de un rio cubierto de grandes ala-
medas ...,,.., 7 290

DÍA 3l!

Éti este día caminé cinco leguas hasta la misión de la
Soledad, hoy perteneciente & un particular. 5 295

MAYOl." .

Hoy caminé hasta el rancho da la Natividad, distante
nueve leguas , S 304

DÍA 2.

Hoy camine tres leguas para llegar á la misión de S.
Juan, y prosiguiendo la rnarcfia á otras tres y me-
dia leguas, llegué frente al rancho dé San Isidro... 6^ 310J

DÍA 3.

Salí tleSari Isidro, y pasando por el rancho del Ojo de
Cochi, la-Lagima y otros mas, llegué ni pueblo de
S. José después de haber caminado diez leguas. Es-
te pueblo presenta un aspecto pintoresco, por estar
situado en mía l lanura que la circutida.ii gratules

de encino-roble, y cercano i la punía del
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Estero, que se estíentle desde la bahía del puerto de
San Francisco que dista 20 leguas. , . ......... , . 10 3Í?0|

DÍA. 4. . . -•': .

Después de haberme provisto de víveres, salí de San
José y lleguC á la misión del mismo nombre, dis-
tante cinco leguas. ........ ........ . ........... 5 326J

DÍA 5.

Kn este dia caminé siete leguas hasta el ranelio do Po-
citas, poblado c.on gran número de ganado vacuno. 7 332J

DÍA 6. .

En este dia caminé hasta la orilla de las aguas del
rio de San Joaquín, distante de las Podías nueve
leguas ............................. . ......... 9 341j

DÍA 7.

En este día, con mucha incomodidad, pude pasar to-
da la Fega del rio que está bañada por las aguas
que abundan en las avenidas y llegué ;i ponerme
en el haro, donde esLix nnti lancha de la propiedad
de unos empresarios particulares

PÍA 8, . , ."','.

En este dia no hice otra cosa que pasar el rio . . .

DÍA 9.

alí de jas margenes de San Joaquín y fui
población, que está íbnnáudose sobre:iBi .estero del
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rio dé San Joaquín y tiene runcho comercio por los
': buques qufi; procedentes del puerto de San Francis-

co, fondean en dicho embarcadero. El comercio que
tiene esa población con los puntos de los placeres
es muy activo,. • 4 345J

; - DÍA 10.

Salí da Stokton y ¡legué al paso del rio de Estanis-
lao, caminando nueve leguas. Pasé el rio y salí á
hacer noche una legua mas adelante 10 355|

' DIAJ1,

Hoy anduve seis Isguas y dormí sobre un aguaje que
tiene algún pasto, porque para adelante se escasea
mucho. C 361 ¡'

DÍA 12.

Éh. esta última jornada, después de habcr andado seis
leguas, llegué al placer de Estanislao sin novedad. 6 367

60

437
NOTA.

Unidas 367" leguas á. 60 que dista de esta ciudad el Altar, hay
el resumen de 427 leguas, calculadas de Hermosillo al placer
do tístunisko. kSiguen las jornadas que hay desde Hermosi-
llo hasta el citado presidio del Altar, y las cítales comprenden
las sesenta leguas agregadas.

De Hermosillo, durmiendo en el cerro Colorado, á otro
i!ia 4 sestear ai lancho del Chinó. 16 16

Del Chino al otro rancho del Pozo de Crisanío 8 24
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Be este á la Tortuga (un aguaje permanente) y de es-
te á 3'lilpillas. & pernoctar 8 32

De Müpiüas al rancho de las Grucss t) 41
De ¡as Cruces al mineral da San Francisco á placeres

de Oro. despoblado ,.,, "í 48
I)e este al Altar.. . . . 13 60

Del Pozo de disanto, si se quiere, se ¡orna, otro camino que
llaman de los llanos de Cornelio, y este va á salir á fas Rastri-
las, y de estas al rio de la Arituava, y de allí al Altar. Al-
gunos prefieren este caminó, aunque un poco mas largo, huyen-
do de la piedra que tiene el primero.

DE MÉXICO Á UHES, CAPITAL DEL ESTADO DE SONORA.

DE MÉXICO A:
Tlalnepantla , 3. 3
Lechería 3 6
Cuaudtlan: A. ln entrada ds este pueblo hay un

rio y tiene puente. I ^
Hueliuetooa: En la, entrada hay im lio y pítente. 4 11
Bata 4 16
Tula: A ki salida hay un lio y puente.. . . . . . . "Ú Í8
San Antonio 3 21
LaGoleta. ...V 3j' 24|
Calpulalpan. ., . .,...' 3¿ 28.
ArroyoKarco: A la salida hay un arroyuelo...'.' 3 31
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Tenatzal. • • • 2 33
San Isidro. 2 35
Palmitas - 6 41
San Juan del Rio: A la salida hay un rio y

puente . . . . . . , ' c¿ 43
El Sanco .« 5 48
El Colorado.. 4 52
Quéretaro 3 55
La Estancia 3 58
El Rayo.- 1¿ 59¿
La Calera ¿ . . . . . . \l 61
¿paseo. 2¿ 631
.Ceiaya: A la entrada hay un rio y puente 3 6BJ
El Guage 55 72
Salamanca: Pasa por la inmediación un rio que

no se pasa por él 6j 78 J
Buenayista 2 SOJ
Irapuato 3 83 ¿
San Antonio 3] 87
San Miguelito 2 89
Silao 3 92
Los Sauces 4 9(i
Los Magueyes. 2¿ 9S¿
León 1J 100
Lagumllas , 4 104
Lagos: A la entrarla se encuentra, un rio sin

puente.. 6 110
San Juonico......:. 3 113
Agua del OWspo: Un arxoyiiGlo. 4 117
San Juan de Lagos: Rio y puente. 6 123
Jalostotiílan: Rio ó. la salida, impracticable en

las aguas . ' , , ' . ' S 128.
La Laja; Lo mismo que el anterior 2| 13Q.|
Ls Venta: ídem ídem ' 4¿ 135
Pegueros 3j£ 138J
Tepaíitían 3¿ 143
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Tierra Colorada 3 115
Calderón: Rio y puente 7 152
'¿apotlanejo SJ> 154j
I'uente grande, 2| 157
Guadalajara , , BJ 162$
Tenta ó rancho de Mescal 5 167^
Hacienda de la Huasca 6 173J
Pueblo ile ¿instalan 4J 178
I<3em de Tequila. ¡.... 5 1,83
Hacienda, de la Magdalena 10 193
Ranchos di! Tequesqüife 10 203
Hacienda del Portezuelo Si 211i
A las Barrancas 45 216
Pueblo de Isllan 9 225
ídem de Aguacatlan 3J 228¿
Hacienda de Tepetitlan. ¡i.<.,,, SJ 237
Pueblo de Santa Isabel, - 6 243
ídem de Zapotkn > • • 5 248
Hacienda do San Leonel 6 2S4
Ciudad de Tepic 8 263
De Tepic, pasando la hacienda, del lngéjiiof al
* Guamocíiij en donde sé pasa el rio de Santiago

y el primero d« la costa por el camiriu de este
nombre 20' 282

Del vado de Guainochi, á Rosa. Morada donde
dormí. Eiu 2." el de San Pedro, al llegar al
Pozol!; 3.» el de Bejuco, , 16 298

De Rosa Morada á Acaponcta. RÍOS inturme-
clios: 4." oí do San Francisco y 5." n i d o Acá-'

: pónete. Como á lo, mitad del camino comien-
za a haber ranchitas hasta llegar 16 314

De Acaponeta á la Bayona y río del mismo nom-
bre, (que es el 6." ) y es el que divide el Depar-
tamento de Jalisco con el de Sinaloa 3 3ír

De la Bayomi siguen al otro lado del rio tinas
enantes chozas que llaman el Poaoli, y desde
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aquí comienza la población de Siualoa. De la
citada Bayona á Escismapa que es pueblo,
está la terrible jornada que todoa tornen por el
perjuicio de los insectos, por la falta de recur-
sos y pur Jo larga En este trecho eslá Ocliem
7 Caiigüei y luego Piedra Garda, memorable
por la infinidad de insectos, como moscos, gar-
rapatas, guiñas &c <5¿c. que- no dejan ni un

. momento de desahogo para el descanso^ así es
que, los viajeros se .ven precisados a pasar esa
jornada de noclie saliendo por la tarde de la
Bayona, sin parar, hasta. Ilegal- á Escuinapa,
venciendo veinte leguas 30 337

.Tte :Bscuiiiápa á la ciudad del Kesítrio, RÍOS in-
;;te.rmedjos, el rnisrno de Bscuinapa (7.") y el

'';ik Rosario , (8.=). . . . . . 7 344
Del Rosario i la ciudad do 8an Sebastian. Ran-

clios del tránsito, el Potrerülo, el Guájete y la

: Agua Caliente. De aquí se separa uní camino
quo va pava el puerto do Mazatlan. 10 360

De San Sebastian á Tepuslan, pasando ÍL Zavala
y el Verde... , 8 3C8

De; Tcpustan g los Cevritos, siguen ios Veranos
y luego las ferias. Eu todas estas poblaeio-
utís liega el rio que llaman de los Veranos^ y
oti'os el Baluarte, que termina é.n Mazallaii, 9.°
rio 6 374

Do la Noria al Anroli. Foco antes del Amoli
está un 'l'aiicho que llaman el Carrizal 8 383

Del Amoli á la ductrada de los Barriles 6 38S
De los Bañiles, pasando Coyatitan, á Piastla.

Ríos: el ilaPiastls, 10, y después el de Elota 11,
De dicho Eiota se separa el camino pata el mi-
neral de Cósala , , , , . , , 8 3J6

De Elota á Viflapa* Se pasa el Tepeguaje y la
Higuerita, á un lado del camino á la. derecha, .1 .6 412
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De Yinapa a! pueblo de (iuiJa. Se pasa el pue-
blo <iu Abv¡ya, las Higueras, y el rancho del
Obispo, á uu lado del camino á la derecha, y
istieho de! Oro , 12 433

De diiüá al rancho de los Yecos. Rio do este
nombre (13) 8 431

De los V'ecos ¡i la capital da Cnlíaean, da) Es-
tado do Sitialoa. Ríos: el de Cnliacan.flS),
luego que se pasa, este hay el de Mojólo, lla-
mado de Uruaj'a, que sa junta con ai primero
atujo de Culiiiean, á la vista, 8 439

De Culia-caii á los Paiedaties. Se pasa a Mo-
jólo. 8 447

Del vanclio de Paredones al de la jWoriía. Se
pasan ks Higueras. Al llegar a la Moritase
pasan dos caminos á Ja derecha, que ambos
van para ei.puelilo de Capirato 8 455

Del ranuhft de U jMorita. al do los Mescales.
Poblaciones intermediáis: El pueblo de Cos-
manito; en seguida «1 Plaiaüai'. De dicha
Morita se pasa el camino que va para el pue-
Ho de Vadiraguato 8 463

De los Mescales al pueblo Mocoritü. Se pa-
sa oí rancho (¡e la Noria y el Palmar.. . . . . . 12 475

De Mocorito al lancho de la Ciénega. 6 481
De la Ciénega al rancho de Mezquite 6 487
Del Mezquite fi la villa lie Sinaloa. Antes "de

llegar á Sinaloa, hay un rancho llamado los
Cisrritos. RÍOS: el de Sirmloa (14) 8 495

De Sinaloa al raneho do Cabrera 3 498
De Cabrera ul pueblo de Ocoroiii. . 4 502
Pe OcOToni al rancho de la Tasajera 6 508
De ¡a Tasajera ai rancho do ios Ojitos 6' 514
De los Ojitos á ¡o de Vega, de aquí al rancho

íie Montoya; después signe el CaliutillOj para
llegar á la villa del Fuerte , ,. 10 534

42
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Del Fuerte al rancho del Mezquite. Antes de '
llegar á este, 9, la izquierda, hay otro ranchi- *
to que ie pertenece, üamaáo el Paso. En di-
clío Mezquite se divide el Estado de Sinaloa
con el desgraciado Sonora, incluyéndose di-
c!Ío rancho en el primero 1 531

Del Mezquite al rancho de Tapizueks, pasando
al de Casanate 7 538

De Tapizuelas al rancho de los Tanques, pa-
sando á los ranchos S. Vicente, Tasiroa y Jc-
rocoa 8 54*>

De los Tanques a la ciudad de Alamos • • & 55.1
De los Alamos á Conícan, pueblo del Mayo.

Se pasa Piedras-verdes y la hacienda de
Agua Caliente 8 559

De Conicari al mineral antiguo de Sobia, hoy
rancho 4 363

De Sobia al rancho dé los Tasitos. Se pasa á
la isqnienlu oí rancho del Represo, y á la de-
recha el de] Mezquite, que no se ve d?.{ cami-
no por estar entre unoscenosj pero está cerca. 4 567

Do los Vasitos al mineral de Varoyeca, pasando
el pueblo '¿e Batácora 8 ÍT5

De Varayeca al presidio tía líiieiiavisfa: el j>ri-
nier establecimiento militar del Estado de So-
nora, hoy t-ii ruinas. Se pasan les ranchos el
ALarno, Sivaehicori, Mochoiubampo y Dispa-
rate 16 591

De Btienavista al pueblo de Commipa 12 CÜ3
D^.-Comuripa á la Bonancita de San Francisco

de Borjíi. So pasan los ranchos de la Agua
Caliento y Piedra Blanca 12 615

De la Eonancitu al rancho do Salí f /orauzo, y
de aquí al rancho'de la Sanguijuela 10 625

De la Sanguijuela al pueblo de San José de
Pimas 6 631
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De San José de Pinnas al mineral de Subíate,
hacienda. Se pasa el Represo que le perte-
nece 9 640

Re Subíate á la ciudad de Hermosillo .... 11 651
De Hsvrnosi] lo al Molino de Monterey, hacienda

de labor. 5 656
De Monterey á Topiíhui, hacienda de labor,.. 5 GG1
De Topalmiá la villa de Guadalupe 6 667
De Guadalupe a üres 2 6(39
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DEL periódico titulado Siglo XIX, del dia 9 de Junio, toma-
mos lo siguiente..

PLACERES DE OfiO .¥• PLATA,

NO solo por escritos y tradiciones antiguas se sabe que cerca
de las fronteras del Norte de Sonora se sacaron á madiados del
siglo pasado enormes masas de plata virgen, cuyos terrenos
aun ecsisten en el misino estado, porque los bárbaros apaches
se enseñorean cíe los desiertos. De esos mismos terrenos se han
visto en estos últimos tiempos podados pequeños dp 4 y 6 mar-
cos, encontrados por vaqueros que recogiendo ganado han osa-
do penetrarlos. Diferentes ocasiones se ha. tratado de empren-
der csp'idiciories en busca de esos tesoros; pero minea se Kan
reaíizadOj las mas veces por falta de recursos, otras por las fre-
cuentes guerras civiles, y casi siempre por el carácter apíitico é
indolente de los sonorenses, quo desconociendo lo que es el es-
píritu de csnprcsas y de asociación, y si es que ilegainos & co-
noce]- su importancia, nos contentamos solo con charlar, mani-
festando al principio mucho calor, para llegar muy pronto ni es-
tremo del hieío.
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Solo dos empresas se lian realizado: la primera por un talD.
Dionis:o Kobles, que sin recursos Ja emprendió; así que á los
ocho días de llegado & los terrenos tuvo que regresar por falta.
de vi vertís y temor de las apaches, habiendo imprudentemente
perdido su tiempo y dinero, Despnas ef gobernador D. Manuel
Escalante y Arvizu emprendió otra con una fuerza respetable;
pe.ro apenas pisaba, los terrenos cuando recibió noticias de una
revolución en el centro del Balado, que íe obligó á contramar-.
char muy pronto. E,wte ha sido el écsito de Jas espediciones
realizadas. BEI Enera de este año entte unos cuantos ainigos
so pensó en otra, habiendo renntdo veinte mil pesos; pero al
momento de proceder no faltaron motivos que lo impidieran.
En la capital de Ures se formó otra sociedad, pero por falta da
fondos nada se hizo.

No solo ecsisten en Sonora esas famosas masas conocidas por
Vlanckcm de plata, déla Arisona, sino placeres de oro tan ricos
como los de la Alta California. Ksto no es charla ni cosa idea);
na de presunción, sino real y efectiva, pues son mtty conocidos
los diversos placeres i[uc desde principios del presente siglo se
han trabajado y producido mticbos millones, como la Cíenegui-
lia. San Francisco, duilobac, Zofii, Palomas, Yado seco, Basa-
ra, &c. &c., sino que la, Sierra Madre (jne pasa por la Alta Ca-
lifornia, toda es aurífera hasta pasar el Gila. De Bacuachí se
han sacado pedazos muy hermosos, sin que !as faldas inmedia-
tas de su sierra hayan sido hasta boj ecsamjnadas, pues los
vecinos del presidio á todo escapo cuando la necesidad les apu-
ra, van con inminentes peligros á hacer sus pepenas, sin volvet
desconsolados.

Si California no hubiese tenido la extraordinaria concurren-
cia de, trabajadores llevados parla novedad de oro, ¿habrfanse
estraido de sus tórrenos las portentosas riquezas que ya circu-
lan en el mando? Claro es que no, pues sin trabajadores ha-
brían permanecido como las de Sonora, sepultadas ea la tierra,
esperando que las manos de los hombres las recojan.

Hoy que la California ha escítado mas en el universo la sed,
de ese. precio» metal; hoy que el espíritu de empresas parece
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prbpio del siglo, ¿por que.en México, donde abundan hombres
de saber, de cálculo y de capital, que ea gruesas sumas arries-
gan ádiversas esp0ii.ulaoio.nesj no forman cma sociedad que se.
ocupe de investigar la realidad de esas riquezas, y emprender
ara descubrimiento, • cuyos resultados seguros aumentarán sus
fortunas, haciendo al mismo tiempo la felicidad de mulares do
familias, y la de todo mi remoto Estado de la república'.1'

•No se necesita gran capital para ]a empi^-sa, sabiéndola diri-
gir con tino y prudentes ecunotn ¡as baja un sistumaeiitcramen-,
te mercantil, pues bastaran de 70 áSí) mil pesus para una cam-
paría, dé seis meses, en-que se .recorrerán iodos los másticos
terrenos de donde hay segtuidad de mejor écsito,

Si:la¡presente imitación mereciese la atención de alguna ó
algunas personas, tendré la mayor complacencia en.darle los
iui'prrnes que guste, y aun de. manifestarle un pian ypresupues-
to de todos los gastos que puedan hacerse en la empresa, con
los éónoemiientos que tengo de aquel país, en el concepto qna.
na'dá-pi-etendo para mí, sitio que si logro rer realizada Ja em-
presa, 'tomaré acciones como cualesquiera otro, y contribuiré
con mis relaciones y conocimientos al mejor écsito de todo, pu-
diencto asegurar también que por parte del gobierno de Sonora
se obtendrán los ausilios, protección, y recursos que pendan de
su arbitrio,: : . .

.El-Sí. D. Ignacio Cumplido dirá donde vive—
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TBÍSTE SITUACIÓN DE MÉXICO,
APATÍA BU ios GOBTHRITOS.—FALTA DE PEOTEOCKJK'.

—IÍIQUKZAS DE SpSOEA." " '.

En los trescientos años que los españoles estuvieron en quie-
ta y paeífku posesión del territorio do (léxico, sus indolentes
hijos casi se limitaron á recoger aquellas riquezas que la natu-
raleza hacia brotar espontáneamente del suelo: esto no obstante;
etr ese periodo ios minerales del Aiiáhuac abastecieron de me-
tales preciosos al viejo continente, y salÍBrun, de sus entra Jas las
nueve décimas partes del dinero que circulaba en el mundo en
la época de nuestra emancipación, no solo sin que se ftgptar^n:
sus fuentes, sino auoH-;nUujdo á cada puso t-n número y.en fe-
cundidad. Prueba es esto, que por sí sola da nna idea.de Itó
inruonsas riquezas qns i;s cu paz (io producir, cuaario la paz, la
üustracioLi, la industria y el espíritu de empresa, se adunen pa--
ra impulsar la praducf.lon. El corazón se aflige y. la .imagino,
Clon se espanta, al contemplar que un pueblo qutíbabita la por-
ción mas rica del globo, es uno de.los mas pobres Aa la tierra^
<p.io todo taha á la adrninisíroeion públieíi, un un pais donde
sobran elementos di; prosperidad. Tul luí sido y es, síu otubal'-
go, el triste fruio (le la ignorancia 7 torpeza de los conquistado-
res del Anáhunc, de ía jioHtica eetvaviadü y mezquina de lo^;

gobiernos que de la independencia acá se han sucedido.
Nada estreno es que falte el patriotismo en un pueblo que

apenas conoce la riqueza y líis ventajas que la ma.no del Cria-
dor ha derramado sobre el suelo que habita: nada estraño es
que en medio de los continuos sacudimientos, cambios y tras-
tornos qne ha sufrido Ui sociedad, los mexicíxiio?; se hayan aeos-r
tumbrado á tener la vida del momento, siiiuu'arsedel parvem'r-
sin esforzarse por echar los ciuirenlos cíe la grandeza Tutura del
país, por medio de empresas grandes y dignas de los hombres
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ilustrados. Tenemos la desgracia de no conocer los bienes que 
poseemos, sino hasta que los hemos perdido, y todavía enton- 
ees, ni siquiera sa.cam.os de nuestros infortunios una lección 
provechosa, un escarmiento. 

Durante mucho tiempo, el terreno virgen y feraz de la Alta 
California, nos brindó inmensas riquezas; el oro y la plata tro- 
tabari en abundancia, y nadie se apresuraba á recogerlos; los
pstrangeros tenían mejores noticias de las riquezas que los na-
tivos de el; en medio de sus angustias y penurias, jamas ocui- 
rió á nuestros gobiernos poner en juego los medios eficaces de 
promover especulaciones y empresas sobre ese país, que bien 
dirigidas lo habrían enriquecido en pocos anos, hasta que al fin 
nuestros vecinos, mas atentos que nosotros á lo que ecsige ¡a
prosperidad de las naciones, y alentados en codicia por nuestra
debilidad y estupidez, hallaron medio de arrancarnos esa joya 
tan descuidada1 en nuestras manos, como preciosa en las suyas, 

Tal es el funesto influjo de la apatía 6 indolencia de ios pue- 
blos, qua por. ella se convierte en cáncer de la sociedad lo mis- 
mo que debía ser im elemento fecundo de i a vida. ¿De qué 
nos ha servido poseer desiertos inmensos donde el oro y la pal- 

ta se encuentran casi en la superficie de la tierra, en los lechos
de los ríos? 'Solamente de escitar la codicia de los estraííos, y 
hacerles concebir deseos vehementes de despojarnos de ellos, 
interesarlas en nuestra ruma, y lámar sobre nuestro suelo la 

guerra y la usurpación. ¡Cuál es el fruto que hemos sacado 
de kpérdida de la Alta California? Ninguno absolutamente,
á no ser el muy triste de lamentar una. desgracia irreparable. 

Mucho tiempo hace que sabemos que en el Estado de Sono-
raecsisten terrenos tanto ó mas ricos y abundantes en metales
preciosos que los de California: dos ó tres veces en dicho Esta- 
do se han formado espediciones con el objeto de descubrirlos y
aprovecharse de sus riquezas; pero las han frustrado mil obsta- 
calos, siendu el primero de todos el temor de los barbaros que
los ¡recorren impunemente. El empeño de algunos sotiorenses 
se ha estrellado en esa indolencia y falta de constancia que dis-
tingue á [os mexicanos. Se nos dirá que los gobiernos no tic- 
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treír culpa en esto; pero nosotros responderemos que la
y muy grande, puesto quede ellos depende allanar los princi-
pales obstáculos que sé oponen á las grafltitís empresas. Sí se
hubiera pensado seriamente en hacer la guerra A las tribus bal*
liaras que asolan nuestras fronteras; si con la espada en una
mano y ia oliva de la paz en la otra se ¡as hubiera puesto en la
disyuntiva de recibir la benéfica influencia de la civilización y
el cristianismo, ú ser csterroinádas ó lanzadas del jiais por la
fuerza, hoy habría bastante seguridad cu e?os graneles desier-
tos, donde los hombres emprendedores no se atrojen á penetrar
por el temor de esponerse á sufrir nna muerto cierta.

Ademas de esto, a los gobiernos, cuando quieren, les sobran
medios de estimular el espíritu cíe empresa, cooperando a las de
los particulares con parto de los caudales piíblicos. ofreciendo
premios, altanando los obstáculos, y prtjporeiouanelo segmida-
d.es. La Inglaterra en el presente siglo nos ofrece ni] ejemplo
biiiknte de la cooperación que un srobieaiM sabio y bien intere-
sado puede poner en las grandes empresas de sus &úbdilos: con
el aporro de las armas inglesa?, una compañía de comercio con-
quista y civiliza á un pais de treinta millonos de habitantes, y
saca de la India enormes riquezas: la parte que el gobierno bri-
tánico ha tomado es tal, que sin ella la compañía apenas ha-
bria podido dar el primer paso para realizar sus atrevidos pía-
nes. En mi tiempo en que la noticia de la ecsístencia del Nue-
vo-Mundo era gratuitamente reputada como una fábula, -y
Cristo bal' Colon como un visionario, los reyes católicos de Es-
paña, femando & Tsibet, 110 dudaron impartir toda protección
al sabio navegante; Isabel empeñó las joyas de su corofia para
equipa!1 la escuadrilla que puso á las órdenes de Colon, y el éc-
sito de la oni presa valió á la Fispaíia la mas l'ica conquista de
que hace rneijeieii la historio,

No estamos poique los gobiernos prodiguen sus recursos pava
fomentar empresas' temerarias y de Ccsito inverosímil; pero si
esto no es asi, ai la t;mpr.esa no es de difícil realización, y se
tienen datos seguros para asegurar uu ccsito feliz, deber suyo es
cooperar á ellas y fomentarlas, corno qtm en ello se interesa e)

43
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. engrandecimiento de las naciones, Pues bien, tales son los aus-
picios bajo los cuales se presenta la del descubrimiento de los
placeres de. oro, que por antiguas tradiciones y hechos recientes,
se sabe «-lúe hay en los terrenos despoblados de Sonora. Hoy
insertamos ñu remitido, en el que nnu persona veraz y desinte-
resada da noticias y pormenores muy preciosos sobre su ecsis-
tencia, y ofrece dar mas amplias instrucciones al que lo desee,
con la patriótica mira de estimular Jas empresas particulares
que quieran Ibrmaisc con aquel objeto: olla misma ofrece lomar
acciones, y esto es una garantía de la veracidad de sus noticias,
pues no debe suponerse que quiera perder su dinero por el UGCÍO
gusto de propalar especies halagüeñas.

,E1 gobierno de Sonora debo hacer un esfuerzo para organizar
una fuerza bastante, mantenida por él, y ofrecerla para escoltar
á los particulares que quieran acometer la empresa: ya que otra
cosa no ícj sea posible, creemos que esto servirla, para allanar el
principal obsUíenlo que impida llevarla al cabo y es la falta de
seguridad: no dudamos que si adopta ésta, se formen cuanto
antes compañías de hombres emprendedores, que bajo la pro-
tección da esa fuerza , y con la seguridad de imponer temor á
las gavi l las cíe, salvajes que encuentren al paso, se resuelvan &
acomeEerla. El negocio es nías grave de lo que sa cree, porque
si so sigua propalando la noticia de la ecsistencla de los placeres
de oro en los desiertos de Sonora, sin ijue los mexicanos se
apiwechori de ellos, es muy probable que escitada, la codicia de
nuestros vecinos, inventen uw'vos pretestos para declararnos
una guerra, CL'iyO térjinno son para nosotros la pérdida do terri-
torios tau ricos como los que ya hemos perdido,
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