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EL ESTADO DE GUERRERO.

El Estado de Guerrero, situado al Sur de la ciudad
de México, y- cuyo litoral lo baila el Océano Pacífico,
es uno de los Estados marítimos de la República Mexicana, que tienen más porvenir; pero que hasta hoy está poco explorado, sin vías de comunicación, con una
población muy corta y con un territorio áspero y montañoso, en donde la naturaleza hace gala do su poder;
no prospera corno debiera, avín cuando, como.lie dicho,
cuenta con. inmensas riquezas naturales.
El territorio que forma hoy el Estado de Gruerrero,
perteneció liasta el 27 de Octubre de 1849 á los Estados de Puebla, México y Michoacán, en cuya fecha se
segregó la municipalidad de Coyuca, del último; los
distritos de Acapulco, Chilapa y Taxco, del segundo, y
el de Tlapa del pi'imero, para formar con ellos el hoy
importante Estado de Guerrero,habiéndosele dado este
n ombre para honrar la memoria del egregio suriano, del
inmortal caudillo de la Independencia, el General!). Vicente Guerrero, asesinado cobardemente en Cuilapam
por orden de los conservadores Alamán y Fació, quienes lo aconsejaron al Presidente Uustamante.
Geog. y Est.—T. x.—2

Guerrero se enorgullece con ser la cuna del héroe
tan noble y desinteresado, quien siendo el soldado más
temido de las tropas del Rey, cedió el marido de las
fuerzas insurgentes al ambicioso Iturbide; de los generosos y valientes soldados de la Patria, D. Nicolás. D.
Leonardo y I). Miguel Bravo; de valientes tan invencibles como G-fileana; de patriotas tan inmaculados como D. Juan Alvares?; de eminencias tan preclaras como
Ignacio Altamirano, el elocuente tribuno de la Reforma, el sentido cantor de la naturaleza tropical. Y hay
quien aseguro que ha sido la cuna del primer poeta
dramático de América y uno de los más inspirados de
España, de D. Juan Ruiz de Alarcón. También ha
visto nacer á Tabares y á otros' mil patriotas que, en
las gloriosas luchas del pueblo mexicano por independerse del fraile y del tirano, han derramado sin miedo
su preciosa sangre, para defender la Independencia de
1810 á 1821, siendo el Estado do Guerrero el baluarte
inexpugnable doade se asilaron todos los derechos de
un pueblo libre, y en donde los realistas sólo obtuvieron vergonzosas derrotas. Aún recuerda Acapulco las
glorias de Morelos en el ataque y toma de dicho puerto.
Y más tarde, en 1856, cuando el fraile llamaba á un
dictador sin conciencia Alteza Serenísima, surgió en
una pequeña población de la Costa Chica la gloriosa
Revolución de Ayutla que eclió por tierra el poder clerical en México, y dio á luz el parto más sublimo de
la humanidad en América: la Reforma. Ella que creó
para siempre en México el poder civil y los derechos
: del hombre, en nuestra Constitución política de 5 de
Febrero de 1857, trayendo de aquellas montañas enhiestas é inabordables una flgura sublime: la del Ge-

neral D. Juan Alvarez. Y siempre ha sido y será Guerrero el último baluarte de las libertades patrias.
Pero parece que aquella Sierra que luce orgullosa en
sus montañas las coniferas elevadísimas, las salicíneas
y eupulíferas, que lamen y separan los mil arroyos cristalinos; 110 deja que el progreso moderno la despose con
la civilización. Siente sobre su manto de sultana el
primer beso del nuevo mensajero, y se estremece, y la
Sierra queda otra- vez quieta, mirando á sus pies los
bosques de limoneros y de cayacos que se extienden
hasta la costa serena, ante la que so dilatan las ondas
tranquilas del Pacifico; y por el Norte, el Mexcala ó
Balsas, ese ancho río de aguas turbulentas con preciosas cascadas que, impiden á veces su navegación.
Sin embargo, Guerrero está llamado á un gran por. venir, el día que lo atraviese el Ferrocarril Interoceánico de Veracruz á Acapulco. La bahía de este último
puerto es una de las más amplias, seguras y bien abrigadas del mundo. Fáltanle al Estado buenas vías cíe
comunicación y una población extranjera que colonice
sus fértiles y hermosos valles, hoy casi despoblados.

1.—SITUACIÓN GEOGRÁFICA.
El Estado de Guerrero se halla comprendido desde
los 16° 10' hasta los 18° 47' de latitud K~orte, y entre los
1° 7' 30" do longitud Oriental, y los 3° 12' 30" de longitud occidental del meridiano de la ciudad de México.

2.—LÍMITES.
Al Noroeste, lo limita el Estado de Michoacán; al
Norte, los do México y Morelos; al Noreste, el de Puebla; al Este y al Sureste, el do Oaxaca, y al Sur y al
Oeste, el Océano Pacífico ó Grande Océano.
3.—POBLACIÓN.
Según los últimos datos oficiales del Gobierno del
Estado de Guerrero, su población era en Diciembre de
1889, de 339,135, trescientos treinta y nueve mil ciento treinta y cinco habitantes.

4.

EXTENSIÓN

SUPERFICIAL.

El Estado de Guerrero mido una superficie de 73,156
setenta y tres mil ciento cincuenta y seis kilómetros
cuadrados, segim los datos del Gobierno del mismo
Estado. Y según los de la Sección de Cartografía del
Ministerio de Fomento, tiono una superficie de 64,756
sesenta y cuatro mil setecientos cincuenta y seis kilómetros cuadrados.

5.—LITORAL.
Las costas del Estado de Guerrero, bañadas por el
Océano Pacífico, miden una longitud aproximada de
500 kilómetros. Son en general bajas, arenosas y bien
abrigadas, y en ellas se encuentran magníficos puertos,

bahías y fondeaderos. La costa que queda al Oriento
del puerto doAcapulco se denomina Costa CMea, y cerca de ella so admiran fértiles y extensos valles; y la
que queda al Occidente Costa Grande, y ésta presenta
casi en las orillas del mar los últimos declives de la
Sierra Madre.
Viniendo de Occidente á Oriente, se encuentran en el
litoral de Guerrero: las líocas del río de Zacatula,
el puerto de Fetlacala, la ensenada del Huisacha!, el
fondeadero de Ixtapa y el puerto de Sihuatanejo, en
el distrito de La Unión; este último es una Sección
Aduanal del puerto de Acapulco, del cual dista 256
kilómetros al JST. O., siendo su fondeadero limpio, y encontrándose en él carey y conchas de perlas en abundancia. La mar es tranquila y puede recibir las mayores embarcaciones; pero en los meses de Abril y
Mayo está expuesto á la acción temible de los vientos
del Sur, y entonces sólo puede abrigar dos ó tres buques. En sus cercanías abundan los cedros de extraordinaria corpulencia.
En el litoral del distrito de Graleana se encuentran:
la ensenada de Cuacoyul, los Morros de Petatlán, la
ensenada de Potosí, la Punta de Tequepa, el fondeadero de Japútica, el puerto de Papanoa y la Boca y
Laguna de Meta en el límite con el distrito de Tabares.
En el litoral de este último distrito se encuentran la
Boca y Laguna de Ooyuca, la bahía de Acapulco con
los puertos de Acapulco y el Marqués y ni dr Trepa
n nT^fl
El puerto de Acapulco sehallasituado á los 16°50'59"
de latitud Norte y á los 99° 52' 15" de longitud Occidental del meridiano de Greenwich; es uno de los prime-

ros del mundo por su vasta, hermosa y bien abrigada
bahía, la cual mide 6,285 metros de largo, por 3,141 de
latitud y 84 metros en su mayor profundidad. En este
puerto pueden entrar los buques de mayor calado, pues
la menor profundidad donde anclan es de 9m.l4 ó sean
30 pies ingleses.
Continuando hacia el Oriente se halla el puerto de
Palizada en el distrito de Allende, después de pasar
las bocas del río del Papagallo en el distrito de Tabares y las de los ríos Wexpa y Cópala, en el de Allende,
en el cual se encuentran las dol Soyatlán hacia, el Este
de Palizada. Por último, en el litoral dol distrito de
Ometepec se encuentran las bocas dol río del mismo
nombre. A\ Vi»J V 4AW/PJ (X^y í> J^njiwv/ &^L\, o^~
Casi too» el litoral de los distritos de Allende y> Ometepec es de costa cerrada, muy fértil y bello, y con mar
muy agitada.
El límite de la costa cíe Guerrero con el de Oaxaca
está en el punto llamado La Escondida.

6.—ASPECTO FÍSICO Y CONFIGURACIÓN.
El Estado de Guerrero ocupa una región montañosa, atravesada en toda su extensión por la Sierra Madre del Sur, que en este lugar se presenta enhiesta y
escabrosa. Las partes altas de la Sierra están coronadas por bosques de encinos y ocotes. Ascendiendo la
costa por el lado de la Costa Grande, comienzan los
primeros escalones de la Sierra, pues las montañas
vienen casi á dejar sus últimas ondulaciones en este
lugar, cerca de las playas del Pacífico. Atraviésase por

entre espesos bosques de cayacos y hules, y en algunos
lugares se admiran los embalsamados bosques de limoneros, cuyos azahares impregnan el ambiente do
grata esencia.
Por el lado de la Costa Chica, al Oriente do Acapulco, se alzan fértiles valles, bien regados, por ríos como
el Papagallo, el Nexpa, el Cópala, el Ometepec y otros,
y en los que los palmeros forman espléndidos palacios,
á ciiyos pies crecen los florestales aromáticos y se tienden los plantíos de algodón, tabaco, café, caña de azúcar, etc., y las huertas de árboles frutales, como el mamey, el chirimoyo, el naranjo, el plátano con su ancha
y lustrosa hoja, y atravesadas por arroyos color de
plata..
Los valles, más ó menos profundos, se forman entre
las cordilleras de la Serranía, siguiendo la dirección de
ésta. En general, son estrechos y prolongados hasta
llegar á la Sierra de San Nicolás, donde se alza el cerro del mismo nombre, desde el cual se goza de una
vista deliciosa, pues á un tiempo se mira al Pacífico^
la pintoresca laguna de San Marcos, la faja de tierra
que la separa del mar y los extensos y fértiles valles
de la Costa Chica, con su espléndida vegetación.
A medida que se penetra al interior del Estado, la
Sierra Madre se va elevando gradualmente, llegando
á alcanzar hasta 2,500 metros de altura, después de haber formado la ancha mesa donde se asienta el valle de
Chilpancingo y su prolongación hacia el S., y hacia el
S. JE. y E. los de Quechultenango, Mochitlán y Tixtla.
En la región montañosa domina el granito desde las
primeras ondulaciones de la Sierra, cerca cíe la costa,
hasta la Sierra de Tlacatepec, entre Zumpango y el

Cañón del Zopilote, al y orto ilo CHlpaneiugo. Más
adelanto del ancho río Mexcala ó de las Balsas que
cruza oí territorio deJ listado de JNT. E. á S. O., comienzan los tórrenos cíe formación sedimentaria. Es la región minera del Kstado, y en ella se ven valles tristes
separados por cadenas de montañas calcáreas que interrumpen su monotonía.
Los terrenos carboníferos puede decirse que quedan
hacia el centro del Estado.
En los terrenos de transición el suelo es generalmente quebrado, granítico y apizarrado, en los lugares
elevados do la Sierra; no asi en las pendientes de los
valles y las vertientes que son más fuertes que en los
terrenos secundarios y terciarios. En los valles de esta región, formados por rocas calizas y arcillosas, es
donde se asientan las poblaciones do la costa, á causa
de ser el clima más suave.
Al Sur del TÍO de las Balsas, en el distrito de Mina,
se extiende la región más cálida del Estado, en la verdadera acepción cíe la palabra. Allí el terreno forma
llanuras más ó menos extensas, ctibiertas de una vegetación exuberante, en la cual llueve poco de día, pero en las noches las lluvias son torrenciales. El calor
de esta región es insoportable, pues hay días on que el
termómetro centígrado marca 35 6 36 grados á la sombra, siendo la temperatura más elevada que en las costas. Y esta región puedo decirse que so extiende á algunos lugares limítrofes con Miohoacán, de los distritos de Graleana y La Unión.
. Si dejamos esta región y nos adelantamos rumbo al
Estado de Morolos, admiraremos la maravillosa Gruta
de Cacahuamilpa, formada de estalactitas y estalacmi-

tas, por la cual pasan los dos arroyos que viniendo del
Estado de JVTéxieo. al salir do la gruta, aparecen en el
paraje de Las IJocas, al Sur de ella, para formar el río
do Huajintlán ó Amacusac, límite entre ios Estados de
Guerrero y Morolos. Y al Sur cíe ella descubriremos el
hermoso Valle de Iguala, y hacia el Oriente, el rico
Mineral de Huitzuco, cuyas minas de cinabrio son las
mejores del mundo; luego volveremos á admirar el curso del Mexcala con sus rápidas cascadas. De'spués, las
fértiles campiñas de Tlapa y Cliilapa, donde el maíz
prospera perfectamente; el valle del río Azul entro Petaquillas, y Colotlipa. la Cumbre del Peregrino, y más
adelante el Océano Pacífico quo luce orgulloso la hermosa bahía de Acapulco, la cual mido cerca de 5,000 ticctaras de superficie y que tiene agua profunda casi hasta
el puerto, estando limitado estopor el Cerro délos Icacos al E. y por el de Carabalí hacia el O.
Tal es, á grandes rasgos, el aspecto físico del importante Estado de Guerrero.

7.—DESCRIPCIÓN
La gran cordillera de los Andes Americanos que en
la República Mexicana se conoce bajo el nombre de
Sierra Madre, penetra al Estado hacia el Sureste, procedente del Estado de Oaxaca, por el distrito de Abasolo, y lo atraviesa en toda su extensión, formando hacia la Costa Chica valles extensos y fértiles, y hacia la
Costa Grande tendiendo sus últimas ondulaciones casi
á las orillas del mar. JLa dirección de la Sierra en el
Estado es de O. 60° N.-E. 60° S.

La Sierra forma valles estrechos y cañadas infranqueables donde la naturaleza hace gala de su belleza
hacia el límite del Moxcala, y da lugar á elevaciones
como los picos do Tlaeotepec y Tiotepec (2,800 metros
de altura), y el cerro cíe la Escalera (2,521 metros) en
la Sierra de Tlaeotepec, en el distrito de Bravos.
Al Norte del Mexcala, como he dicho, la Sierra va
descendiendo y forma valles tristes, cortados por montañas calcáreas, distinguiéndose algunos grupos de
montañas, coruo la Sierra del Tejón al Sur de iguala,
las montañas de Cacahuarnilpa al JSToreste de Taxco,
cuyos cerros contienen gran cantidad de vetas argentíferas, así como las cío Tehuilotepec.
Las principales elevaciones del terreno, además de
las que he citado, son:
Las alturas de Amojileca, Tepostepec y Tlaeotepec en
la garganta de Chilpancingo, en el distrito do Bravos,
Las alturas de Huiziltepec y Papalotepec y las cañadas del Zopilote y Xochipala.
Sierra del Peregrino, cordilleras del Coquillo y del
Balsamar y grandes alturas de la Brea, en el distrito
de Tabares.
Las Cumbres cíe la Tijera en el distrito de la Unión,
las de La Tentación en el de Galeana y las do la Brea
y las Tres Tetas de Coyuca, en el de Tabares; todas se
hallan en la Sierra 3íadre.
Por el Jíorto se alzan las montañas calizas de Cacahuamilpa y la Sierra cíe Tasco, en el distrito de Alarcón; la Sierra del Limón, en el de Hidalgo, al ISTorte
del Mexcala; el cerro del Toro, al S. O. de Chilpancingo, en el de Bravos.
Como ya lie dicho, algunas llanuras fértiles se ex-

tienden á la orilla izquierda del Mexcala ó Balsas, en.
el distrito de Mina.

8.—DESCRIPCIÓN HIDROGRÁFICA.
liíos.—Los ríos del Estado de Guerrero son, en general, cío corriente impetuosa, á causa de Ja fragosidad
del terreno.
El más importante es el de Mexcala ó de las Balsas
que se conoce también por Atoyac ó Poblano. Nace en.
las montañas de Tlaxco (B. de Tlaxcala). Atraviesa
dicho Estado, el de Puebla, donde se engrosa con el
Atoyac que viene de las montañas de Río Frío (distrito de Huejotzingo, del E. de Puebla); en este Estado
recibo otros afluentes y penetra al Estado de Guerrero
por el Oriente, en terrenos del distrito de Álvarez; cruza este distrito, la parte Norte del de Grucrrcro, pasa
al Sur de los de Hidalgo y Aldama, sirviéndoles de
límite con el de Bravos; separa en parte el de Aldama
del de Mina, cruza el centro de este último, al cual limita del de Huetamo (E. de Miclioacán), donde ya es
conocido bajo el nombre de Río de las Balsas; luego
separa al de La Unión del Estado de Micñoacán, recorre la parte occidental del referido distrito, y después
de 719 vueltas ó meandros sale, durante todo su curso,
por la orilla derecha de Zacatula, donde la isla de San
Anselmo lo divide en dos brazos, y luego va á d.esemfoocar sobre un bajo de arena, en el Océano Pacífico.
Dicho banco lo obliga á formar una fuerte reventazón
que impide la navegación.
El Mexcala toca á su paso en el Estado en los si-

guiontes puntos, á la derecha: pueblos de Mestitlán, Ostula, San Francisco Somatláu clónelo recibo al río Atenango, San Miguel Tccuieiapau, donde se le une á poca distancia al E. el rio do Atlixtac á la izquierda;
pueblos de Oapan y Ameyaltepoc, cuadrilla do Aséala,
cerca cíe la cual se le junta el arroyo do A.scala; mas
al ÍTorte recibo el Río Colorado junto al cerro del Liinón; Temistlahuacan, en cuyo lugar se le unen seis
corrientes del Limón, Posuapa, Santo Tomás, iíapotitlán, Hacienda del Cubo, San Pablo, Río de Polintla
que se le une arriba del pueblo do San Miguel Totolapan, el cual queda en la orilla izquierda; pueblo deS.
Cristóbal frente á Ajuchitlán del Progreso que queda
en. la orilla inquiérela; recibe el Río de Cutzainala que
so le junta arriba de Coyuca de Catalán que queda á
la izquierda, y penetra á territorio michoacano. Sirve
en seguida de límite, oomo he diclio, entre el distrito
de La Unión, y el de Ario de Rosales (E. de Mielioacán). En su margen derecha, en el distrito de La
Unión, recibe el rio del Marqués frente á la hacienda
de las Ralsas y toca en la hacienda dePinzandarán, en
Panda y en la Orilla.
En la margen izquierda del Mexcala ó Balsas queda-n los lugares siguientes, v recibe los ríos que á continuación so expresan: viniendo do Oriente á Occidente,
el río ele Tlapa á poca distancia del límite con Puebla,
el pueblo do Papalutla, oí de Tlalcozotitlán, río de
Atlixtac, pueblos de San Marcos Oacateingo, San
Juan Tetelcingo y Mescala, arroyo Coatecomatla, ha
cienda de Acatlán, arroyo Tecomapa, pueblo de Tétela, junto al que recibe oí río Yolotla, Santo Tomás,
pueblo de San Miguel Totolapan, río de las Truchas,:

junto á Ajucliitlán deJ Progreso. Potrero, Corral Falso, San Lorenzo, Coyuca do Catalán, Santo Domingo y
Tario. Penetra en seguida á territorio michoacano,
y luego separa á Michoacán del distrito de La Unión,
que como ya se ha visto, lo riega al rTorte y al Occidente. Toca á la izquierda en territorio guerrerense en
el rancho de la Junta, junto al cual afluye el río Lujarán, ranchos del Melonar, la Cofradía y Iluacacio, recibe el TÍO de San Antonio, adelante de cuya confluencia
comienzan las corrientes.fuertes del Zacatula, Grocloy,
ranchos de San Salvador y San Miguel.
El Mexcala no es navegable sino para embarcaciones pequeñas, á consecuencia del constante desnivel
del río que es de 3m.30 por cada 100 metros. Su mayor anchura es de 205 metros, y la menor cíe 33iL Su
profundidad mínima es do Om.42 sobre los vados, y
fuera de ellos varía entre lm.31 y lm.60. Su máximum es desdo una braza hasta doce.
Calcúlase tocio el curso del Mexcala en 687 kilómetros.
El río Mexcala divide torio el territorio de Guerrero
en dos regiones distintas: la Meridional ocupada, como
se lia diclio, por la Sierra Madre y limitada al Sur por
la costa desde donde va elevándose el terreno hasta
tocar en la cresta de la cordillera para descender en seguida hacia la cuenca del Mexcala, á cuya región hidrográfica pertenece tocio el Estado; y la Septentrional
ocupada por los declives de las Serranías que vienen
de los Estados de México y Morolos, menos pintoresca,
que la primera.

Adornas del Mexcala es preciso citar los siguientes
ríos de cuya descripción particular me ocuparé al tratar de los 14 distritos del listado, así como cío Jos otros
ríos do menor importancia.
En la Costa Chica desaguan los del Papagallo,
JSTcxpa ó Ayutla, Cópala, San Luis y Ometepoc; en la
Costa Grande, los de la Sabana, Coyuca, Atoyae, Tecpan, San Luis, Coyuquilla, San Jeronimito y Pantla.
Otros ríos que riegan el interior del Estado, y no son
afluentes del Mexcala, son: los de Coculfi, Xalitla,
Jluautla, Tepantitlán, San Rafael Amuoo, Cuirio y
Limón.
Lagunas.—Las principales cjue se encuentran en el
Estado son las de Pazahualco y Chautengo, en el distrito de Allende; la do Nexpa, entro los de Allende y
Tabares; las de San Marcos, Tres Palos y Coyuca, en.
el de Tabares; y las de Tecpan, Nuxco y Papanoa-, en el
de Galeana.

9.—CLIMA.
En el Estado de Guerrero se experimentan todos los
climas, según la elevación del lugar.
Más allá de los 2,000 metros comienzan la tierras
frías en la Sierra, siéndola temperatura media de 10°
del termómetro centígrado y la más fría 5°, como en el
Mineral de Tepoxtepec que está situado á 2,376 metros
de altura. Hay lugares do la Sierra, como los picos de
Tlacotepec (2,521 m.) y Tootepec (2,800 m.), en los cuales siempre hay nieve, pero con seguridad de Noviembre á Febrero, en que permanecen helados.

Las tierras templadas varían entre 2,000 y 1,000 metros, y el clima cíe ellas os benigno y saludable. Taxco,
situado á 1,193 metros, y Chilpaneingo á2,376 metros,
gozan de un clima templado. En ias tierras templadas
la temperatura media es de 20° á 21° del termómetro
centígrado.
Las tierras cálidas se encuentran á menos de 1,000
metros. En las costas el calor es muy fuerte y el termómetro centígrado llega á marcar 30°. Sólo en el distrito de Mina, en las llanuras que se extienden á la izquierda del Mexcala ó Balsas, hay lugares muy cálidos
donde el termómetro centígrado marca de 35° á 36°
á la sombra. Esta es la verdadera tierra caliente del
Estado. En esta región las lluvias son torrenciales durante la noche.
Se puede decir que la mayoría de las tierras del Estado de Guerrero son de clima cálido—templado.
Las lluvias son abundantes en casi todo el Estado, y
algo moderadas en los lugares templados.
Sólo en los lugares elevados do la Sierra son frecuentes las heladas.
Las enfermedades más comunes en el Estado son:
el mal del pinto que es una verdadera plaga para los
habitantes de la costa, y que hoy día se ha generalizado á casi todas las poblaciones del Estado, pero con'especialidad, á las de los distritos de Tabares yMorelos;
el mal da S. Lázaro en los distritos de Abasólo, Al varea
y Bravos; el mal del bosio en los de Abasólo, Alarcón,
Álvarez, Guerrero, Hidalgo, Graleana, La Unión, Mina, Tabares y Allende; los reumatismos en el invierno,
en los de Tabares, Morolos y Zaragoza; el tifo en todos
los distritos, menos en el de Bravos; las fiebres Ínter-

miteutes en todos, menos en los de Aldama y Alareón;
la viruela en el verano, ea los do Allende, Alvares,
Zara"'oxa y Morolos, así como el sarampión que también reina en el de Tabares; la escarlatina, en los de
Allende, Alareón 6 Hidalgo; los catarros nasales y
bronquiales en iodos, menos en los de Alarcóri, Guerrero v Alvarez; la neumonía en todos, menos en. los
de Alvarezy .IJa Unión; las afecciones intestinales también en todos, menos en los de Aldama, Grucrrcro é
Hidalgo.
Las enfermedades que causan mayor mortalidad son:
la viruela en el distrito de Alvares, la neumonía en el
de .Bravos, y las fiebres continuas en todos los demás.

• 10.—PRODUCCIONES MINERALES.
El Estado de Guerrero ocupa una de las regiones
mineras mus ricas de JMéxico, aun cuando permanece
casi virgen, pues sólo el distrito minero de Taxco es el
que so baexplotado desdo la época déla dominación española; y hoy díahan comenzado á explotarse formalmente los riquísimos criaderos de cinabrio de Huitzuco, y algunos otros minerales.
El distrito minero más conocido, como lie dicho, es
el de Taxco, situado en la parte Norte del Estado á
151 kilómetros al S. O. de la ciudad do México, casi en
el límite con los Estados de. México y Morolos. Este
distrito mide 91 kilómetros de Este á Oeste, y se extiende desde Taxco hasta Juliatitla, teniendo en. el centro al mineral de Tehuilotepec, y prolongándose en una
longitud de 4 kilómetros hacia el O. S. O. de Taxco,

siendo su latitud media de 61 kilómetros. La formación de las rocas de este distrito es de esquisto y alguna caliza alpina. Su superficie mide 85 kilómetros cuadrados. Tor sus cerros y colinas atraviesan numerosas
pintas plateras, y aun se miran en ellos las galerías,
tiros, lumbreras, tajos y hundimientos, que atestiguan
el esplendor de los trabajos de estas minas, en la época de la dominación española. Llama la atención entre
todos, el Socavón del Itey en el Corro de la Compaña,
principiado por Hernán Cortés, y cuya longitud es de
649i metros.
Las matrices más comunes de estas vetas, así como
los nombres especiales con que las designan los mineros del lugar, son los siguientes: los óxidos de hierro,
que denominan tepostel, j cuando están en forma terrosa ixtajal; el espato calizo que llaman espejuelo; el
espato fttior, los cuarzos que llaman guija, y al cristal
de roca, una de sus especies, teimilote, que quiere decir
piedra de cristal, y á la pizarra alumbrosa, tecacalote,
que significa piedra del cuervo.
Las pintas que generalmente so encuentran, son: la
galena á la que designan por el nombre Aeplomo, la cual
es más ó menos rica en plata, siendo la rehiciente la de
grano fino y la que tiene más cantidad de este metal;
y la de grano grueso la llaman sorroche; el rosicler ó
petlangue rojo al que denominan nocMstle; la plata sulfúrea á la que designan por peílanqtie ó petlanyue negro; la polvorilla desplata; las alendas amarilla, negra y
parda á la que llaman estoraque y es muy abundante;
•plomo terroso, plata agria ó azul acerada, piritas, plata
nativa, cobre gris que designan por ^as¿« y coírc amarillo ó bronce dorado, al que denominan sotlanque. AlGeog. y Est.—T. s.—3

gunas veces se ha encontrado el óxido de cobre azul
estriado ó cobre carbonato platoso, al que llaman azulaque, y el verde, al que designan por el nombre de
cardenillo. Estas pintas son muy ricas en plata, y se
han hallado en abundancia.
El tecldchil y el esmeril, piritas ferruginosas, y la leckecilla, calcárea, no dan plata, y sirven de obstáculo
para el beneficio.
Abunda el antimonio, sobre todo en Acamixtla. El
zinc se encuentra en forma de blondas parda, negra y
amarilla. El estaño es muy escaso, y se asegura por
Humboldt, Cortés y otros, que los indios lo usaban como moneda en piezas fundidas. En Taxco Viejo se encuentra oí oro, que según Clavijero servía á los indios
para pagar tributo á Moctezuma.
Las pintas que he citado se hallan, por lo común,
reunidas varias de ellas, y Humboldt observó cuatro
formaciones de ellas. Su espesor y su ley varían, lo que
hace que la explotación no sea constante. Hay que advertir que muchas veces la riqueza délas vetas se halla
casi en la superficie del terreno ó á poca profundidad.
Además del distrito minero de Taxco, en la municipalidad del mismo nombre existe otro distrito mineral
que se extiende en la parte oriental del distrito político
de Alarcón, desde Tlamacazapa hasta Coscatlán y Buenavista. Mide una longitud de 12 kilómetros de Sur á
Norte, sus rocas son el esquisto y la caliza, sus vetas
son poco conocidas y su número es menor que el de las
de Taxco. Las hay cíe hierro pardo y magnético. Se
encuentran dos fuentes de agua impregnadas de cloruro de sodium entre Tlamacazapa y Coscatlán.
En el distrito de Hidalgo, en la municipalidad de

Tetipac, se encuentra un distrito minero comprendido
entre Poder de Dios, Jocotitlán y Pregones, cuya superficie es corno de 170 kilómetros cuadrados. Sus rocas son el esquisto y la caliza, sus pintas las mismas
quo las del distrito de Tasco, abundando en él las vetas argentíferas, las cuales se encuentran en cerros inaccesibles y profundas ramblas.
En este distrito mineral, en Pregones, abundan el
mercurio hepático y el cinabrio en la especie de estiope
mineral, y el asbesto en la de flexible ó amianto, y en
la de flotante ó corcho fósil en las vetas de los cerros limítrofes con Zacualpau (E. de México). El mármol
se encuentra en Chontalcuatlán (municipalidad de Tetipac) .
En la de Xepecoacuilco se halla el distrito minero del
Limón, al JNT. O. del pueblo de Mexcala y al N. del río
del mismo nombre. En él la roca que domina es la caliza alpina, sus vetas son plomosas, abundan la galena,
el plomo terroso en el cual se encuentra la primera con
rica ley de plata, y el antimonio.
En los cerros del Jumil y el Calvario, cerca de Tepecoacuilco se encuentran algunas vetas argentíferas,
y en el de Tepochica, de Iguala, dícese que hay bocas
de minas.
Hacia el Oriente de Iguala hay un distrito minero,
el de Huitzuco, rico en minas de cinabrio, y entre los
parajes de Tecliinamil y Pacojotitlán hay vetas argentíferas, plomosas y de hierro. En la municipalidad de
Huitzuco abunda el mármol.
Respecto del importante Mineral de Huitzuco, hoy
explotado de una manera formal, debido al genio emprendedor del Sr. Lie. Don Manuel Hornero Rubio,

actual Ministro de Gobernación, es preciso decir que
el mineral dominante es el cinabrio, encontrándose en
abundancia el antimonioso ó sea la Limngstonita, y el
Tielrudo ó la barcenita. Las leyes del mineral pepenado
varían mucho, pero por lo general fluctúan entre 7.77
á 9.00 por 100. Atualmente se trabajan muchas minas
en Huítzuco, habiendo sido la llamada de El Ouaftulote de los Muertos, la que dio origen al descubrimiento
de las demás. Los mejores minerales de estas minas
dan del Iñ al 17 por 100 de mercurio, y los inferiores
del 3 al 4 por 100.
Hay, además, en Huitzuco, plata, plomo, estaño,
carbón mineral, mármol, yeso y fierro que abunda mucho en los cerros del Sumilar y Cuitlanapa, y que es
una hematita ó fierro rojo fibroso.
En los minerales de estos distritos mineros hay 22
haciendas de beneficio, en las que se sigue el sistema
de amalgamación y 17 en el que se usa el de fundición.
Muchas se hallan en ruina y otras paralizadas.
Merece citarse la hacienda reedificada de ífombre
de Dios (municipalidad de Tetipac) situada á orillas
del río Zacualpan en el límite con el Estado de México, y en la cual se siguen los sistemas de beneficio, de
patío y de fundición,
Segiín la opinión respetable del Br. Ingeniero Laguereime, las minas de Tasco, con muy raras excepciones, no han llegado aún á una profundidad vertical
de 100 metros, y tienen aiin que dar mayores riquezas
(Jue en su primera época de bonanza.
En las otras regiones minoras del Estado no se han
hecho Agrandes trabajos; pero se han señalado algunas
de sus principales riquezas.

En el distrito de Tabares se encuentra el criadero
de La Piedra Imán, que es una inmensa masa de fierro
situada entre el rancho de Xaltianguis y la hacienda
do La, Providencia, á 6 kilómetros cíe esta última.
Los criaderos de carbón do piedra se encuentran en
una región comprendida entre el pueblo de Huiziltepec y el Cerro de los Cajones, en dirección de ÍT. á S.,
la cual se extiende al Oriente hasta Tixtla.
Al Sur de Cliilapa, y en la municipalidad de Quechultenango, se halla el rancho de Xalpitzán, donde
abunda oí mercurio.
Los minerales antimoniosos con ley de plata se encuentran cerca de Chilpancingo, al IV. O. de Chichihualco, en el Mineral de Tepozonalco.
Generalmente los metales se benefician en Guerrero
per el sistema de fundición ó por el de amalgamación por patio ó por toneles, siendo los minerales que
presentan más porvenir para su explotación: oro, plata, mercurio, plomo, fierro y carbón de piedra.
El azufre, impregnando el yeso, se encuentra en algunas minas cíe mercurio, de líuitzuco, sobre todo en
la de La Cruz.
Respecto de las piedras preciosas que se encuentran
en el Estado de Guerrero, citaré las sig'uientes:
El ópalo se halla en el distrito minero de San JSTico• las del Oro (Tepantitlán de las Platas, del distrito de
Mina), en sus dos variedades, fino y común, sobre un
pórfido feldespático, ligeramente descompuesto é impregnado de arcilla. El ópalo fino varía entre oí color
amarillo topacio y blanco rojizo, con reflejos de amarillo, rojo y verde. El común, es de color blanco de leche que á veces pasa á amarillento, y se encuentra en
granitos.

quítica, encontrándose el fino con color gris azulado
obscuro, ó casi negro, de cuyo fondo se desprenden reflejos rojos ó verdes, y el común que es blanco aporcelanado.
.Los diamantes ó brillantes se asegura que abundan
cerca de Chilapa, en el lugar llamado Ollas do Chilapa, y el primero que los descubrió fue el inmortal D.
Vicente Guerrero.
El topacio se encuentra en varios puntos del distrito
de Tabarcs.
Las salinas abundan en el litoral del distrito de Tabares, siendo las mejores las de San Marcos, á causa
de su riqueza en cloruro de sodio, su pureza y blancura. También las hay, como he dicho, en el distrito de
Alarcón, y en el de Zaragoza se encuentran las de Islayutla en terrenos de Tlalapa.
En el distrito de Mina, en su parte Occidental," se
encuentran los ricos placeres de oro de aluvión, de Río
del Oro y Coyuca, situados á 29í kilómetros al O. y al
S. O. de Coyuca, los cuales comienzan desde el rancho
de Pineda y terminan cerca de la Sierra. Se cree que
cubren una superficie aproximada de 270 kilómetros
cuadrados. El Valle del Río del Oro donde se hallan
estos placeres está formado de pórfidos ferruginosos
cortados por vetas de cuarzo aurífero. Se dice que con- •
tienen una gran riqueza en mineral de oro, habiendo
encontrado los buscones, pepitas con un peso de 110
gramos.
Del Estado do Guerrero se remitieron muestras de
los siguientes minerales á la Exposición de París, en
1889.

Metal platoso y sulfato platoso, de Tehuilotepec.
Metal platoso, de Tonanointla.
Metal platoso y plomo platoso, de Taxco.
Metal platoso, de La Unión.
Metal platoso, pedernal ó diurito, pizarra y mármol,
de Teloloapan.
Metal de fierro, sulfato de cobre y cobre nativo, de
Zumpango del Río.
Mármol, de Tlapa.
Sulfuro de plata, de Chilpancingo.
Cantera roja 6 granito, de Tlacotepee.

En 1874 existían 460 minas en el Estado, las cuales
se aumentaron hasta 615 en 1881, y 1,391 en 1889, la
mayor parte de ellas de reciente denuncio. Muy pocas
son las que están en explotación, pues la minería en
Guerrero permanece paralizada por falta de buenas
vías de comunicación.
Al ocuparme de cada uno de los 14 distritos del Estado en particular, haré mención de sus minas más importantes.
Casi todos los metales qué se producen en el Estado
de Guerrero vienen á la ciudad de México.
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PRODUCCIONES VEGETALES.

Principales maderas existentes en el Justado
de (ruerr&ro.
Atopulc
Aloe
Amate
Amesquite
Acerillo......
Agujillo
Algodoncillo
Azulillo

....
,

Almejote
Ahuehuete
Aguaeatillo
Ayacahuite
Acebo
Asumíate real
Anacahuite
*
Aaunohete
Apaiicua
Achiote
Arrayán
IBálsamo
Brasil
Barroso
Cedro blanco
ídem colorado
ídem chino
ídem liso
ídem de la Sierra
Caoba
Copal...^
Cocolmecatl
Cuajinicuil........
Cuapinole

,,

Cyrtantlioi-a umbüllatiis
FÍCHS benj amina
3?inu3 complicata

Acantáceas.
Moreas.
ídem.

Asclepias incarnata
Hoamatoxylum

Asclepiadáceas.
Logummosag.

Taxodium mucronatura
Persea sp.?
Pinus ayacahuite
Ilex sp?....
Senecio aurcns
-:
Cordia boissieri

Coniferas.
Lauráceas.
Coniferas.
., Aquifoliáceas.
Sinantcreas.
Borragináceas.
-

—
Bixa orellaiia
Myrtus arrayan.....
Myi-ospermum. Pereirse....—
Caísalpina echinata
Cupresus Lindlcyi
Juníperas virginiana
Cedrela
Cedrela
Chamoacyparís thurifera
Swietenia Mahogoni
TSlaphriura eopalliferum
Smiíax rotundifolm
Inga cuajinicuile
Hymeiiíea Candolliana

Bisínsaa,
Mirtáceas.
Leguminosas.
ídem.
,
Coniferas.
ídem.
Cedreláceas.
ídem.
Cupresíneas.
Meliáceas.
Terebintáceas.
Esmiláceas.
JLeguminosas.
ídem.

Campeche
Co;tamal
Cacahuaii ancho

D.iematoxylcm
nnra

campechiaJjfcgu minos as.
,.

Tacanea arbórea, Seem

CApire
Leucoma eapiru
Carrizo
Phragmites cormnunis
Cualinayate ó bonete.. Carica nana
Cuayotomate
v
Cuauleoomate
Crescencia alata
Ouatlataclii
Chicharroncualmilt
Cucharillo
Co]orín; patol ó zompantle
Erythrina eoralloides
Cuajiote
Rlms perniciosa
Cúbala
Cuaxitlal
Capulincillo
Earsvinkin I-Iuinl)o1dtinna...
Chepile
Crotolaria edule
Cuanacuxtle
Tíobinía
Canyagüe
•
Culebro
,
Caballero
Cajctillo
Chiloahuite
Capulín
Árdisia capollina
Cuérarno..
Cordia tigridia
Cualiualagua
Cualiuil
Cbarapillo
Oirían
Crescencia alata
Cuallatli
Cuasia
Coahuira
Copal chino
Copa] chagua
Casaliuate
Chapulise
Cuaiilote.-Copalchi
CuachalalaLe
,
Cuachipile........
Copaiba....

Quasia amara
.Amyris Lipínnata
Ipomea mumcoides
—
Xilopia mexicana
Cyrtocarpa procera-....
Rajania subsarnarata
.... Eobinia cuachepilli?........—
» - Copaifera officinalis

Rosáceas.
ZapotáecñS.
G-ramfncas.
Papayaceas.
Bignonjáceas.

Lsgurainosas.
Terebintáceas.

Hhamncas.
Leguminosas.
ídem.

Mircináeeas.
Bignoniáceas.

Bignoniáceas.
Sbnarúbeas.
Terebintáceas.
Convolvuláceas.
Leguminosas.
Terebintáceas.
Uioscoráceas.
Leguminosas.
ídem.

Campanillo
Chucumpi'm
Cacamicua
Cuitas!
Cahuiricua
Cunidcrii
Ciringuiiiiico
Cacaloxucliitl
Ohuindu
Cipiate
Cuicanchu-c
Chaca po
CorchuGlo
Cacalaco
Cohuisquite
Cuitlacuhlli
Cuayacitle
Cordoncillo
Diente de trapiche
Diente de molino
~Rbo.no
Kncino amarillo
Encino roblo
Encino blniíco
Idísm prieto..,
Espino bluíico
ídem colorado
ídem amarillo
Estoraque
Fresno
Fresnillo
Frijolillo
Faisán
Granadillo.
Gnmoto
Gunyacán
Guaje..
'Gomilla
Gigante
,
Garrocha
Guiñóte
Guásima
,.-,
Guande

•
Apocináouas.

Flnmoriíi, H p?.._

----..

Dyospirus ebenum
Quercus sp?
Q. xalapensis
Q. mcxicaiius
Q. iiigrft
Miríiosii sp?
Mimosa rubra
Mimosa sp?
Amyris copalifera
"Fraxinus americana

Ebenáceas.
Cupulíferas.
ídem.
OupulíÍHrns.
ídem.
Leguminosas.
ídem.
ídem.
Terabintáceas.
Oleáceas.
ídem.
Leguminosas,

Phitecolobium multiflorurn...

Leguminosas.

G-uayacum officinale
Acacia escalenta

Zígofiláceas.
Leguminosas,
;

Physaura barceuíana

Solanáceas.
,

Quacim» tomentosa..
,

,
„
Estereuliáeeas.

Huamúchil ............ ... Acacia tctraphylla .............. Leguminosas.
Huachichilhuatzocote
Huxi
Huisache ......... ' ......... Mimosa fcetida .................... Legnininosas.
Hule ........................ Castilloa elástica ................. Artocarpeas.
Hormiguillo

.....................................................

lia "billa ....... •

.............

Hura crcpitans

..................

Leguminosas.
Euforbiáceas.

Huesillo
Hedicmctillo
Huí cuino

Huiatlc
Icaco ..................... ...

Igu añero

........................

Isinac an te
Ixquilichiulitlí

Chrysobalns icnco ...... . ........ Rosáceas.

•

....................................................
.
...................................................

Ixcacuhtli

Jaboncillo (puede dar
una especie de corcho) ...................... Sapíndus saponaria ............. Süplndáceas.
Jovero ......... ...............................................................................
Lináloe .................... Atnyris lináloe ................... TerebintáceasLimonciHo ............... Calophillo limoncillo ........... Gutífcr&s.
Laurel
.....................
Lanrus .................. . ...........
Madroño .......... . ....... Artmtus e necio ...................

Lauráceas.
JEricáceas-

Mesquite ....... , ......... . Prosopís dulcís, Inga circinalis ................ . ............ .

1
Leguroinosas.

Mal acatl acote
....................................
...................................
,..,.„,Mamauhirastle .............................................. -••- : ................... - ........
Mangle ......... , ....... , .-. lUiyxophoi'a mangle ............ KÍKofóreaa.
Moreno .............. . ...... • .......... • ....... •...........................
- — .*---, ...... ....
Mereno ............... . ............................. •••
Nogal ................... ... Juglans regia ..................... Yuglándeas.
ITistamaxocMtl ......... Tecoma stans ..................... Bignoniáceas.
Nosaica ....... ............. . ..........................................................
Mescohuite ..... .
.............................................................
•• ---- •
Nanche .................... "Malpighia favinia ............... Malpigiáceas.
Naranjillo....!

..................................................................

Ocote ........................
Oyamel .....................
Órgano ................. .....
Ocotillo ......... .. ..... ;...-•

••••

Finua teocote ................ ..... Coniferas.
Abios religiosa................... ídem.
Céreas speciossimus ............ Cactoideas.
Verbesina virgata ............... Compuestas.

Overo.
Oreja do león
Otate
Oshí
Olivo
Palo de arco
ídem bermejo
ídem morado
ídem María
ídem mulato
ídem dulce
Irlem del muerto
ídem santo'
ídem blanco
ídem de iguana
Iclem de lagarto
ídem de fierro
ídem de fierro
ídem de oro
ídem de fuste
ídem ventura
• Parola

Guadua amplexifoliu.

Gramíneas.

Olea europea

Oleáceas.
....
•

Acliras sp?
Zapotáccas.
Zantlioxylon affine
... Xantoxiláceas.
Kiaenliardtia amorplioidcs.... Leguminosas.
Ipomea murueoides
Convolvúltieeas
Guayacum sanctum
Zigofiláeeas.

Mesua férrea..
Copaifera himaenifolia

Gutíferas.
Leguminosas.

Inga cyclocarpa Phitecolobium

Leguminosas.

Euglossum tinctoriuna.
Ipomeea im.iritirna

Borrugí ticas.
Convolvuláüeas

-

Parotílla
Pntoena
Píe de paloma
Pata de bup,y
Píñoncillo

Uurcsins purgans

[Euforbiáceas.

Pochote
Peinecíllo
Pftracata
Pata de lean
Pinzán.....
Pino

Eriodendrum anfractuosum..
Quercus
'

Bombáoeas.
Cupulífcras-

'

Pereskia portulacacfolia
Caetoidcns.
Pithecolobium dulce
Leguminosas.
Pinus Moctezuma. P. sylvestris
Coniferas.
Bauhiniapescaprí«
Leguminosas.
Madura aurantiaca
Papaveráceas.
Guayacum arboreum..
Zigofiláceas.

Píe de cabra
Pillo amarillo
Quiebrahacha
•Qúiriiiguicua
Quérenderemicua..
Qnina
..:
Chinchona condaminea
Kosa
Tecoma. mnltíflora
Roble <5 tepoáouahuitl.. Quercus rubcr

Kubiáceaa.
Bigiioniáccas.
Cupulífaraa.

E asea vieja
Sangro de drago
Sasíifi'ás

P le rocíirpus drago
Lsumis sasufraz...

.Leguminosas.
Lauríneas.

Sabino
Soconán

Juniperus mexicanas

Coniferas.

Sauz

Salís alba. S. grandiflora. S,
babilónica..:
Fotentilla multifida

Salicíneas,
Bosáceas.

Thevetia icotli

Apocíneas.

Ilhussp?
Rhus upas
Cupre-sus Knightiaim. O. turifera
"Varennca polistachia

Anaeardiáceas.
ídem.

,

Suelda con suelda
Sacasicua
Schu&ena
Solimán
Sangre de toro

,.,,

Tetlatillo
Tetlate
Tlaxciü
Taray
Tilo
Tejomco
Tabachfn
TlHcliieón

,

Tamarindillo
Tehuistle
Tronador

Tilia platyphylla

Tiliáceas.

Poíncianíi pulcherrima

Leguminoaas.

Acacia sp?

Leguminosas.
,

Tecohuistle
Tehuixhuamúchil
Tacamaca
Tacamaca
Tlasistle
Tebuilote
Tlahuanco
Tialiscuahuil
Tlamialiual
Timbre 6 timbe
Timbe
Tepechicle
Tecomate
Tepehuuje

Elaphrium tomentosum
AmyrU tacamahaca...

Butáceas.
Terebintáceas.
,

Khus cchinoidc?
-".
Triga ccu-tiens oliva

Terebintáceas.
leguminosas.

Oescentia oujcte
Acacia aeapulconsis. Acacia
sp?
-

Bignoniáceas. '

•

Telpoxcohtli
Tampinccrán
Tmdinas...

Conlícras.
Leguminosas.

Leguminosas.

•
Brya violáceas
,

--

Convolvuláceas.
•

•

•

••••

TequiUihuacate
Tepemesrjmte..-..
Trompo
Uje
Vcrdennco

Mimosa psoudo schinus
•

Leguminosa,

•-•

ThcveLia iwtM

Apocines

Principales frutas del Estado de Guerrero.
Persea gratissima
Amigdalm commuiiia
Anona gltibra
Arrayán
Myrtus ¡trrayflii
Breva
JFicus sp?
Cncahuute
Arachis hypo^íca
Cftcomite
Tigridia pavonia
,
Camote
Batatas edulis
Cáfiii de Castilla
Saceharurnofficinariiin
Capulín
Prunuscapüllín
Cidra
Citrus módica
Ciru3lo chico
Spoiidias sp?
ídem del psiís..
fípondias
lútea
ídem rojo
,
Spondias purpurea
ídem amarillo............ Hpondias luto»
Cocos
,.. Cocos nuciferw
.Coquito de aceite
Alfonsia oleífera
Copslxocoto (parecido
a l a ciruela)
Coacoyul...
Costos glabra tus
Cuautololote...^
Cuajílote.:

Parmentiera edulis

Lauráceas.

-...

liosáceas.
Anonáceas.
Mirtáceas.
Moreas.
Lifigumini)sas,
1/ilÍít.ceas.
Convolvuláceas.
Gramíneas.
Rosáceas.
Auranciáceas.
Terebintáceas.
ídem.
ídem.
ídem.
Palmeras.
ídem.

Zingiberáceas.
Bignoníáceas.

Guaj

Chayóte

..................

Chico-zapote
Chirimoya,

............

...............

Dátil .......................
Durazno ..................
Garambullo .......... ....

Sochi nm edule ...... . ............ Cucurbitáceas.
Achras-zapota ............. . —

Xapotáceas.

Anona squamosa

Anonáceas.

................

Phcenix dactilífera .............. Palmeras.
Pérsica vulgaris .................. Rosáceas.
Cereus garambullos ..... . ...... Cácteas.

Granada cordelma ..... Púnica granatum
ídem de China,
Guayaba

.........

..................

Pasiflora edulis

...............

Granatcas.

..................

Psuliu.ni pomiferurn

............

Pasifloras.
Mirtáceas.

Güicón ..................... .......... ...................................................
HuataocoLc
Himmiíchil

...............................................
..............

i

.........

...

................

Pliitecolobium dulce.. ... ...... Leguminosas.

Higo

.......................

l'icus carica

Ilaniíi

......................

An nona excelsa ............. . ---- Anonáíífias.

Jicama ....................
Üjiími ......................

.......................

Dolichos tuberosa ............... Leguminosas.
CiLrus limmeta ....... . ...... .... Auraiiciáceas-

Jjimón. ......... .. .......... Citruslimonum
Limón real

...............

Malacahuistli
Mamey ....................

Moreíi,

..................

Ideni.

Citrus medica.. .. — . ....... ....

ídem .

........................................................................
Lúcuma Eomplandi ........... Zapotáce;is.

Mango ..................... Manguif era indica ...... . ........ Terebintáceas.
Manzana
Melón

.................

.....................

Pims malus

.......................

Cucumis meló

....................

líosáceas.
Cucurbitáceas.

Membrillo ................ Cydonia vulgaris ................ líosáceas.
Mora

.......................

Mamey de Cartagena.

Morus nigra

......................

Lúcuma mamosa

................

Mesquitc dulce .......... Pi-osopis dulcís....
líaridie..

..................

Naranja agria

...........

...............

Moreas.
Zapotáceas/
Leguminosas.

Malpighia favinía ............... Malpigiáceas.
Citrus vulgaris

...................

Auranciáceas,

Naranja dulce ........... Citrus aurontium ...............
Papaya .................... Carica papaya ................ ....

ídem.
Pupayáceas.

Pera

Kosáceas.

..................

- ..... Pirua corrí muñís

.................

Pina de agua ............
Pifión cilio ...............

Bi-omelia anana
Jatropha curcas

..................
..................

B rom el i aneas Euforbiáceas.

Pitaya ................... ..

Cereus variabilis ............. .... Cácteas.

Plátano de Abisinia... Musa ensote .......... . ............ Musáceas.
ídem de Castilla ........ Musa paradisiaca ....... . ........ ídem.

ídem de Guinea ........ Musa sapientum ................. Tdera.

ídem largo ó bellaco .. Musa robustum
ídem enano
Musa eavondishi
ídem morado
Musa rosácpa
Qucrerjgue
Sandía.
Tamarindo
Tunas
Tejocoíe
Tejoruco
,
Totoleóte
Timbirichi
Toronja
Uva silvestre
Jíoconoxtle
Zapote amarillo..
ídem blanco
ídem prieto
ídem de Sto. Domingo
ídem cabfizón
ídem dormilón

Cueuinis eitrullus
Tamarindus occiiiontalis
Cactus opimthi
CratsBgus mexicana
Bromelia pingüin
Oitrus decumanñ
Vitis syeioides
Opuntia ü(:rnaTid«z.ii
Lneuma salicifulia
Cassimiroa edulis
Pyospíros sativa ó nigra
Mammea americana
Lúcuma antioquensis

Broiiuil
Aurtmc
Vitífera
Cácteas.
Zapotác
ídem.
ídem.
ídem.
ídem.
ídem.

Plantas textiles y taparte que se utiliza del vegetal.
Achiote (Sixa (¡rellana. JíixineaK). La corteza.
Algodón ((¿ossi/pium, L. Mal-váceas). Kl fruto.
Bejuco do granada de China. Todo él.
Bejuco del dragoncro ó Sangro de drago. Todo él.
Caña de azúcar. El bagazo sirve para hacer papel y
cartón.
Caña do maíz ó milpa (Zea mays, Lin. Gramíneas).
La corteza sirve para hacer papel, y la médula para
cartón.
Caparachos del coco de agua. Todos sirven para tejidos muy corrientes y cables.
Ceiha ó pochote. Da un capullo de algodón fino, que
sirve para hacer tejidos.

Cáñamo ó marihuana (Gannabis sativa, L. Canabinneas). La coi-toza.
Corteza de catitote ó ziranda. Sirvo para fabricar papel, y produce filamento.
Capulincillo. La corteza.
Chicalote blanco (Are/emana mexicana. Papaveráceas).
La corteza es muy resistente.
Chichicaxtle ( Urtica JiceTimeria, Urticáceas). La corteza. El palo y la hoja de esta planta están cargados
do espina; esta última es la que causa mal. Se usa para cercar las huertas.
Envoltura del tronco del nopal. Toda.
Envoltura de la mazorca del maíz. Sirve para hacer papel.
Magueyes mansos ó do pulque (Agave americana.
A-inarilideas). Las pencas dan un iitle de muy buena
clase.
Maguey de mescal (Agave sp? Amarilideas). Las pencas, cuya fibra sirve para hacer jarcia.
Maguey de pina de agua. La hoja.
Maguey de timbiriche. La hoja.
Monacillo (Uibiscuspentaccuyus. Malváceas). La corteza.
Madroño. El pellote.
Mala—mujer (Solanum cornutum. Solanáceas). La
corteza.
Malva (Malva rotuoidifolia. Malváceas). La corteza.
Malvavisco (AUTicea qfficinalis. Malváceas). La corteza.
Mastranto (Mentlia TOtundifolia. Labiadas). La corteza.
Marrubio (MarruKwm migare. Labiadas).

Platanillo ó coyol (Canna indica. Ammomáceas). lia
corteza de esta planta acuática es muy resistente.
Plátanos. Las hojas.
Palma real (Oreodoxci regia. Palmeras). Las hojas.
Poleo (Mentha pulegium. Labiadas). La corteza.
Palma brava ó de monto. Las hojas. Do ellas sacaban los antiguos mexicanos hilo para sus Lelas.
Tabaco (Nicolianct tabaco. Solanáceas). Con la corteza del tronco del vegetal se puede hacer papel.
Zarcillo (planta trepadora.). El bejuco.
Plantas curtientes y la parte que de ellas se emplea.
La corteza del aguacate, la del encino colorado, el
copalchi, el cuérarno do río, oí granado, el guayabo,
el nogal, el sauce blanco y de hoja redonda y el timbre.
Las legumbres del tabaclún y el huisache.
Las hojas del huamúchil, el madroño colorado, el
mangle blanco y el fruto de este último.
Toda la planta del bejuco amarillo y la ninfea de
flor blanca.
Plantas de semilla oleaginosa.
Adormidera (Papaver hortense. Umbelíferas.)
-Ajonjolí ó sésamo (Sésamutn oriéntale, tS. indicwtn^ L.
Sesámeas). El aceite sustituye al de olivo y al de almendras. Las semillas so usan como condimento.
Algodón de árbol y mata. De las semillas puede extraerse aceite por medio de una prensa hidráulica.
Cacahuate ó maní. El aceite sustituye al de olivo.

Cayaco ó palma de coquito de aceite. El aceite sirve para, alumbrado, y puede utilizarse para hacer
j abón.
Cocotero. Del fruto se puede hacer aceite para fabricar jabón de tocador.
Cáñamo ó marihuana.
Cacahuananclie ó cuirindal. Con esta planta se puede fabricar jabón, que sirvo para liacer crecer el pelo.
Chia (Salvia cJiia. Labiadas), Con las semillas se hace un aceite muy usado por los pintores.
Chicalote blanco. Con sus semillas se fabrica un aceite para pintar bateas.
Duraxno. El aceite de sus almendras substituyo al
de almendras amargas.
Encina. Sus frutos.
Higuerilla, palma,—christi ó ricino (Bicimis communis. Euforbiáceas). De sus semillas se extrae un aceito que es purgante, llamado aceite de ricino, y el aceite
castor. Cuando este aceite so trata por la potasa y la
sosa, produce un a materia combustible superior á la estearina. La semilla da un 40 por ciento de aceite. Las
hojas de la higuerilla blanca sirven para alimentar al
gusano de seda.
Linaza (Linum usitatissimmn. Lineas). Con sus semillas se fabrica un aceite muy usado por los pintores.
ííabo (Jurásica napus, Lin. Cruciferas). De sus semillas se extrae un aceite muy usado en la industria.
Pochote ó ceiba. Con sus semillas se puede fabricar
aceite usando una prensa hidráulica.

Plantas tintóreas y los calores que producen.
Achiotillo (Bixa orellana. Mxíneas). El fruto da un
color amarillo naranjado.
Aguacate. El liueso da un color cafe, indeleble en el
algodón.
Añil (Indigofera disperma. Leguminosas), Da, un color azul.
Añil cimarrón (Indigofera dtisoydes. Leguminosas),
Da un color anuí.
Brasil. Da un color colorado obscuro y café.
Campeche. Da un color rojo.
Cocolmecatl.
Huisache chino. Produce un color negro.
Mesquite. La corteza y el fruto dan colores café y
negro.
Muicle ó mohitli (SericograpJtis mo7miili. Acantáceas).
Da colores firmes en el algodón; color plomo con mordiente cíe alumbre ó fierro, y carmesí con sal de estaño.
Mangle. La corteza, con las sales de cobre y fierro,
puede dar tintes apizarrados, moreno y do oliva.
Moral (Moras tinctoria. Morcas). Da un color amarillo.
Nogal, La corteza verde de la nuez da un color
negro.
Pie de paloma.
Palo amarillo. Da un color amarillo.
Sangre de drago ó Llora sangre. Da un color rojo.
Sana llorón ó de Babilonia. Las hojas cocidas dan
un color amarillo.
Tabachín, sirundanicua ó maravillo. Las legumbres

dan un color amarillo con mordiente de alumbre, y negro con mordiente de fierro.
Taray. El fruto produce un color negro.
Trébol (Trifoliwin oréense. Leguminosas). Produce
un color amarillo caña.
Tampicerán. Da un color morado obscuro.
Tejocotc. La madera da un color amarillo enchilado.
Tiripo ó zacatlaxcal (Cuscuta americana. Convolvuláceas). Da un color amarillo oro.
"Vainilla ( Vainilla aromática. Orquídeas).
Yerbamora (Solanmn nic/ra. Solanáceas}. Da, un color
azul.

Plantas forrajeras.
Alfalfa (Medioaao sativa. Leguini'nosas).
Alfderillo (Greranium cicutarium. Geraniáceas).
Cebada (Hordewm vulgare. Gramíneas). La semilla y
la paja.
Grama (Triticum rey>ens. Gramíneas).
Maíz. Las semillas y las hojas.
Caña de azúcar. El cogollo y las hojas verdes.
Orégano (Origaniím, vulgare. Orasuláceas).
Trébol.
Trigo (Trit^im kybernum. Gramíneas). La paja.
Zacate de varias clases (Gramíneas).

Principales plantas venenosas.
Colorín, patol ó zompantlc.
Cabalonga ó Habilla de San Ignacio (Strychnos Ignatii. Estricneas, Lamlv.).
Cicuta (Coniu-'tn macu-latum. Umbelíferas}.
Frijolillo (Leguminosas).
Hongos de varias clases (Agarioiís variaMlis. Hongos).
liosa laurel (Nfírium olfiander. Apoeinúceas).
Yerbamora ó espinosa.
Yerba de la mala—mujer.

Plantas aromáticas.
Alb-ahaca (Occinuní mini'tmmi. Labiadas}.
Anisillo (Sckukria alrotonoides. Sinantéreas).
Anís (Pimpinella anisnm. Umbelíferas.)
Apio (Apiam saticum. Umbelíferas).
Cedrón (Lippia citríodora. Verbenáceas).
Culantro (Coriandrum satinan. Umbelíferas').
Epazote (Chenctpodiumambrosioides. Quenopodiáceas).
Hinojo (Fainicnliim mdc/are. Umbelíferas).
Lantén (Plantac/o majar. Plantagíneas).
Laurel de olor (Lauras noMlis. Lauríneas).
Mastranto (Mentha rotundifolia. Labiadas).
Mejorana (Origanwm majorana. Labiadas).
Orégano (Origamvm vulgar e. Labiadas).
Ocoxóchitl ó trébol (Cytisum trifoliatwm. Leguminosas).

Perejil (Petroselinmn satiman. Umbelíferas).
Polco (Xentha pulegium. Labiadas).
Romero (Rosmarinus officinalis. Labiadas),
. Unda (üi.Ua yraveolens. Rutáceas.)
Tomillo (Tía/mus imlgaris. Labiadas).
Toronjil (Gedronella mexicana. Labiadas).
Vainilla (Vainilla aromática. Orquídeas).
Yerba de Santa María (Jñíatrícariaj>artTtemum. Compuestas).
Yerbabuena (MentJia viridis. Labiadas).

Gomas.
El mangle, el cuajiotc, el coapinole, el maguey, la
encina, el palo mulato, el mesquite y el pochote producen gomas medicinales; la vara blanca,una que sirve para curar los ojos, y el mamey, una que sirve para hacer
tinta. La del cuajiote blanquea el agua, y la del mesquito es alimenticia.
El ciiajinicuil produce el copal diume que mana de
sus raíces y sirve para barnices.
El cocotero da una .goma que sirve para el peinado.
La utilizan las indias de Otahití (Oceanía).
El papayo produce una goma que se usa corno cosmético.
Del nopal se extrae la gorila tragacanto del país.
El huisache pi-oduce el chaute de kaisacJie, que es una
goma medicinal.
El mesquite produce la goma, arábiga del país.
Producen, además, gomas: el limonero, el fresno, el
huamúchil, el palo dulce, el casaliuate, el órgano de la

pitaya, el capulín, oí garambullo y el durazno, que la
prod-uce en abundancia.
La goma del maguey sirve para, hacer tinta.

El arrayán produce una resina aromática; el palo
de bálsamo, un perfumo medicinal; el copal blanco,
una resina que sirve para perfumes y barnices; el
copal chino ó colorado, el incienso; el copalchi, una resina medicinal, y que sirve para barnices; los cedros
blanco y colorado, una aromática y medicinal; el chico—
zapote, el chicle blanco, que es medicinal; el guayacán,
una resina medicinal y para barnices; el árbol del chicle
produce el cautchuc; el Llora—sangre, sangre de Drago
ó Dragonero, que es una especie de mesquite, da la
goma laca, que contiene una sustancia colorante roja,
y es deutilfica; el palo María produce la resina elemí
que es muy aromática; el árbol de la ortiga produce
una locho que, batida, es una especie do chicle; el sabino, una resina medicinal; el ocote produce la trementina así como el pino, que además da el galipodio, resma que destila naturalmente el pino, y sobre todo el
marítimo; el tescalama ó biguerón produce una resina
medicinal y además un perfume; el laurel sa safras, un
bálsamo medicinal; el pochote, una resina medicinal;
el chupire, una secreción cáustica, y oí lentisco, el cogctl de Lentisco ó maná del Líbano ó alínáciga, que sirve
para barnices.

Principales plantas medicinales.
Abrojo de tierra caliente. [ I'ribmhis cestoides L.
Zyrjopláladas"}. La raíz y las semillas son tónicas,
aperitivas y madurativas.
Achiotillo, Changaricua, Pumacua, Achiote. Las
hojas son laxantes, y los granos son el contraveneno
(lo la yuca, cimarrona.
Aguacate. Las cascaras del fruto son antihelmínticas.
Ahuelmete. Sabino. Las hojas curan la sarna.
Alatzé. Se usa como pectoral y depurativo.
Alojo. Se emplea como astringente.
Amoló do raiz [Agave mexicana. Lamark. A.ina,rilídeas]. El jugo es diurético, laxante y einenagogo.
Las hojas curan la sarna.
Anacahuite \_Cortlia JBoissieri. Uorragineas]. La madera es pectoral.
Añil. Til pigmento os antiepilóptico y purgante.
Aro. Alcartaz [Arwm vulgo/re L. Araideas]. El jugo os cáustico.
Arrayán. Las hojas son astringentes.
Ayolpaxtli. Es depurativo.
Borraja \_Borrago officinalis. Sorrayineas].
Belladona [Atropa L. Solanáceas]. Se usa como
narcótico.
Bejuco parido. Se usa para curar las intermitentes.
Barbudilla \_Dorstewia üarliucliUa. Moreas~]. Se emplea como depurativo.
Bálsamo de Liquidánibar \TiiqvAdambar styraoiftua
L. £a,lsamíneas~\. El bálsamo es estimulante.

Café \_Coffea arábica. SiMáceas~\. El alcaloide es
medicinal.
Calabazas [Cu-curbita pepo. L. Cucurbitáceas^. Las
semillas v las flores, son toniáfugas, las de la tierra
caliente.
Caílafístula [Cassia -fístula L. Leguminosas^. El fruto es laxante.
Cáñamo. Marihuana. Las semillas sirven para hacer horchatas antiblcnorrágieas.
Caoba. "La corteza es antiperiódica y astringente.
Capulín. Las cortezas son tónicas y febrífugas, sobre todo las de Acapulco.
Colorín, patol ó zompantle. Las semillas son paralizantes y sustituyen al curara.
Copal. Goma limón. La resina sirve para parches
y ungüentos, y sustituye al elemí.
Chílillo \_Dryinis mejicana. Jbfagnolüícecís^. La corteza es estimulante y aromática.
Cuasia amarga. La madera es amarga, y se usa
como aperitivo.
Cuautecoinate. Tecomate. Guaje oirían. El fruto es
báquico en pastillíis, y las hojas son antidiarrcicas. El
mejor es el de Acapulco.
Contraycrba de Julimes [Asclepias contrayer'ba. Asclepiadeas]. La raíz sustituyo á la dorstenia y es estornutatoria.
Cuajinicuile. Se usa como depurativo.
Capitaneja \_Ttidenscrocata. Papaveráceas]. Es emoliente.
Cuyotomato. Es pectoral.
Cuaclialalate \_Hajania subsamarata~\. Las cortezas
son astringentes.

Cacahuananelie. Sirve para curar tumores y la erisipela.
Coral. Se emplea contra la erisipela.
Crucillo. Tiene el mismo uso.
Ciruelillo. [Benchosca sisepolea]. lis purgante.
Calancapatle \I)oronicum glutinosinn Sinantéreas}.
La yerba os vulneraria.
Casealote [Caesalpinia cariaría. Willd. Leguminosas^. Los frutos son astringentes.
Cacaliuicillo. Es emoliente.
Cuajiote. La raíz es medicinal.
Chía. Las semillas son rnucilaginosas y sirven para
cataplasmas violentas.
Chícalo te. Toda la planta es narcótica.
Cliilc [C'apsicum annum L. Solanáceas]. Los frutos
son antiliemorrágicos y antihemorroidales.
Cmlillo \_Potygomnn Jádropiper L. IJoligoneas~\. Toda
la planta es diurética y antireumátiea.
Chirimoya. Las semillas se usan como purgante
drástico.
Calderona. Se usa para hacer arrojar la solitaria.
Epazote. Toda la planta es antihelmíntica y emenagoga.
Estáñate. Ajenjo de México [Artemisia mexicana L.
Compuestas}. La yerba es antihelmíntica, tónica y
amarga.
Damiana \_.~Rigelovia véneta. Sinantéreas]. Toda la
planta es antireumática, tónica y digestiva.
Groma elástica. Hule. El jugo es antidiarréico y
antidisentérico.
Q-ranada cordelina. La corteza de la raíz es antihelmíntica.

Granada do China. La cascara del fruto es pectoral.
G-uayacán. La madera es diaforética.
Gordolobo (GhiapñaKum cauescens. SinciMléreas). Se
usa como emoliente.
Habiíla de San Ignacio, lias semillas son drásticas.
Las mejores son las de Chilpancingo.
Hojarasca. Es laxante.
Hojasén ó sen (Coesalpina exostema. Leguminosas.)
Las liojas son emenagogas.
Itamoreal (Passiflora <l,ictamnms. Pasifloras). Es depurativo y pectoral.
Ipecacuana (Psycotkria 'mexicana, Willd. Rubiáceas).
La raíz es emética.
Jalapa (Batatas .Talctpa. Convolvuláceas'). La raíz es
purgante.
Jicamas. Las semillas son antipsóricas.
Junco (Cereusflaffettifm'mis.
Cácteas). El jugo es rubefacieiite y vermífugo. Las flores en cocimiento curan
las afecciones del corazón.
Lantén. Las hojas son medicinales.
Maguey. Las hojas pulverizadas sirven para hacer
sinapismos.
Melón. Las liojas son autiblenorrágicas y la raíz es
emética.
Muitle. Las liojas son antidisentéricas.
Marrabio (MaTriibivj'm vufyare. Ijabiadas). Las hojas
son estomacales.
Malva. La raíz es medicinal.
Jíixtamaxochitl. La raíz es medicinal.
Nanche de perro. Se usa como pectoral.
Orozús (G-lycyrrhizzaglabra, T. Leguminosas). Sonsa
como pectoral.

Ojo de venado (Mucuna urens. Leguminosas). Los
frutos son antihelmínticos y rubefacicntes.
Ortiga (TJrtica dioica, L. TJriiceas). Las hojas son
antihemorrágicas.
Palo de Campeche. El extracto es antidisentérico y
antidiarréico.
Palo del muerto. La madera cura la parálisis, y la
goma resina es purgante.
Palo mulato (Zantkoxyliimpeníanome. Itutáceas). La
corteza es tónica.
Piñuela, timbirichi. El fruto es antihelmíntico.
Palo dulce. La madera es medicinal.
Piiioncillo. Es purgante.
Parandasicua. Se usa como purgante.
Poleo. La raíz es medicinal.
Quina (Chinchona condaminea. Buíiáceas). Las cortezas son tónicas y febrífugas.
Quiebra—plato (PharKiis variabilis. Convolvuláceas).
Es antifebrífugo.
Raíz de China, de México, Cocolmeca. La raíz es
diaforética y succedánea de la sinilax china.
Romero. Toda la pla.nta es tónica.
Ruda. Las hojas curan el dolor de cabeza.
Sánalo todo. Es astringente.
Suelda con suelda. La raíz es medicinal.
Siempreviva (Echeverría coccínea. Orasuláceas). Las
hojas son tónicas.
Samatito, Amate. El j ugo sirve para parche.
Sangre de drago. El jugo es astringente.
Sasafrás. La corteza de la raíz es sudorífica.
Sacasile. Se usa para bilmas.
Sacabocado. Es astringente.

Tamarindo. Los frutos son purgantes.
Té limón (Avitrofoyon citraius, D. C. G-ram'aieas),
Las hojas son aiitiespasrnóclicas y tónicas.
Tejocote. Los frutos son pectorales y la raíz es diurética.
Tlachinole (Tournefortia americana"). Oura las erupciones cutáneas.
Tacamaca. Es pectoral.
Tros colores. Se usa como antifebrífugo.
Tabachín. Se emplea contra las neumonías.
Tlacopahtli. Es tónico.
Texpancololc. Es depurativo.
Texpanootjotle. Es purgante.
Tejoruco. La corteza se usa como astringente.

Tepojote. Se emplea como depurativo.
Valeriana (Valeriana offioinalis. Valerianáceas). Se
usa como tónico y estimulante.
'Vainilla. Es tónica.
Yerba del ángel (Eiyutoriuin collinni. Compuestas}.
Las hojas son amargas y an ti periódicas.
Yerba del Carbonero (jiaccharis muUíflora. Compuestas). Las hojas curan los catarros.
Yerba del Gura (Ter-nstrtemia Altamirania, La Llave. Ternstffsmiáceas).
Las hojas curan el reumatismo
y la gota.
Yerba del Indio (Aristolochia fcetida. Aristoloquiáceas). Las hojas son vulnerarias, y la raíz os estimulante y detersiva.
Yerba del Pollo (Cornelina tuberosa. Comelineas). Las
hojas, el jugo y el tallo son hemostáticos.
Yoyote. Las semillas son anlihemorroidales y vene-

Yerbamora (Solanum niyra. Solanáceas). Es antidisentérica.
Yerba de la Cucaracha (Eckites IHpoleu-ca? Asclepiádeas). Las hojas son insecticidas.
Yerba del Golpe (Omofkera plumilla). La raíz y las
hojas son emolientes.
Zarzaparrilla (Smilax medica. Esparragíneas). La
raíz es sudorífica y depurativa.
Zempoalzochitl (Tagetes erecta. Compuestas). Las flores son antihelmínticas.
Flores y plantas de ornato.
Adelfa
Adormiders.
A d o r m i d e r a do
China
Alcatraz. Aro
Albabacá
Albahaearón
Alfombrilla
Alíiierillo
Amapolfi.,.,
Astronómica ó atmosférica
Aaucena amarilla.
ídem, blanca
Jdem colorada.....
Idom matizada....

Neriurm oleandcr
Papaver hortense

Apocináceas.
Papaveráceas.

Papaver somniíerum...
Ai'tim sagitta.tu.rn
Oocinum m í n i m u m
Ocuinuní basilicuiíi
Verbena coccínea
G-eraiiium cicutaritim..
Papaveí- rbceas

ídem.
Avoideas.
Tjabiiidaa.
ídem.
Verbenáceas.
G-eraniáceas.
Papavei-áeeaa.

Lageretrcemiaelcgans.
Goborna euperva
Lilium c a n d i d u m , . .
ILüínm podiculatum ...
Ijilium versicolor..

Ijitviáreaa.
Jjiliácoae.
ídem.
ídem.
ídem.

Héliantbus annua
Cíionopodium rubrum.
Hibiscus sp?

Sinantareas.
Quenopodiáccae.
JMLalváceas.

Amargosa
Acahual
Alegría
Ámbar
Alazint
Atiba ve ó aluguac

Albarras

,.,

•

••

••

Araquídia
Bellísima
Belén ó chinos.....
Bixna^a
Bignonía
Borraja....

A n t i g o n i n m leptupus..
Balsamina hortcnsís...
M a m i l i a r i a magnánima
Bignonia rubra
Bormgo officinalis

•
Polígono as.
BalsamírieaH.
CáütcasBignoniáceas.
Borragínoas.

Bolsa de Judas
Bola de fuego
Bledo
Bocamelia
Barba do chivo
Cacomite
Camelia
Cacaloxúchil
Cardo aanto
Clavel
ClavolíÍDa
Capitancja
Cedrón
Cundcamor
Cundeamor
Cinco de Mayo
Caléndula
Cantón
Capricho..,,.,

Pelargoniurn umbcllatuna
JBlítura virgatum

G-eraniáceas.

Tigridia pavonia
Camellia japónica
Plumería rubra
Circium moxicaniim....
Dyanthiis caryophillus
Pachira fastuosa
Bidens crocata
Jjippia citriodora
Quíimocbitl vulgaris....
Usteria scandens...
Celosía cristata
.'.
Caléndula officinalia....

liliáceas.
Cam alineas.
ApocinAeeas.
Compuestas.
Oariofileais.
Bombáceas.
Compuestas.
Verbenáceas.
Convolvuláceas.
35scjrofuIaHáceas.
Amaran táccaB.
Compuestas.

Sa ¡solaceas.

-

Coral

Cbamolxoehiti
Coestiexochio

Cabello de ángel.
Campanil]la.
,.
Chicalotc
Dahalia
Espuela de caballero..
Estrella del mar...

C a m p a n u l l a media
Solanum spinosnrn
Dahalia variabilis

Campanuláceas.
Solanáceas.
Cora puestas.

Dolphirmm ujaxís
Nigella offlcinalis

üanuoculáceas.
Tdera.

Estoraque
Estáñate
Espinosilla

Aniyrís copalií'ora
Artemisa mexicana
Uoitzea coccínea

Terebintáceas.
Sinantercas.
Polcmoniáceas.

Floripondio

Brugmansiasuaveolens Solanáceas.

Fusia, Flor de arete ó Ar e t i l l o,

Adelaida....

Fuchsia coccínea- F.
fulgens

Un agrarias.

Fulmina
Flor do Santa Catarina
.,

EuphorlMa heterophyl-

la,
JEuphorbia hetorophyl-

Euforbiáceas.

Flor do Pascua....

la...
Oiriciüium t í g r i n u r a

ídem.
Orquídeas.

ídem d u l JMuerto..
ídem do la Candelaria
ídem de Carricilio.

*

ídem de soda
ídem de C h i n a
ídem de Mayo
ídem de cabello
ídem de camarón
ídem de S. Miguel

ídem do un día...

C r i n u m angustifolium.

-

Hibiscus mutabilis

ídem de espina...

Malváceas. .

•••

ídem de elote..;
ídem de San Francisco
Geranio

Liliáceas.

•

...---

......,.,,,...,...
Jjceüa automnalis
G e r a n i u m robertíajjum. G. alchimíLoi-

des

Orquídeas.

Geraniáceas.

Geranio do olor ó
geranio rosa

Pelargonium odoratiai-

Gallitos....
Gallitos de pastle.

Cynodon dactylon
Bromeliáceas.
Tillundsia ruourbata.... ídem.

mum

ídem.
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Gomam ela

.............................................................

Gordolobo. .... ..... Gnapbalium caneseens.
Habanera
...............
• ...... •
...........
.......
Hinojo... ............. .Focniculum vnlgaro —

•

Sin ante reas.
• .......... • — *
Umbelíferas.

Huelo do nocho... Cestrum nocturnum... Solanáceas.
Hiperieón .......... *
Jazmín ..............
ídem de España..
ídem amarillo ......

Ilypericum dubíum....
Clematls triioba .........
Jasrninum officinalis...
Jasminum lutecens .....

JRUpericineas.
Ranunculáceas.
Jasmíneas,
ídem.

Joricó. USa de gato .................. Kosa Moctezuma ........ Kosáceas.
Jericó del Korte...

Rosa galilea

...............

ídem.

Junco ................ Cereus flagelliformis... Cácteas.
Jocoy oí de maceta. Oxalis stricfca ............ Oxalídeas.
Jjaurelrosá ......... .Nerium oleandcr ........
Jjjrio. ................. Ifie Barabuccina. Irig
germánica. Iris sp?..
IJÚMO del cerro ..... Lcelia albida ...... ........
Lengua del ciervo. Polypodiiim lanceolatum ......................
Madreselva ......... Lonicera caprifollium..
Malva rosa ......... Malva fructescens ......
Maravilla ........... Mirabilia dichotoma...
Margarita ........... Centran thus rubor ......
Mastuerzo .......... Tropeolum majus- ......
Mirasol ..... . ........ Cosmos bipinatus .......
Mirto... .............. Salvia cocciuea ..........

Apocináceap.
Irideae.
Orquídeas,
Heléchos.
Caprifol mecas.
Malváceas.
ü^igtagineaB.
Yalerianáceae.
Tropeoladas.
Com puestas.
Labiadas.

Monacillo ........... Híbiecus pentacarpus,* Malváceag,
Monacillo blanco.. Hibiscus candidum ..... ídem.
Mercadela ó reinita .................. Caléndula oñicinalís ... Compuesta s.
Molinillo.......................................................
Mtmtode la Virgen
(azul y blanco)
Mattalxochitl
...........................................................
Mastranto ........... JMentba rofcundifolia ... Labiadas.
Manto de S.José. OQnotera longuifolia.... (Enoteráceas.

Mancuernillas....
Manzanilla
Malvavisco
Musgo
ídem, (en los troncos de los árboles)
Musgo (común en
los arbolee).....,
Musgo (sobre las
rocas y los árboles)
Musgo (en la tierra) ......;.........
Narciso
. Nardo ó'pebete ...
Nixtamaxochitl...
Ortiguilla
Obelisco
Paraíso, 1 ¡ la, piocha ó Para'íao
morado
-Pastle, heno
Pensamiento
Paflo do Holanda
ó Flor de IToche
Buena
Papaloquelite
Peregrina..
Pasionaria.,
Pánicua
Portamoneda
Pabellón...
-Palmiraó bandera
española,....,....

Matricaria chamomilla Sínantéreas.
A-ltea. Althea officina1¡8.
Mal váceas.
Bryum múrale
Musgos.

Hypnum. abutinum. H.
cupreeiforme

ídem.

Hypnum sylvatícum...

ídem.

Hypnum crispum......

ídem.

Hypnum purum
ídem.
Narcisua poéticas
Amarílídeas.
Polyanthes tuberosa... Xiilíáceas.
Tecoma stans
Bignomáceas,
Urtíca ureas
Urticáceas.
Hibíscus azanzse
, Mal váceas.

Mella sempervívens.... Jtaliáceas.
Tillandeia unooides
Uromeliáeeas.
Viola tricolor.,.,..
Viola-reas.

Euphorbía heterophyLJa
Paropbylumcoloratutn
Kosa pimpinellaííblia...
Passiñoria cerúlea

Euforbiáceas.
Si ñan tercas.
IBosáceas.
Pasifloras.

Capsella bursa pastoría.

Cruciferas.

Minalobata

Convolvuláceas.

60.

Peonía
Quicbra-plato......

Quelite
Rosa de Castilla...
Idcrn Príncipe Alberto
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem

blanca...,—
amarilla
col
chayóte
reina
enredadora..

Pcenia officinalis...
Pbarbitis cerúlea. Ph.
•versicolor. Ph. albus.
Ph. purpurea. Ph.
floriplena. Ph. parvus
Ohenopodíum viride?..
Rosa ccntifblia
Rosa Princeps Alber-

tus

liosa alba
'
Rosa sulphurea
Rosa magna
Rosa crístata
Rosa regia
Rosa s ' e m p e r v i v e n s
scandena
Rosca lútea minor

lianuneuláceas.

Convolvuláceas.
Qucnopodiáeeaa.
iRosaceas.

ídem.
ídem.
ídem.
ídem.
ídem.
ídem.
ídem.
ídem.
ídem.
ídem.

ídem miniatura...
Idcrn bailadora
ídem Tniehoacanaídem deSiinta María
ídem extranjera
ídem labrandera..
ídem Alejandría
ídem de cien hojas
ScmpaKÚc-.hil
Siempreviva
Saraza,
.Salvia
Sábila
Sanguinaria

Rosa centifolia
Tagetes erecta..
Aizoon canaricnsis

ídem.
ídem.
ídem.
ídem.
ídem.
Compuestas.
Crasulaceas.

Salvya oíficinalis
Aloes variegata
Illeccbrum paronychia

.Labiadas.
Znliáceas.
Paroniquias.

Sauoo
Tulipán.

Sarnbucua rnosicanus. Caprifoliáceas.
Tulipa suaveolens. T.

,

-

—

eylvestrií'

Trinitaria ó pensamiento,,...
Viola tricolor

-Liliáceas.

Yioláreas.

Torito
'Trompetilla
Tlapalito
Tzompixtle
ToxnacatKÍn
Tlamíahual..,,.,
Vara de S. José...
Vava do S. Aligue!
Verbena
Vispitaya
Violeta
Xocliipal
~,
Yedra
Yedra morada.. ...
Yodrita.,,..
Zaramuya....

JDalura stramonium....

Orquídeas. Rubiáceas.
;

Althsea rosa

;,

Malváceas.
á

Verbena officinftlis
,
.1
Viola odorata

Verbenáceas.
Violáceas.

Plntecoetenium buecíBatorium
Cobíea scandena..
Evolvafua litniíblius....

Bignoniáceas.
Convolvuláceas.
Convolvuláceas.

12.—PRODUCCIONES AGRÍCOLAS.
JE1 Estado de Guerrero tiene un gran porvenir como
región agrícola, á pesar de las inmensas riquezas minerales que posee. El día que tenga ferrocarriles, buenos caminos vecinales, una población activa y vigorosa
mezclada á la que en él vive y compuesta de emigrantes, que se aclimaten en los valles, donde la temperatura es saludable; ese día tendrán que desarrollarse en
grande escala el cultivo del algodón, el café, el tabaco,
el hule, la vainilla, los cereales, algunas leguminosas,
varias plantas económicas, la arboricuKura, etc. Entonces será un gran mercado dé productos tropicales,
-además de un gran centro minero.

Hoy día, la producción agrícola de G-uerrero es muy
limitada. lié aquí lo que produjo el Estado en 1889:
Ajonjolí
Cebada

7,110 hectolitros.

;ioo

-

Trijol

Garbanzo
[ Mafa
Papos
Trigo
Alfalfo
Algodón
Añil
Arroz (Orina sativa. Gramíneas).
Cacao
Café
Chile seco
;

litis

.;.

,,

13,312
„
1,550
„
318,774
214
„
30
„
312,000 kilogramos.
1.079,000
„
2,875
„
645,610
,,
1,426
,,
8,050
,,
107,088
„
17,066
„

Paja da cebada
2,300
.,
5,750
„
Paja de trigo
132,825
„
Tabaco
'.
Tabaco mijo
28,000
Zarzaparrilla
23,380
„
29,663 tarcas.
Caña dulce
6,000 docenas.
Cocos (distrito do Abasólo)......;..
77,622 cargas.
Prttts......
Hortaliza y legumbres
34,990 „
Magueyes
..."
2.364,660 plantas.
Vainilla
'...,
3,000 millares.
Total

35,855
30O
64,458
11,900
997,666
B,004
27O
1,612
136,500
3,600
55,278
1,152
4,236
23,831
2,273
12
40
14,400
3,000
6,060
424,934,
2,22»
334,93»
117,824
75,190
3,000

$ 2.125,454

El ajonjolí se produce en los distritos de Hidalgo,
Álvarez, Guerrero, Tabares, Graleana y Mina, siendo
este último distrito el más productor de esta semilla.
Se fabrica aceite de ajonjolí en Iguala y Tepecuacuilco.
La, alfalfa se cultiva en los distritos de Álvarez, que
es el que mas produce, Morelos, Bravos y GuerreroEl algodón, que es de muy buena clase, se produce
en todos los distritos del litoral del Pacífico; pero sobre
todo en el cíe Galeana. Los terrenos cálidos situados al

Norte del Mexcala, son muy á propósito para este cultivo.
El añil sólo se produce en la Costa Chica, y se beneficia en muy pequeña cantidad en los distritos d&
Allende y Abasólo.
El arroz también se produce en el litoral, aun cuando en pequeña cantidad, siendo el distrito más productor el de G-alcana. So produce igualmente en los de
Alarcón, Hidalgo y Zaragoza. Sólo se cultívala especie acuática que tantos gastos origina, y cuya producción apenas basta para el consumo local, ISTo se conoce
la especie cíe loma que es menos insalubre su cultivo.
El cacao, que podría producirse de tan buena clase
como el de Soconusco (E. de Chiapas), sólo se cultiva
en pequeñísima escala on los distritos de Allende, Galeana y Abasólo.
La caña de azúcar se produce en. todo el Estado, y
constituye uno de los principales cultivos de la agricultura guerrercnse.
Comienza á cultivarse el cafó en los distritos de Bravos, Alarcón, Aldama, Morelos, Allende y Galeana,
siendo el que se produce en la costa, de tan buena calidad como el de Uruapan.
El chile apenas se produce el necesario para el consumo local, y se cultiva en todo el Estado, menos en los
distritos del litoral y en los de Alarcón, Morelos y
Mina.
El frijol se cosecha en todo el Estado, menos en los
distritos de Morelos y Tabares. Es de muy buena clase, pero su producción es muy limitada, así como la
del garbanzo que sólo se cultiva en los distritos de Álvarez y Guerrero.

El maíz es el principal producto agrícola de Guerrero, y el que constituye el alimento esencial de la población indígena. Debido á la fertilidad del terreno,
hay Jugares, como en los distritos de Morolos y Zaragoza, donde se cosecha á los 40 días do sembrado, y da
100 hectolitros por uno de sembradura. En la costa
los que quieren sembrar maíz, lo hacen generalmente
por el sistema llamado tlacolol, el cual consiste en destruir por medio del hacha todos los árboles de maderas preciosas ó cautchue que cubren el monte, y luego
prender fuego á la parte de monte destrozada. Luego
hacen la siembra del maíz que cosechan á los 40, 60 ú
80 días, según la clase de, semilla, y logran que á los
tres ó cuatro años las tierras se deslaven y aparezca la.
roca que forma la montaña, encontrándose en las serranías coreanas ala costa inmensos trechos cíe terreno,
donde sólo aparecen las pizarras ó las calizas descarnadas. Kste es un gran mal que es preciso evitar, para
no hacer improductivas tan ricas tierras.
El distrito que produce más maíz es el cíe Bravos, y
después los de Guerrero, Mina y La Unión.
Los magueyes se producen en todo el Estado, menos
en el litoral del Pacífico, pues sólo en oí distrito de
Abasólo hay unas pocas plantas de maguey. Donde
abundan más es en el distrito de Bravos.
El tabaco que se produce en la Costa Chica es do
igual clase al de San Andrés Tuxtla, sobre todo el
de Cópala, situado al Oriente riel río Wcxpa, en el distrito de Allende. El método de cultivo es muy imperfecto, y el día que se haga en mejores condiciones, aumentarán la producción y la calidad del tabaco de
Guerrero. En. el distrito de Mina es donde se cultiva
el tabaco mije.

El trigo sólo se cultiva en el distrito de Alarcón y
la cebada en el de Aldaina, siendo su producción casi
nula. Se tiene que importar trigo do varios lugares de
la República y del extranjero para el consumo del Estado.
Respecto de la producción de las frutas, ésta es abundantísima, siendo exquisitas las de la Costa, sobre todo
los cocos, dátiles, naranjas, limones y guayabas que
crecen silvestres y abundan en la Costa formando bosquecillos, así como en el camino de Acapulco á Arnacusac (Morelos). Hoy día comienzan á exportarse
naranjas, limones y pinas para los Estados Unidos.
También son muy buenos los plátanos, mameyes, cinco—zapotes, granadas, etc., que se dan eu las huertas
del litoral del Pacífico.
Respecto de la producción de las industrias agrícolas de Q-uerrero, durante el año de 1889 se elaboró lo
siguiente:
Su valor.

Azúcar, 870;550 kilogramos
Panocha, 1.872,637 Ídem
Aguardiente, 4,550 barriles

Mescal, 7,064 Ídem
Pulque, 30 cargas
Total

$208,551
109,498
40,380

71,016
135
$429,580

El azúcar se fabrica en todos Jos distritos del Estado, menos en los de Gralcana, La Unión, Allende, Guerrero y Mina, y en el que se elabora en mayor cantidad
es en. el de Bravos. La. panocha se fabrica en .todo el
Estado, menos en el distrito de Tabares. Ko se elabo-

ra aguardiente en los distritos de La Unión, Mina y
Galeana. El pulque sólo se fralorica en el de Morelos,
Respecto de la hortaliza y legumbres sólo se cultiva
en los distritos de Guerrero, Alarcón, Aldama, Zaragoza y Morelos, en pequeña escala, pues en el distrito
de Alvarez es donde se cosechan 34,000 cargas anuales, que constituyen casi toda la producción del Estado.
He aquí ahora la lista de las principales legumbres
que se producen en el Estado:
Ajo
Betabel
Berengena
Calabaza de Castilla
Idom i n d i a
ídem turbante
C a l a b a z o largo.
Acocote
Cebolla
,
Cidracayote
Col ó repollo
Coliflor:

Allium sativuní
Betta vulgaris rubra...
Solanum m el erigen a

Liliáceas.
Saleoláceas*
Solanáceas.

Cucúrbita raelopepo
Cucúrbita a m i g d a l o i des
Cucúrbita melopepo

Cucurbitáceas.
Idoin.
ídem.

Lechuga,
Lenteja

Lagenaria vulgaris
ídem.
Allium caspa
Liliáceas.
Cueuniia e¡trullas
Cucurbitáceas.
Braesica olerácea
Cruciferas.
Brassica olerácea botrytis caulíflora
Idern.
Braseica olerácea gangyloides
Tdom.
Pisum sativum
Leguminosas.
Agaricus campestris
Hongos.
Lycoperaicum sculentum
Solanáceas.
Lactuca efitíva
Compuestas.
Ervum lene
Leguminosas.

Kabo

Brassica napua

Colinabo
Chícharos
,..
Hongo comestible.
Jitomate

Cruciferas.

G7
imbre cien U

fleo-

Famill»!

Rábano
Tomate

líapharma satívus
Pbysalís pubescens

ídem.
Solanáceas.

Zanahoria. .

Danthus carota

Umbelíferas.

Además de todos estos productos, es preciso citar el
de las maderas de construcción y ebanistería, así como
el de algunas plantas medicinales, cuyo valor puede
estimarse en $200,000 al año.

13.—PRODUCCIONES ANIMALES.
La fauna del Estado de G-uerrero es muy rica y variada; pero no está bien conocida, ios animales salvajes vagan por las selvas y las serranías; los pájaros
alegran la naturaleza con sus poéticos cantos; en los
ríos y en las costas abnndan los pecea, y en estas últimas, sobretodo en la Costa Grande, el carey y las conchas de perla fina; mientras que en los bosques y en
las tierras cálidas los insectos y los reptiles son una
verdadera plaga para los habitantes, aun cuando es
exagerado aseverar que en el Estado no se pueda vivir 4 causa de ellos, puos si es cierto que causan molestia, no ponen en peligro la vida, si no es internándose en las selvas donde vive la fiera. Pero en los
valles y las poblaciones los insectos son perjudiciales,
pero se pueden tolerar.
He aquí el catálogo de los principales animales que
viven en el Estado de G-uerrero:

Mamíferos.
Nombre vulgar.

Nombre científico.

Ardilla

Sciurua bypopyrrhus.

Ardilla

Sciurua nígor.

Ardilla
Armadillo
Burro. Asno.
Caballo. Tegua
Cacomixtle de m o n t e ó mico do
noche
Cerdo
Cerdo. Cuino
,
Coy oto
Coyote [Lupus latrans]
Comadreja. Hurón
Conejo
Carnero, Borrego, Oveja
Chivo, Cabra
Ohupamíeí. Hormiguero [en las
costas]
Gato doméstico
Gato montes
,
Jabalí. Cochino de tnoutti
Jaguar
León. Puma
Leoncillo. Leopardo

Sciuvus variegatus.
Tatusia novemcincta.
Equus asinus.
Equus cabtillue.
Bassaris monticoln.
SLIH domeaticuiJ.
Sus liybridus.
Lupus 1 airan s.
Gañís latrans.
Muatela brasiliensis.
Lepua sylvaticus.
Ovis aries.
Capi'a hiecus.
Myrmecophaga tetradactyla.
FeüB caius.
Lyncus ruñis.
Dicotylas tapasu.
Folie onza.
Kelís concalor.
Felis eyra.

Lobo

Ciinis lupus.

Liebre
Mapache
Jifarta
Murciélago
ídem
ídem
ídem
ídem

Lepus caílotis.
Procyori lotor.
Corcoloptes candivolvulua.
ISTiet3rnomus.
Vespertilio ep?
A tala pb a noveloraccnais.
Atalapha cinérea.
Nbiloaycteria r u b i g i n o s a . J
Daóyi. '

;

«
,
,

Nombre vulgar.

JSombre científico.

ídem
ídem
',
JMono, mico., machen

Tracbyops cirrhosaus.
!Natalus atramineus. . Aleles vellcrosus.

Muía. Macho
Onza
Ostotzin
Pantera
Perro de agua
Perro doméstico
ídem ídem
ídem ídem
Pucrco-cspín
Rata
,
liatón....

iKquus asínus hybridus.
Felis yaguarondi.
Felis par dalia.
Jüutra felina,
Cania domesticus.
Cania fami Maris.
Cariis bybridiiH.
Syncthej-os mexicanus.
Mus ralLus. M. diícumarms, ,
Mus musoulus. Hésperomya paluBtrís. II. mexícarms. H. su-

,

JKata conejo. Rata de maguey..
Soniatac ó Viejo de monto
..

Tejón solitario

.michraBti. H. toltecua. H. mcJanophr3 T s. Ouhetodon aumichrasti.
Neotoma ferrnginca.
Galera barbara.

Proeyon Heruandezii. "Var. rnos i can a.

Tejón

_N"asua iiaeleo.

Tiburón. Perro marino
Tigre ó Champoltriu
Tlacuatzin
Yenado común
'.

Zorrillo..

Cbarchariaa íronto.
!Felis pardalís.
Didelphys Yirginiana.
Cervus virginíanus.—Ciervo. C.
mexicanua.-—Cuernicabra. C.
capricornis.
Mcphitis macroura. M. bicolor.
M. interrupta. M. vitatta. Conepatus musoleucus.

,

.
Aguililla. Gavilán

. Aves,
Bateo borealis. E. montanus. B.
l a t i s s i n u s . iBnteola brachuyra. Busarellus n i g r i c o l i s ,

Nombre vulgar.

Nombre científico.

Águila real

••••• Aquíla canadensis.

Águila ó Huaco
Aguilucho

Her p oto th eres ^É|binans.
TJrubitinga zonura. TJ. anthra-

cina.
Águila ..,

,

Spizastus manduyti. S.tyrarmusS. melancoleuciiB.

Águila pescadora. Gavilán pescador
;
Pandionhaliaétus. P. carolinen*
sis.
Águila
,
JJeutedon uncinatue. L. ca_yonnensís.
Alondra, tordo cantor'j prima*
vera
Tordus Swainsonii.
Arriero

lotería Velnzquezü.

Alondra do los campos......
Alcatrási. Pelícano

Passerculua alaudinus.
Pelioanus crythi'orynehus. P.
fuaeus.

Bulio
Carpiütero

Buho virginianus.
PicusHarrisu. P. varius. DryocopuBscapulai'ís. Centurifrons
C. bypopolius.
Campephilus imperiales.
Geococcyx afílnÍB.

Carpintero real
Corroca mino
Colibrí, chupamirtOj chuparrosa ó pájaro mosca
,—

Carapylopterus hemilcucurus.—
Cyanomyiavíoíiceps.—C. cyanocephala.—C. viridifrons.—
Trochilus culibi'is.—Thauniatías eandidus.—Circe Doubledayí—Colothorax pluchra.—
Heliomaster p a l l i d i c e p e . —
Amazalia Ocai. — ChlorostilbonCaniveti.—Pha3optila sórdida.—Eupheruaa poHocerea.
— Heliomaster Leocadias,—
H. Constanti.—Pyrrhophsena
c i n n a m o n e a . — P . Üiefferi.—

ITombre vulgar,

Ouitlacooho
Clarín de la selva...
Calandria tunera

Nbmbrc científico.

P. Devíllii.—Helliopedícamelanotis.— Elígenos fulgens.—
Petosophora thalassirra.—Cceligena clementiai.—Selasforus
rufus.—S. platycereus.—Cianomyia quadricolor.—Atthis
Eloiese.—Amazilia beryllina.
—Circo latírostrís.— Bafmilinosa eelaspliorus . — Species
vana.
Ha/rporyrvcLns curvirostrís.
Myadeetes unicolor.
Ictorua proethemolas.

Calandria huertera
•Calandria

Icterua abeilli.
Icterus Waglcrii. J, mela BOOCOphalus, J, affinif=. I. cucullatxis. I. puRtulatua. I, pectoralis. I. meaornclaí»,
Ouorvo do la Sierra. Cacalote.. Corvus corax.
•Cuervo. Corneja
Corvus mesícanua.
Canario....
•Canario
Cardenal

Embernagría BlandigianaSpízia Versicolor.
Cardinalís virginianus.

Cardenal

Cardinalís carneue.

Chivo. Bubrelo..."

Pyrruloxla americana.

Chachalaca....
Idola

Ortalida Mac Calli.
Ortalida poliocephala.

Codorniz

Callipepla squammata.

Idern

Callípopla elegane.

ídem
Chichicuiloto...

Cyrtoniji: Massena.
Gambetta mclanoleuca. G. fla-

Cotorra de frente blanca
Cotorra. JJOTO..'.

Chrysotis albifrona.
Chrysotis LovaillantÜ. C. fínecLíi. C. autumnalis. O. auripalliata.
Oras glo.blcera. C. Kubra.

vipes.

Faisán

Nombro vulgar,

Nombro f.ientíiico.

Gavilán pollero
G-avilán. Halcón
Gavilán
Gavilán. Milano
Guacamaya roja
Idom verde
Gavilancito
Garrapatero
Golondrina
ídem
G o l o n d r i n a azul
Gorrión
ídem azul

,.

,

Asturina magnirostris. A. giiscocanda.
Falco fusco corulesecns. F. albigularis.
Yctcnia plúmbea.
Aocipitor Cooperii. A. fuscua.
A. bicolor.
Ara aracanga.
Ara anibugUB.
.Falco fuscus.
Crotophaga siileirostris.
H i r u n d o liorreorum.
Tachianeta t hálaselos.
Siulia azurea.
Carpodacus frontalis.
Sialia ra-exicana.

ídem panalcro

Pyranga hepática. P. rubra.

Gallo
Gallina
Guajolote montes
ídem doméstico
Garza real
ídem blanca
Idtím blanca
Idom morada.....
Gallareta
Gallina do agua

Gallus gallorum.
Gallus domestica.
Meleagris mexicana.
Bleleagris galio pavo.
Árdea herodiiis.
Garzetta candidissima.
ICgrotta lenco.
Pííltalea acaia.
Fúlica americana.
Ortigometra Carolina. Gallínula

,

galeata.
Ganga
Golondrina de mar
Ganso
Ganso blanco
Grulla
Grulla blanca
Halcón
Jilguero—

,,
...\

Acciturus Bartrainci.
SLerna Forsteri. S. Dougalli. S.
superciiiarig.
Aneer Gambellii.
Anaer hyperboreus.
Grus canadensis.
Grus americana.
Falco anatum.
Myadcstcs obscurun.

JTembru vulgar.

Nombre científico.

.Lechuza. Mochuelo
ídem do loa campanarios...,
Martín pescador..
,
ídem
Milano ó Esmerejón
Milano....
ídem.......
ídem
Mirlo ó primavera
Mulato
Madrugador
Paloma
Paloma torcaza
Pato triguero

..

,

Pato galán
Pato real
Pato colorado
Patito ó zarceta
Patito ó zarceta
Pato

Strix prateneolus.
Strix ílamrnea.
Oei'yla americana.
Cerylo alción.
AccipUer fuscus.
JN"auc:lcrus furcatuH.
liosthramus eoeiabüis.
.Elanoidea fürcatus.
Tnrdus assimiles.
Calandria coai'u leseen a.
Tyramius vociferas.
Columba flavírostris.
ÜMTelopelia IcucopLcra.
Anas obscura.

Anua hoschas.
,
,

Pato
Perico
Perico
Pito real. Coa ó Cucuruén

Primavera real
Primavera
Primavera de] monte
Pájaro bobo

-

-• - -

.Ruiseñor

•

ídem
Saltapared

Cbanlelasmuf? streperu».
Querqucdula eyanoptera.
Quei-qucdula discors.
JSTettion carolinensis.
Fulix affinis. F. marila. P. collaris.
Aythia americana.
Conurua petK¡i.
Con u rus azteca.
Trogón mesicanua. 7. ambígus.
T. citreolus. T. braccatus. T.
massena. T. caligulatus.
Tnrdus migratorjus.
Turdua grayíMerula infusctita.
Momotiis X/ossoai. M. mexieanus.
Cathartes occidentalis.

Turdus pallasíi.
Catherpes mexieanus. C. Surnichrasti.

Tecolote

•

Bubo vírginianus.

Nombre científico -

Teoolotito .,..'

Scops. Mau Callí.

Tildío

Oxyechus vociferas.

Tildío
Idom

./Egialitis semipalmatus.
-/lígialitis collaris.

ídem.....

./Flgialitis Wilsoniua.

ídem
Tordito
Turco
Triguero, Sabanero, T o r t i l l a
con chile
Tortolita
Tordo
Urraca

-íEgialilis nivosus.
Turpial Melotbrua picorie.
Pipra mentales.
SturneUa ludovicíana.
Charaospelia pasecrina.
ISIolothrus coueus.
Pica hudsonieii.

Urraca azul

Cy a nú rus Collirí.

Vaquero
Yerdín

Herpetotheres cachinnas.
Ilelmintopbaga ruficapilla. Ucclata. Ti. peregrina.
Pyrocepbalus rubíneus.

Venturilia

Zambullidor
ídem de copete

,

Pod3'Iimbu8 podiceps.
Podyccps coi-nutus.

Zanato, pájaro prieto
Zonzontlo
ídem calieron, arriero...,...,,...
Zopilote real
Zopilote

Quiscalna macrourus.
Mirnua polyglotua.
Lanius mcxicanus.
yarcoramphua papa.
Cathartes fceiens. C. california-

nus. C. aura.
Reptiles.
Alicante. Cencoatl
Bejuquilla. Culebra voladora.
Bojuquílla verde

Pityophis Deppeii.
Oxíbeüs acuminatus.
Drypliis fulgídus.

Boa ó Mazacoatl

Boa ímperator.

Basilisco

Basiliscua vittatus.

Camaleón

Phrynosonaa orbiculare. Ph. Harlanü. Ph. taurus.

Nombre vulgar.

Nombre científico.

Cautil. Culebra venenosa
Coralillo

Ancistrodon bilineatus.
Ophilobus polyzonue.

Cocodrilo. Lagarto

Crocodilus pacificas. C. rhombifer. Allígator chapasuis.

Culebra pequeña. Serpiente
pequeña.
Culebra venenosa
Culebra cha Lilla
Culebra mamadora.,.
Culebra manchada
Cbirrionera. Culebra
Escorpión
Escorpión

Stenostoma phenops.
Loxoeerniis bicolor.
Bothriopsis brachyetonu.
Spilolos variabilis.
Spiíotcspajcilonatus. S. mclamiros.
Drymobius margaritiferus.
Gerrhonotum gr animéis. G. imbricatnm.
Heloderma horridum.

Escorpión pequeño
G-alápago

Lcpidopliyma Smithii.
Claudias angustatna.

Iguana verde
Iguana negra
iguana playera.
LagartijaHea
Lagartija

.,

to

Lagartija espinosa
Lagartija espinosa
Madre du hormigas ó Taicatlínaii
Salanaanquosa.
Salamanquesa
Salamanquesa....
Sabanera. (Sez'picnteque llega á adquirir el tamaño del
Boa coEstrictor)

Iguana rinolopha.
Cycluva acanLbura.
Ctenoaaura cycHiroides.
Maboina unítnurginata.
Tropídolepís gramicus. T. borrídus. T. formoaue. T. torquatue.
T. FoinBotii. T. miurolopidotus.
T. Bcalaris. T. spinoaua. T. variabilis. T. ceneus. T. intoi-medius..
Phymatolepis bicarinatus.
Sceloporus molanorhinus. S. variabilis. S. siniferus.
Dipsus anulataPbyllodactylua tuberculosis.
Geleonyx olcgane.
Sphceriodactylus glaucua.

Bascanium mentó vari u tu.

Sabanera
Tortuga de agua
Tortuga de pozo..
Tortuga de caray
Tortuga parlana
Tortuga
Tortuga lagarto
Víbora do cascabel
Víbora do cascabel venenosa.
Víbora, de cascabel

ConophieSumiohrasti. C. vitattusEmys ornata.
Oxothua «dórala.
Chelonia imbrícala.
Clielonia olivácea.
Chelonia virgata.
Chelydra serpentina.
Crotaltm rhombifer.
Crotalua casoabetla.
Crotalus hórridas.

Batracios.
Culebra do dos cabezas. BarretjUa
-.
Uaná, ránula....
Sapo do agua
Sapo....
-

'

Sapito.-.

Siphonops mexicanue.
liana helecina. Hyla Stanferrü.
II. Baudinii. JLiihyla rugosa.
Bufo aqua?.
Bufo anómalas. B. valliceps. B
stornosigoatus. B. canaliferus.
B, argillaocug. B. coecyfor.
Ilyia versicolor. Hylodos laticeps

II. rhodopis. II. Sallcci. H. podicíforus.
Peces.
Aoíichacalíri

"

Anguila

Anguila vulgaris.

Anguila de mar
Atoinpo
Agujón....
Bagre
Bobo. Perca negra
Bonito
,
BlanC[mllo

Marcena anguila.

,

Syngnatus acutus.
Bagrus ¿sp?
Huro tiígricans.
''
Scombor pelamys.
,

Bácoco
Cabezuda...,.,.

;

Sq^ualus ccphalus.

Nombre vulgar.

Cocinero,....
Curbina
Curbina colorada...,.,

Nombre científico.

Escisona corvina.
Otolithus ¿sp?

Cazón
Campan da..

Cuate te

,

Gf-allo. Peje gallo
G-uabina
Jurel
Liza
Mero
Mojarra blanca
ídem, negra
Pargo
ídem mulato
ídem piedra
'•
Peje espada
Peje piedra.....
Popoyotc;
Platilla
Kobalo paleto
Idera prieto
Bontíador blanco
ídem negro
Sábalo
Salmón
Sardina
Sierra. Peje sierra
Salmiche
Trucha

Seug faber.
Gobius guavina.
Scomber faseiatus.
Mugil liza.
Persea Kcriba.

Sargus ¿sp?
Sparus sargiis.
Sargus ¿sp'?
Xyphiaa gladuis.
,
Ocntropomus undeciraalis
Centropomns nigriscens.
Curvina ronchus.
Macroccplialus.
Alauaa vulgarís.
Muí I n a barbatus.
Sardina anchovric.
PrísLts. Perroletii.
....,...,
,
Myxostema. austrina..

Insectos, Coleópteros y Dípteros.
Abeja

Apis mollifica.

Abeja de colmena,
Abejón negro
Abejón amarillo

Apis nigra.
Bombus hortorum.
Bombue ¿sp?

Xombre vulgar.
Avispa amarilla
ídem colorada
Tdem negra
ídem de colores.
Axc

Nombro científico.
Zethus.
Züthus aztecas.
Zcthus.
Lluveia axinua.
Tjlaveiíi ax.in ua.

.,

BraqLii canto cochinilla

lírachyeantha bia tripustulata.

Caballo del diablo

Jjibélula. Lestes grandis.

ídem
Cantárida
Cantárida
Cantárida
....,
Cocoyucbi. Gorupo
Cocuyo. Porta—fuego.
Cucaracha
ídem
Cucaracha do agua

yiíchina multicolor.
Treiodous Peñafielü.
Tetraonyx ¿sp?
Cantharis ¿sp?
Tríchodectes lipenroidea.
Pyrophorus strabus.
ilomccgonia mexicana,
ÜSTolonecta mexicanaBclostorna grandís.

ídem ídem....

Zaita bífbbeata.

Chauiatle
Chamizo
Chapulín
Chicharra. Cigarra
Chinche
Escarabajo
Escarabajo. Abad ojo
Gorgojo

Zacea maísdiscbahuiztli.
Pcriplaneta americana.
Amorphopus cay man.
Cicada orni.
Acanthia lectucaria.
Stratsegus julianos.
Lucanus ccrvus.
Setophylua granariua. S. oryzse.

Grana. Cochinilla
Grana silvestre
Grillo
Grillo

Cocoue cacti.
•

Epilachna mexicana.
Gí-rylluB niexicanus.
G-ryllus luctuosus.

Gusanos...
Gueanito de maguey
Hormiga arriera
ídem miel era
ídem mantequera

Boinbyx agave.
CKeodoma mexicana.
Myrmccoystus melligerus.
Fórmica pharaonis.

ídem brava
Hormiga de hueso

Miltilía coccincohirta.

Jején...

^Ecata fubens.

-

jN'ombrp, vulgar.

Hombre científico.

Langosta
Luciérnaga
Mariposa
May ate.......,,,.,

Acridium simericanum.
Photinus phosphoreus,
Papilio.
Hallorhina AntoniL

Mosca común

Musca domestica.

Mosca de carne
Moscón. Mosca verde
Mosquito rodador
Mosquito que no pica

Mosquitos
.Nigua

.....

Lmrcophaga Georyma.
Lucilia hominivorax.
Stornaxys ¿sp?

Culex pipicaa.
JDcrinatrophylus ponotrans.

,

inflo. Muérete riendo.........
Kíño. Muérete riendo..

Grillotalpa cuítriger.
Curtilla intermedia.

Palomilla. Palomita de San
Juan. Polilla
Palomilla de maguey

Termes marginipcrmia.
Listria bombícidia.

Piojo de cabesa

Pedieulus capítia.

Piojo de ropa
Pulga

Pediculus vestimenti.
Pulex irritans.

Kondador

Phanoüua amithaon. Pli. cuadri-

Tábano
Tábano costero
Tijerilla
Tijerilla
Zacatón
,
Zancudo
Zancudo. Mosquito

T

'.
,

dons.
Tabanus tropicus. T. subtilis.
Grloeeina Morcitans.
Forfícula tceniata.
.Labia mexicana.
Bacteria azteca. B. tridons.
Culex Peñafielü.
(3ulex pipieng.

Miriápodos.
Cientopies

Spirostrepus Moctozumse. Spirobolus nictanus. S. crassicorius.

Escolopendra, gusano de lumbre
,
í,
Escolopendra fosforescens.
Eslabónenlo. Cientopies venenoso
LitybobiuB myeticus.

Crustáceos.
Nombre vulgar,

jSTombve científico.

ACOGÍ!. Camarón

Camba-vus a^tecus. O. Moctezuma;, O. mexíuamis.

Camarón

Gamraarus fluviatilis.

Camarón
Cangrejo de mar
ídem de río
Jaiba do mar
Jaiba do aguadulce
Langonta
-1
Langostino

Palcmonetos aalecus.
Cáncer azteeus.
Cáncer ñuviatifid.
Callineetes diacanthanitidusAetacus flaviatilis.
Palinurns vulgaris.
AeclUis commiinia.

Arácnidos.
Alacrán
;
Alacrán de tierra

Buth.ua occitamis.
Escorpio longjcauda.

Araña de pared
ídem domóitica
ídem mosquera...
ídem de ílores y plantas
ídem acuática
Arañita
Conchuda
G-arrupata
Grorn'zaro
Madre do alaei'áu
PiüoHHo
Tarántula
Tarántula
Vinagrillo
-

Pboleus caudatus.
Tegenaria domestica.
Attus fulgidos.
Theridium bcnignum.
Ai-giroueta acuática.

-

Diplodontus ecapularis.
Argas IVCegmiií.
Gluvia cínerascens.
Chelifev cancroides.
Ixodes sylvaticus.
Metriopéíina P>eyerii.
Tarántula raaculata.
Thelyphonus giganteas.

Moluscos.
Almeja...;
Mytilus edulis.
Calamar
Ijoligo vulgaris.
Caracol. Concha caracol...... Bulcimihis Hedgewischii.

Nombre cicntífu:<

Anillados.
Lombriz
Planaria.

Jjumhvicufj tubií'ex.
Planaria nigra.

Sanguijuela

HíemenLcria officinalis.

14.—SEMOVIENTES.
No hay datos do ninguna especie acerca del número
de cabezas de ganado mayor y menor, su. producción
anual y su valor, respecto al Estado de Guerrero.
En él se crían ganados vacuno, caballar, mular, asnal,
lanar, cabrío y porcino, sobre todo en los distritos del
Centro; así como .aves de corríil y almejas que dan muy
buena miel y cera.
En la Memoria deFGobicrno del Estado, correspondiente al afío de 1889, se estima el valor de los semovientes en f 2.943,595.
La industria de la lechería ost-á algo adelantada en
Zumpango del Kío y Teloloapan, donde se fabrican
exquisitos quesos.

15.—DIVISIÓN POLÍTICA Y TERRITORIAL.

El Estado de Guerrero se divide en 14 catorce disdistritos, gubdivididos en 62 sesenta y dos muriiuipa-

lidades, que comprenden 12 ciudades, 4 villas, 310
pueblos, 172 haciendas y 825 ranchos.
Los distritos dol Estado están repartidos del modo
siguiente:
.Distritos limítrofes con Michoacán.—La Unión, Graleana y Mina.
Distritos limítrofes con el listado de México.—Mina,
Aldama y Alarcón.
Distritos limítrofes con Morelos.—Alarcón, Hidalgo
y Álvarez.
Distritos limítrofes con Puel/la.—Álvarez y Zaragoza.
Distritos limítrofes con- Oaxaca.—Zaragoza, Morelos
y Abasólo.
Distritos 'marítimos, bañados por el Océano Pacífico.
—Abasólo, Allende, Tabares, Salearía y La Unión. •
Distritos interiores.—Bravos y Guerrero.
Los distritos del Estado están repartidos en las siguientes regiones:
Distritos del Noroeste.—La Unión y Mina.
Distritos del Norte.—Aldarna, Alarcón ó Hidalgo.
Distritos del Noreste.—Alvares y Zaragoza.
Distrito del Usté.—Morelos.
Distritos del Sureste.—Abasólo y Allende.
Distrito del Sur.—Tabares.
Distrito del Oeste.—Graleana.
Distritos del Centro.—Bravos y Guerrero.

DESCRIPCIÓN PARTICULAR DE LOS DISTRITOS.
16.—DISTRITO DE LA UNIÓN.
Situación geográfica.—El distrito de La Unión se
hal la comprendido entre los 17° 36' y los 18° 37' 30" de
latitud Arorte, y los 2° 7' y 3° 12' 30" de longitud Occidental del meridiano de la ciudad de México.
Límites.—Al Occidente y al Norte, el Estado de Michoacán; al Oriente, el distrito de Galeana, y al Sur, el
Océano Pacífico.
Extensión superficial.—7,970 kilómetros cuadrados.
Población.—13,003 habitantes repartidos en dos municipalidades: La Unión con 7,894 y Coahuavutla con
5,109.
División política y territorial.—El distrito se divide
eu dos municipalidades: La Unión y Coahuayutla, que
comprenden cuatro pueblos: La Unión con 785 habitantes, Zacatilla con 100, Coahuayutla con 433 y Alvarcz de la Reforma con 296; 72 haciendas, siendo las
más pobladas. San Jeronimito con 438 habitantes, La
Alhaja con-340, La Orilla con 365, San Vicente con
507, Naranjo con 319, El Valle con 339 y San Cristóbal con 519; y 87 cuadrillas, de las cuales, las que tienen más habitantes son: Sihuatanejo 119, Chutla 300
y Mineral de Guadalupe 255.
Descripción física.—El distrito de La Unión se halla atravesado por la Sierra Madre del Sur, que da lugar á hermosas barrancas y á elevaciones ó cerros como el de la Tijera, que forma la Serranía del mismo

nombro en la parte Oeste del distrito. ~[jfi Sierra desciende hacia la costa, donde se tienden los bosques de
cocoteros y cayacos, interceptados por los florestales ó
los bosquecillos de limoneros.
líl terreno de todo oí distrito es montañoso, dominando las tierras tepetalosas, y en la montaña las pedregosas. Por el Sur se dilata oí Mar Pacífico, cuyas
serenas ondas se balancean cerca de la costa que es
baja y arenosa, cubierta de manglares, y donde so descubre oí puerto do Sihuatanejo, habilitado para el comercio de cabotaje, hacia el S. K., y yendo hacia el
ST. O., el fondeadero de Ixtapa, la ensenada dol Huisaehal, el puerto do Petlaca y las bocas del Zacaíula.
Hacia el S. E. se hallan la ensenada de Coacoyul, los
morros de Petatlan y la ensenada de Potosí.
Desde la costa el terreno va ascendiendo gradualmente, y al dejar las tierras bajas y cálidas, en los primeros escalones de la íSierra se comienzan á admirar
las selvas impenetrables, y al llegar á las fragosidades
de la Serranía se miran las barrancas bordadas de flores y coronadas sus laderas por las coniferas y las cupulíferas. Luego se descubre la Sierra con sus picos
graníticos, y en las entrañas de ella las masas de plata y mótales plomosos, aun no explotados, cuyas vetas
se irisan con los rojos rayos del sol tropical. Kntre las
barrancas más bellas hay que citar las de El Diablo y
San Miguel, en la municipalidad de La TTnión, y las
do Santa Catarina, Rosario, Soledad, Las Pilas, Las
Truchas, La Tubería y Barranca Honda, en la de Coahuayutla.
Las principales elevaciones del terreno son: la Sierra de la Tijera al O. y los cerros do Huitzila, Buenos

Aires, El Gallo, Charapal, Pinos y El Contadero, en
la parte N. del distrito, en terrenos de la, municipalidad de Coaliuayutla. En los de La Unióiij en la parte
S. del distrito, se encuentran los cerros de La Cuchara
y Las Ollas.
Hay que mencionar las llanuras de las Balsas, el
Limón y el Valle, situadas al Oeste, en la municipalidad de Coaliuayutla.
Riegan el Distrito: el rio de las Balsas ó Zacatula,
que lo separa de Miclioacáu al líorto, y luego separa
las llanuras de la Sierra, y lo riega en su parte occidental, tocando á su paso en los ranchos del Melonar
y la Cofradía, hacienda de las Balsas, ranchos de San
Salvador y San Miguel, el Platanillo, Zaeatula y hacienda de la Orilla, dividiéndose enfrente de Zacatula
en dos brazos, por medio de la isla de San Anselmo.
Los otros ríos son: el de Petatlán, que nace en la
Sierra Madre, separa al distrito del de Galcana, pasa
por Petatlán, corre en la parte S."K. y desagua en el
Pacifico. Recibe de afluente al de San Jeronimito, que
tiene su origen en la Sierra Madre, en terrenos de las
haciendas de San Felipe y Cliaveto.
El río do Ixtapa, más caudaloso que los dos anteriores, nace en el mineral de Guadalupe, pasa por Vallecitos, Alhaja é Ixtapa y desemboca frente á la isla de
este nombre, en el Pacífico.
El río de La Unión nace en la Sierra Madre, en dos
lugares distintos de la municipalidad de Coaliuayutla,
y se une en el punto llamado Las Juntas, en el de La
Unión, para arrojarse al Grande Océano por la Boca
de Camutla.
Además, corren por la municipalidad de la Unión,

los ríos Verde, Pautla, L/agunillas y Tomallmacán, los
arroyos de San Vicento Zoyatlán, Colmeneros, el Valle y Santa Hita.
La, laguna más notable del distrito es la de Potosí,
cuyas aguas son saladas y ocrea de la cual abundan las
salinas. Se halla situada, en la parte S.E.,en la municipalidad do La Unión, casi on el límite con el distrito de Galeana, y á poca distancia del mal*.
En la municipalidad de Coalmayutla so encuentran
las lagunas Verde y del Bordonal,
Clima. — El clima os caliente en las costas y en las
llanuras del Balsas, donde además es húmedo. Es templado en la Sierra. En los lugares cálidos la temperatura media es de 26° del termómetro centígrado. Los
vientos dominantes son los del 8.0. y además los del
N. en la municipalidad de .La Unión.
Las lluvias son moderadas, y jamás caen heladas.
Las enfermedades más comunes son: el mal del pinto, el bosio que es endémico, las fiebres intermitentes
y los catarros nasales y bronquiales en el invierno. Las
liebres continuas son las que causan mayor mortalidad.
Minería.—En el distrito hay ricas minas de oro, plata, cobre, estaño, zinc, fierro, plomo, ocre y antimonio,
cantoras y yacimientos de yeso y cal. Sólo se explotan
dos minas de metal platoso en el mineral de Guadalupe (municipalidad de La Unión). Existe una Compañía inglesa que actualmente explota G minas de metal platoso.
En terrenos de Petatlán hay criaderos de carbón de
piedra.
Agricultura.—La producción agrícola anual del distrito es la siguiente:

Maíz, 40,000 hectolitros
Frijol, 50 hectolitros

Algodón, 230,000 kilogramos
Tabaco, 46,000 kilogramos

Oafla dulce, 300 tarcaa

1120,000
600

15,000
5,000

1.500

Fruta, 2.000 cargas

5^000

Total

$147,100

Las principales frutas que se producen en el distrito son: el coco y el cayaco, que en razón de su abundancia so venden á 10 centavos docena del primero, y
de 2 á 5 centavos el kilogramo del segundo. Además,
se produce mamey, ilama, chicozapote, zapote prieto,
aguacate, naranja, limón en gran cantidad, pina, plátano do varias clases, cidra, oto.
Grcmadería.—En el distrito se crian ganados vacuno,
caballar, mular, asnal, lanar, cabrío y porcino, sobro
todo vacuno, del cual se exporta gran niimero de cabezas. Se calcula el valor de los semovientes en
§ 177.895.
Pesca.—En los ríos y 011 el Pacífico se pescan bagres, robalos, pargos, roncadores, mojarras, cabezudas,
lizas, jureles, truchas, etc., y en la costa abunda la concha, perla y nácar y la tortuga cío carey.
Poblaciones principales.—LA TTNiów, pueblo cabecera del distrito y de la municipalidad de su nombre, situado á los 18° de latitud ÜSTorto y á los 2°33' de longitud Oosto do México, á orillas del río de su nombre,
y á 566 kilómetros al ~S.O. de Chilpancingo. Su primitivo nombre fue "Los Wuevos," y se fundó en 1813.
Por decreto de Agosto de 1860 se le dio el de La Unión.
Cuenta con 785 habitantes y es población de algún comercio.

Coahua.yutla (que quiere decir Culebra hedía pedazos), pueblo cabecera de municipalidad, situado á 83
kilómetros al Jí.O. de La Unión y á 650 al K.O. de
Ohilpancingo, en terreno montañoso y á unos cuantos
kilómetros del río de las Balsas. Antes do la erección
del Estado perteneció parte de esta municipalidad á
jVQchoa.cári y parte al Estado de México. Se llamó primero Cayuca y el pueblo tiene 433 habitantes.
tiilmatw/iejo.—Es un puerto situado en la costa del
Pacífico, á 539 kilómetros al S.O. de México. lis una
Sección Aduanal, dependiente de la Aduana Marítima
del puerto de Acapulco. Tiene 119 habitantes.
Habitantes.—La mayoría do los del distrito pertenece á la raza hispano—americana, contándose gran número de indios y algunos negros; hablan el castellano
y profesan el catolicismo.
Industria.—.Los habitantes so dedican al cultivo del
maíz, el algodón, el tabaco, la caña de azúcar, etc.; á
la horticultura, el corte de maderas, la ganadería, la
pesca, la minería en pequeña escala, la escarmena cíe
algodón, la elaboración de sal, la, curtiduría, la fabricación de petates ó esteras de palma real y la de panocha, la pcsea de carey y conchas nácar y perla. Se fabrican 103,500 kilogramos de panocha al año. que Talen
$4,500.
Se estima on $108,000 al año el valor de la producción industrial del distrito.
Comercio.—El del distrito se reduce á la exportación
do ganados, cocos, cayacos, maderas, sal, frutas, metales,
etc., y á la importación de abarrotes, ropas, vinos, papel, drogas, etc. El movimiento mercantil del distrito
puede calcularse en $206,000 al año.

Sus plazas nías comerciales son: La Unión, Sihuatanejo y Coahuayutla. Mantienen activas transacciones
con Ario, Tluetamo, Coyuca de Catalán y Acapulco.
Gobierno,—El distrito está administrado por un Prefecto político que reside en La Unión, y á quien nombra el Gobernador del Estado.
Hay Ayuntamientos constitucionales, electos popularmente cada año, en cada una do las dos cabeceras de
municipalidad.
En La Unión hay un Juez letrado de primera instancia, un Promotor fiscal, dos Agentes del Ministerio
público y dos Jueces menores; y en Coaliuayutla, dos
Jueces menores y un Agente.
Hay Jueces del Registro civil en La Unión, Coahuayutla y la hacienda de la Orilla.
En La Unión reside un Recaudador de rentas.
El distrito da un diputado propietario y otro suplente á la Legislatura del Estado, y forma parte del primer Distrito electoral del Estado, para las elecciones
federales, cuya cabecera es Tecpan de Galeaná..
Instrucción pública.—El Estado sostiene escuelas de
intrucción primaria para niños en La Unión, Chietla,
San Jeronimito, Mineral de Guadalupe, Acal pica, Coahuayutla, Álvarez de la Reforma y las Balsas; y una
para niñas en la Unión. A ellas concurren por término medio 221 alumnos y 34 alumnas. Se invierten en
su sostenimiento $5,295.49 al año, y las sirven 8 profesores y una profesora.
Número total de escuelas: 9.—Asistencia media: 255
educandos.
Valor de la propiedad. — El de la urbana asciende á
§8,250, y el de la rústica, á $204,895. Total: $213,145.
Geog. y Est.—T. X.—7

17.—DISTRITO DE MINA.
Situación geográfica.—El distrito de Mina se halla
comprendido entre los 17° 34' y los 18° 47' de latitud
Norte, y desde los 0° 48' hasta los 1° 51' do longitud
Oeste del meridiano de la ciudad de México.
Límites.—Al Norte, el distrito de Huetamo (Estado
do Miolioacón) y el de Temascaltepec (Estado cíe México); al Este, los distritos de Aldama y Bravos, y al
Sur y al Oeste, el distrito de Galeana.
Superficie.—El distrito do -Víina mide 8,514 kilómetros cuadrados.
Población'!/ división política.—El distrito tiene 39,088
habitantes repartidos del modo siguiente, en las 5 municipalidades cu que se divide, á saber:
Municipalidades.

Coyuca do Catalán
Cutzamala do Pinzón
Tlalchapa
Ajuchitlán del Progreso
San Miguel Totolapan
TOTAL

Habitantes.

10,094
7,593
3.596
12,162
ñ,643
39,088

División territorial.—El distrito comprende la ciudad
de Coyuca de Catalán con 2,500 habitantes, la villa cíe
Ajuchitlán del Progreso con 2,763, 12 pueblos que son:
Cutzamala de Pinzón con 1,359, Zacapuato con 1,516,
Tlalchapa con 1,251, Tccomatláii con 273, San Cristóbal con 864, Poliutla con 794, San Miguel Totolapaii
con 1,566, Tepantitlán de las Platas con 343, Coronilla con 71, Pezuapan con 191, El Cubo con 409 y Te-

huehuetla con 76; 14 haciendas, siendo las más pobladas : Tarétaro que tiene 750 habitantes, el ídolo 500,
Patambo 400, Las Anonas 800, Santa Teresa 700 y Potrero 637; Y 229 cuadrillas, siendo las principales: Los
Placeres del Oro con 600 habitantes, Tario con 400,
San Miguel con 590, Zirapitiro con 530, San Antonio
con 446, Cuatacoo con 585, Potrero con 504 y San Jerónimo con 419.
Descripción física.—El distrito de Mina ocupa la región más cálida del Estado do Guerrero, y se halla
atravesado por la Sierra Madre del Sur, cuy a s vertientes septentrionales dan lugar á las fértiles llanuras
que se extienden entre la Sierra y la orilla izquierda
del Mexcala. Los campos se embellecen con la vegetación del trópico que en dicha región es exuberante. Tío
sólo los bosques de maderas preciosas y medicinales,
por donde vaga la res salvaje, y que las tupidas mallas
de bejuco hacen inaccesible su paso, sino las hermosas
barrancas por las que serpentean los arroyos de linfa
pura que horadan la roca porfírica y esmaltan la esmeralda del florestal combinándose con los mil colores
de las flores silvestres, hacen la región de las llanuras
cálidas del Mexcala, bellísima, pero enfermiza á causa
del calor sofocante que se experimenta, pues en Aju«hitlán el termómetro marca 35° ó 36° á la sombra,
así como en los bosques. El sol es abrasador durante
el día, siendo el creptísculo matutino, cuando el sol se
despereza en el Oriente, y de entre sus rosadas gasas
envía su lluvia de rayos de oro á la tierra, una especie
de manto opalino, cuyos encajes se pliegan cariñosamente á los besos de la lux aurora!. Luego, cuando
amarillea en el Poniente, y viene la tarde, aparecen los

negros nimbus, y se desata en la noche una verdadera
lluvia torrencial.
También la parte Norte y Oriental del distrito es muy
montañosa.
Las principales elevaciones del terreno, además de
la Sierra Madre, son: los cerros do San Juan, Agua
Zarca, El Estudiante y Santo Domingo, en la municipalidad cíe Coyuca de Catalán, en la parte Noroeste y
en la Occidental del distrito; los de Alvadeliste, Molcajete y Atotonilco, al Norte, en la de Cutzamala; el de
San Vicente al N. E. de Tlalchapa, en la parte N. E.;
las cumbres de la Sierra Madre en el límite con el distrito de Galeana, y los cerros Azul y del Águila, en la
de Ajuchitlán, en el centro y al Sur; y el cerro de Tepantitlán, en el Mineral de este nombre, al Oriente, en
la de San Miguel Totolapan.
Las principales llanuras son: en la municipalidad
de Coyuca, las de San Miguel A.muco, San Juan, las
Anonas, Patambo y Santa Teresa; la de Tlalchapa en
la de su nombre; las de Ajuchitlán y el Cubo, en la de
Ajuchitlán; y la de Totolapan donde se halla situado
el pueblo del mismo nombre.
Las barrancas que forman la Sierra llaman la atención por la exuberante vegetación con que el trópico las
ha engalanado. Son dignas de citarse: las de Cacahuananche, Cuajilote, Potrero, el Cuaste, el Cundan, Arroyo Hondo y la Angostura, en terrenos pertenecientes
á Coyuca; la de Juan. Cruz, en los de Cutzamala; la de
San Marcos, en los de Tlalchapa; las de Coacoyul
Rincón Grande, los Otates y el Tigre, en los do Ajuchitlán; y las de Teluiehuetla, la Cofradía, el Limón,
Velázqtiez, Otatlán, Torrecilla, Cerro Gordo y Coacoyul, eri los de Totolapan.

El principal río que cruza el distrito es el Mexcala ó
Balsas, que lo atraviesa de Oriente á Koroeste, y lo separa en parte del distrito de Huetamo (E. de Michoacán), quedando en esta parte las poblaciones de Guerrero en la margen izquierda del río. Toca á su paso
por el distrito en los pueblos de Pezuapan, Santo Tomás, Zapotitlán, el Cubo, San Pablo y San Cristóbal,
que quedan á la orilla derecha, del río. A la izquierda
toca en Santo Tomás, San Miguel Totolapan, donde se
le une el río Poliutla; Ajucllitlán, en cuyo lugar recibe al río de las Truchas; Potrero, Corral Falso, San
Lorenzo, Coyuca de Catalán, adelante cíe cuya ciudad
confluye el río de Cutzamala, Santo Domingo y Tario,
El Mexcala atraviesa por una región fértil y algo poblada, y podría ser navegable para pequeños vapores.
Además del Mexcala riegan el territorio del distrito : los ríos Amuco, Cuirio y el Oro, que fertilizan la
municipalidad de Coyuca; el de Cutzamala, la de su
nombre: viene de Michoacán, riega la parte Occidental de dicha municipalidad, penetra de nuevo á Miclioacán y se une al Mexcala, arriba de Coyuca; los de
Poliutla. y las Truchas, que como he dicho, afluyen al
Balsas ó Mexcala, riegan la de Ajucllitlán; los de Tehuehuetla, el Minero y Tolotla, la de Totolapan.
Al 1ST.O. de Ajuchitlán se llalla la Laguna Grande,
-en la cuadrilla de Changata.
En el distrito hay 7 ojos de agua potable.
Clima.—-En general es muy caliente, sobre todo en
las planicies y en Ajucllitlán, donde el termómetro centígrado llega á marcar 35° ó 36° á la sombra. En Coyuca la temperatura media es de 29°. En la Sierra y
en los lugares algo elevados es templado cálido.

Los vientos dominantes son los del Este en Coyuea.
los del Oeste en Cutzamala y los del Norte y N.E. en
los ciernas lugares. !N"unca hiela y las lluvias son torrenciales, sobre todo en las noches y en las planicies.
Las enfermedades más comunes son: el mal del pinto, las fiebres intermitentes en el invierno y las perniciosas en el verano, que son endémicas en el distrito;
la viruela, el sarampión, la colerina, la disenteria, la
escarlatina y el tifo en la estación do aguas.
Minería.—Este distrito es uno de los más ricos del
Estado, pues á cerca do 30 kilómetros al Poniente de
Coyuea se encuentran los ricos "Placeres de oro deCoyuca," los cuales abarcan una extensión aproximada de
280 kilómetros cuadrados, y en ellos se han encontrado
pepitas de oro hasta de 105 gramos cíe peso. Estos placeres, que se dice encierran una riqueza fabulosa, no se
explotan debidamente.
Además de estas riquezas, hay minas de oro, plata,
azogue, cobre, hierro, carbón do piedra, ópalos, plomo,
etc., yacimientos cíe cal y yeso y canteras de varias
clases.
El distrito minero más importante os el de Tepantitlán do las Platas en la municipalidad cíe Totolapan.
Los principales lugares donde se encuentran ubicadas las minas, son: Cerro de Tepantitlán, Atalaya,
Aguacate, Mineral del Oro, Ídem de Coronilla y de los
Cajones, en terrenos de Tepantitlán; Puerto del Huainúchil, Cerro Azul, Palos Altos, Cerros del Monteci.llo, Barranca del Molino, Cerro de San Sebastián y
Tepehuaje, en terrenos cíe Ajuchitlá.n; cerro del Aguacate, el Molcajete, la Víbora, las Tres Piedras, Pácuaío, Alvadelisto, Puerto del León, El Agua Dulce y

cerro de las Paracatas, en los de Cutzamala; corro de
San Vicente, en los de Tlalchapa; Placeres Alvarez,
la Esperanza, Pinzón Morado y San José, Piedras
Blancas, Cerro del Cigarrillo y del Puerto, en los de
Coyuca.
Hay en el distrito 177 minas en trabajo, paralizadas
y abandonadas.
Agricultura.—El distrito produce anualmente por
término medio lo que sigue:
Su valor.

Maíz
Frijol
Ajonjolí
Caña dulce
Arroz
Ixtle
Tabaco mije
Magueyes
Frutas

80,000 hectolitros
100
,,
10,000
„
1,100 tareas
69,000 kilogramos
1,150
„
23.000
„
336,000 plantas
2,000 cargas
TOTAL

$
,,
,,
„
,,
,,
„
,,
„

120,000
450
20,000
22,000
6,000
400
3,000
10,080
4,000

f 185,930

Además se debe tener en cuenta la producción de
maderas preciosas, y las legumbres que se cultivan en
Ajucbitlán y San Cristóbal.
Ganadería.—En el distrito se cría toda clase de ganados que se exportan para fuera del Estado. Se estima el valor de los semovientes que hay en. el distrito,
en $255,917.
Pesca.—En los ríos del distrito se hace la. pesca de
bagre, robalo, trucha, mojarra, salmiclie, sardina, camarón, pegapiedr,á, arpero, tortuga y langosta.

Poblaciones principales.—CoYUCA DJE CATAL/N, ciudad, cabecera del distrito y de la municipalidad de su
nombre, situada á los 18° 20' de latitud JSTortc y á los
1° 33' de longitud Oeste de México, de cuya ciudad dista 340 kilómetros al S.O. y de Chilpancingo 293. Se
halla en la margen izquierda del río Mexcala ó de las
Balsas, á 244 metros de altura, en medio de un extenso y fértil llano que limitan por el Poniente los Placeres de oro y la Sierra. Madre. Cuenta 2,500 habitantes
y mantiene un activo comercio con Michoacán.
-¿Ljiiclátlán del Progreso, villa, cabecera de la municipalidad do su nombre, situada en la margen izquierda del Mexcala,, en un fértil y hermoso llano, donde se
une el río de las Truchas al Mexcala, á 46 kilómetros
al'S.E. de Coyuca, á 342 al S.O. de México y á 247 al
JST.O. de Chilpancingo. Se halla en medio cíe huertas
y enfrente del pueblecillo cío San Cristóbal, á 250 metros de altura. Ajuchitlan.es la población más importante del distrito por su comercio, así como por la venta de ganados que en ella se hace y sus curtidurías.
Tiene 2,763 habitantes.
Además son notables: Ctitzarnctla de Pinzón al N.E.
cíe Coyuca, con 1,359 habitantes.—Zacapuato al W.E. con
1,516.—Tlalchapa al E. con 1,251.—San Miguel 2'otolapan al S.E. con 1,566. En sus alrededores abundan,
los buenos pastos.
Habitantes.—En todas las municipalidades del distrito la mayoría de los habitantes es indígena, contándose gran número do los de raza hispano—americana.
Sólo en la municipalidad do Tlalchapa todos los habitantes son indígenas. Todos hablan el castellano, y entre los indios se hablan además el mexicano y el cuitlateco. Xa religión que profesan es I'a católica.

Industria.—Los habitantes se dedican á la agricultura, con especialidad al cultivo del maíz yol ajonjolí,
á la minoría, la ganadería, la fabricación de vino mescal y panocha, el corte de maderas, la pesca, el comercio, la arriería, y en Ajuchitlán especialmente á la alfarería, la curtiduría, la fabricación de puros y cigarros
y la horticultura. Se fabrican al año 53,750 kilogramos de panocha y 560 barriles de mescal que valen
g 12,345.
La producción industrial del distrito pnede estimarse en $ 190,000 al año.
Comercio.—Careciendo el distrito de vías fáciles de
comunicación, aun cuando tenga mucho que exportar
110 lo Lace. El día que se logre hacer navegable el Mescala, el comercio tendrá que aumentar forzosamente.
Esporta ganados, metales, maderas, ajonjolí, tabaco
mije, frutas, etc., para México, Michoacán, Morelos y
otros varios lugares de la República.
Importa ropa, abarrotes, aguardiente, vinos, licores,
armas, pólvora, papel, etc.
Sus plazas más comei'ciales son Ajuchitlán y Coyuca, y el movimiento mercantil del distrito puede estimarse en $ 98,000 anuales.
Gobierno.—En Coyuea reside el Prefecto Político que
administra el distrito, y á quien nombra el Gobernador del Justado, un Juez letrado de 1^ instancia, 2 Promotores fiscales, un Agente del Ministerio Público y
un Recaudador de Rentas.
En cada una de las cinco cabeceras de municipalidad
hay un Ayuntamiento electo popularmente, y que se
renueva cada año.
En Ajuchitlán, Cutzamala, Tlalehapa y Totolapan

hay 2 jueces menores propietarios y 2 suplentes y un
Agente del Ministerio Público, así como on Coyuca.
Hay Jueces dol Registro Civil en las mismas poblaciones y en Coyuca.
Jiistnccción pública.—El Estado sostiene una, escuela
de instrucción primaria para niños, en cada uno ¿le los
siguientes lugares: Coyuca de Catalán, Santa Teresa,
Los Placeres, Las Anonas, La líajada, Cutzamala de
Pinzón, Zacapuato, Tlalchapa, Ajuchitlán del Progreso, San Cristóbal, Poliutla, San Miguel Totolapan, San
Antonio, Pezuapan y El Cubo; y una escuela primaria
para niñas en Coyuca, Cutzamala, Zacapuato, Tlalchapa, Ajuchitlán y Totolapan.
A. ellas concurren, por término medio, 41G alumnos
y 203 alumnas, Las sirven 15 profesores y 6 profesoras, y se invierten en su sostenimiento $ 8,098 76 al
año.
Jíúmoro total de escuelas: 21. Asistencia media: 619
educandos.
Valor de la propiedad.—El do la rústica asciende á
$83,760 y el de la urbana á$ 18,837. Total: $102,597.

18.—DISTRITO DE ALDAMA.
Situación geográfica.—El distrito de Aldama se halla comprendido entre los 17° 48' y los 18° 37' de latitud Norte y desde los 0° 22' hasta los 1° 6' de longitud
Oeste de México.
Limites.—Al Norte, el distrito de Sultepec (E. de
México); al Este, los distritos de Alarcón é Hidalgo; al
Sur, el de Bravos, y al Suroeste y al Oeste, el de Mina.

Superficie.—4,511 kilómetros cuadrados.
Población y división política.—34,035 habitantes, repartidos en las 4 municipalidades en que se divide el
distrito, del modo siguiente:
Tcloloapan
Guetzala del Progreso
Ixeatcpec (cabecera Totoltepec)
Ixcateopan
Total

15,140
5,491
3,386
10,018
34,035

.División territorial,—El distrito do Aldama comprende la ciudad de Teloloapan, cuya población es de
2,906 habitantes; 39 pueblos, á saber: Aguacatitlán
que tiene 731 habitantes, Mexicapan 442, Chapa 262,
Coatepec 649, Tonalapa 505, Oculixtlahuacáii 262, Tlacuitlapa 330, Acatempa 638, Tepozonalquillo 113, Liberaltepec 88, Tlalhipatlán 121, Ahuehuetla 150, Tehuixtla 190, Tetzilacatlán 348, Acapetlahuaya 1,215,
San Simón 139, Cacahuatlán 174, Alahuistlán 1,049,
Cuetzala del Progreso 1,826, Apastla 527, Chilacachapa 1,109, Ostotitlán 216, Ixcatepec 641, Totoltepec 591,
Xochicalco 175, Santo Tomás 295, San Miguelito 207,
Tulatengo 272, Almoloya 356, Ixcateopan 1,432, Ixcapuzalco 1,266, Azulaques 1,046, Tensisapaii 649, PacMvía 959, Tenang-uillo 601, Ixcapaneca 524, Santiago
Salinas 230 y San Pablo 521; 3 haciendas que son: Tíajoco tía con 252 habitantes, Apetlauca con 344 y Santa
María Cuautecomates con 34; y 50 cuadrillas, siendo
las más pobladas, las de Sauces que tiene 408 habitantes, Calvario 400, Tianquisolco 475 y Arnealco 410.

Descripción física.—El aspecto del distrito de Aldama es el de un país montañoso. La Sierra de Tasco lo
atraviesa al !N"orte y deja sus vertientes meridionales
hacia Ixcateopan y Teloloapan y por el Sureste la Sierra del Limón penetra á la municipalidad cíe Cuetzala. Las montañas son calcáreas y en muchos lugares
presentan un aspecto triste. El terreno en su mayor
parte es tcpetatoso. Una que otra pequeña llanura
interrumpe la fragosidad del terreno, ü! Mexcala
corre en la parte Sur, sirviéndole de límite entro los
distritos do Mina y Bravos. El río de Poliutla lo separa del primero hasta su confluencia con el Balsas,
arriba de Totolapan.
Las principales elevaciones del terreno son: los cerros Costiealiuatl, Chapultepec, A'anacalla, Cantón, y
ilesa Rica, al S. E., en terrenos de Cuetzala; los cerros del Gruahuxhi, Terrero, Ocotlazala, Cerro Gordo,
Tepetitlán, Aviluz, Teotepec, Campo Morado, Colotepec, Wextepec, Campo del Ocote y Teopantlazala, al
Sur y al Suroeste, en terrenos de Ixcatepec; y en los
de Ixcateopan, al Noreste, los montes de la Tentación
y las Tres Cruces.
También so encuentran en el distrito hermosas barrancas, cubiertas do flores silvestres que forman aromáticos y primorosos jardincillos que sombrean los árboles corpulentos, como las encinas, los sabinos y hacia
la montaña los pinos, los pinabetes y otros árboles de
maderas preciosas que en su conjunto clan lugar á pequeñas alamedas donde el ramaje defiende de los rayos del sol tropical. Las barrancas más bellas son:
Mezateutli, Ojo de agua grande, Costicah-aatl, Llololcingo, Apetlancal, Tlashoshogüia, Alceseca, Chilapilla,

Tecomapa. la Muerte, San Felipe y Carrizal, en la municipalidad do Cuetzala; San Lorenzo, Chipilatcngo,
Canoas, Arroyo Soco, Veladero, las Flores, Otates, Terrero Blanco, Limones, San Miguelito, Garabato, Papaya y Xumile, en la de Ixcatepec; Barranca del Salitre, Barranca del Río Obscuro y Barranca Honda,
en cuyo fondo se encuentra una hermosa y extensa
gruta, en la do Ixcateopan.
En la municipalidad de Teloloapan hay algunas pequeñas llanuras "bastante fértiles; en la cíe Ixtepec son
de notarse las de Arroyo .Grande, Santo Tomás y Tulatengo, y en la de Ixcateopan, las de Alahuistlán Viejo y Zacatlán.
El río más importante que fertiliza el distrito es el
Mexcala que corre al Sur, y lo sirve de límite con los
de Bravos y Mina. Riega las municipalidades de Cuetzala ó Ixcatepec, y toca á su paso on Santo Tomás.
Los otros ríos son: el río Alahuistlán que viene del
Estado de México y se arroja al Balsas en el parajede las Juntas en el distrito de Mina. El Zayulapa que
nace del ojo de agua de Tescal, Tenancingo, corre hacia el Sur, recibe un arroyo junto á la cuadrilla Capire, pasa á inmediaciones de los pueblos de Tehuistla y
Ahuehuetla, hacienda de Tlajocotla y pueblo de Ostotitlán donde aumenta su caudal, y afluye al Balsas ó
Mexcala, junto á Tétela del Río (distrito de Bravos),
en el paraje de El Trapichal. El río de Tlaolapa nace en
la cuadrilla de la Yerbabuena, sigue su curso de Poniente á Oriente, pasa por Acachautla., donde se le une
el río de los Sabinos que viene de Tenanguillo y Zacatlán (municipalidad de Ixcateopan), y afluye en la barra TICA de Ixcatepec con el riachuelo de Chapa; sigue ha-

cía el Sureste, pasa por Tonalapa y penetra al distrito
de Hidalgo, donde se une al cíe Ahuehuepa. En este
río se halla un buen puente. Todas estas corrientes de
agua riega,n la municipalidad de Teloloapan.
La municipalidad de Ixeatepec la riega el río de Palos Altos hacia el Oeste, y la do Ixcateopan, el de San
Podro Atengo, sobre el cual liay construido un buen
puente.
En la cuadrilla del Potrero, de la municipalidad de
Ixcateopan, existo una lagunita, y en la misma, municipalidad 1) ay una fuente de agua termal q ue brota de un
peñasco, en el punto llamado "Salitre; " otro de agua
termal ferruginosa en el pueblo do Azulaques, y en varios lugares so encuentran aguas carbonatadas, azufrosas y ferruginosas, así como en la municipalidad do
Ixcatepec.
En el pueblo de Santiago Salinas, de la de Ixcateopan, hay varios manantiales y pozos de agua salada»
de los que se extrae sal.
-En el distrito hay 7 ojos de agua potable.
Clima.—El clima es caliento en las llanuras y en los
lugares poco elevados; en la montaña es templado y
saludable, así como en Teloloapan, donde sopla el yiento del líorte, el d.el Sureste en Cuetzala é Txcatepcc y el
del Este en Ixcateopan.
Las lluvias son moderadas y en la Sierra hiela algunas reces.
Las enfermedades más comunes son: las fiebres intermitentes, las cuales atacan sobre todo en Marzo, Abril
y Mayo, y revisten un carácter maligno; la pleuresía,
la viruela, el sarampión y los catarros nasales y bronquiales.

Minería.— En el distrito hay minas de cinabrio, plata, cobre, plomo, alabastro, canteras de varios colores,
yacimientos de cal, etc. En el pueblo de Azulaques
hay minas cíe oro, hoy abandonadas.
Agricultura.— El distrito de Aldamaprodu.ee anualmente lo que sigue:
Su YÉllur.

Cebada
Frijol
Maíz
Magueyes
Café
Chile seco delgado.
Ixtle
Paja de cebada
Fruta
Hortaliza y legumbres
Caña dulce..,

150 hectolitros
$
300
400
„
„ 2,400
24,000
„
.......... 12,000
2,500 plantas
„
450
690 kilogramos
.,
360
575
,,
,,
300
575
„
,,
75
2,300
,,
„
12
3,000 cargas
,, 3,000
200 ,,
500 tareas

....,,
,,

350
5,000

$ 24,247
Q-anadería.— En el distrito se crían ganados vacuno,
•caballar, lanar, asnal, mular, porcino y cabrío.
El valor de sus semovientes se estima en $99,390.
En Teloloapan se fabrica muy buen queso.
Pesca.— En los ríos del distrito, sobre todo en el
Mexcala, se pescan bagres, platillas, mojarras, truchas,
robalos, curbinas, roncadores, camarones reales, etc.
Sólo en los arroyos y en el río cíe Atengo no hay pesca.
Poblaciones principales.—TELOLOAPAN (en. mexicano "En el río de las piedras"), ciudad, cabecera del

distrito y de la municipalidad de su nombro, situada
á los 18° 15' de latitud ?i~orte y á los 0° 43' de longitud Oeste de México, de cuya ciudad dista 236 kilómetros al S. O., á 144 de Taxco y á 194 al W. O. de Ohilpancingo. Su comercio es importante, así como su
industria, pues en ella se fabrican costales, cordelería,
jicaras de muy buen gusto, etc., y se dedican á la curtiduría y talabartería. Tiene 2,906 habitantes.
Cuetzala del Progreso (Cuazalatl, que en mexicano
significa "Agua que sale de una arboleda"), pueblo,
cabecera de municipalidad, situado en una región muy
fértil á 29 kilómetros al S. E. de Teloloapan. Tiene
1,826 habitantes. Su clima es benigno y templado.
Ixcateojian ó Santa María, de la Asunción, pueblo,
cabecera de municipalidad, situado á 23 kilómetros al
N. E. de la cabecera del distrito. Es una plaza muy
comercial en la que se fabrica aguardiente y panocha,
y se beneficia la sal. Tiene 1,432 -habitantes.
Habitantes.—Los habitantes pertenecen á la raza hispano— americana y á la indígena; hablan el castellano
y el mexicano y profesan el catolicismo.
Industria.—Los habitantes del distrito se dedican á
la ganadería, la agricultura, el corte de maderas, la
horticultura, la pesca, la fabricación de mescal, aguardiente, panocha, jabón, quesos muy buenos en Apetlanca y Teloloapan, costales, jarcias, jicaras, etc., á la curtiduría, á la tabaquería y á la arriería.
En el distrito se fabrican anualmente 50 barriles de
aguardiente, 50 de mescal y 184,000 kilogramos de panocha, cuyo valor es de $9,350.
La producción industrial del distrito se estima en
§84,000 al año.

Comercio.—El comercio del distrito es muy limitado,
pues en él se consumen casi todos los productos de su
industria, y apenas si so exportan algunos ganados,
quesos, jicaras, etc. Sus plazas más comerciales son
Teloloapan ó Ixcateopan. Sus importaciones son muy
reducidas.
Se estima el movimiento mercantil del distrito en
§42,000 al año.
Gobierno.— En Teloloapan reside el Prefecto político
del distrito, un Juez letrado de 1> instancia, 2 Jueces
menores propietarios, 2 suplentes, 2 Procuradores fiscales, un Agente clol Ministerio público, un Recaudador de lientas y un Juez del Registro civil.
En Ixcateopan, Totoltepec y Cuetzala hay en cada
una do estas poblaciones: 2 Jueces menores propietarios y 2 suplentes, un Agente del Ministerio público y
un Juez del Registro civil.
En cada una cíe las 4 cabeceras de municipalidad
hay un Ayuntamiento constitucional, electo cada año
por el pueblo.
El distrito da un diputado propietario y otro suplente á la Legislatura del Estado, y forma con la municipalidad de Cocula, del distrito de Hidalgo, el 8" Distrito
electoral del Estado para las elecciones federales.
Instrucción pública.— El Estado sostiene una escuela primaria para niños en cada una de las siguientes
poblaciones: Teloloapan, Alahuistlán, Acatempa,Cuautepec, Ahuacatitlán, Chapa, Tlacuitlapa, Cacahuatlán.
Liberaltepee, Sauces, Concordia, Calvario, Acallan,
Tierra Blanca, Magdalena, Tlajocotla, Ixticapa, AIpixafia, Juárez y Progreso, Cuetzala, Chilacachapa,
Apaxtla, Ostotitlán, Apetlanca, Pctlacala, Zacapozte-

pee, Totoltepcc, Ixcatepcc, Ixcatcopan, Tenzixapan,
Pachivia, Tenanguillo, Ixcapuzaleo, Azulaques y San
Pablo. Sostiene igiialmeiito una escuela primaria para
niñas en Teloloapan ó Ixoateopan.
A dichas escuelas concurren por término medio 735
alumnos y 245 alumnas. Las sirven 2 profesoras y una
ayudante y 3o profesores y un ayudante. Se invierten
en su sostenimiento $5,135 al año.
Número total de escuelas: 37.—Asistencia media:
980 educandos.
Valor de la propiedad.—El de la urbana asciende á
f34,015 y el de la rústica á f 160,280.—Total: $194,895.

19.—DISTRITO DE ALARCÓN.
Situación geográfica.—El distrito de Alarcón se halla
comprendido desde los 18° 22' hasta los 18° 47' de latitud Norte y entre los 0° 3' y los 0° 38' de longitud
Oeste clcl meridiano de México.
TÁmiies.—Al Noroeste y al Norte, el distrito de Sultepec, del Estado de México; al Norte, el de Teteeala,
del Estado de Morelos; al Este, el de .Tojutla, del mismo Estado; al Sur, el distrito de Hidalgo, y al Suroeste
y al Oeste, el de Aldama.
Superficie.—2,194 kilómetros cuadrados.
Población y división política.—El distrito cíe Alarcón
se divido en 2 municipalidades, á saber:
Mimicipalldaaes.

Tasco de Alarcón
Tetipac

Habitantes.

13,117
10,213
TOTAL

23,330

División territorial.—El distrito comprende una ciudad: Taxco de Alarcón con 3,107 habitantes; 18 pueblos que son: Acamixtl a que tiene 563 llabitantcs, Atzala 217, Buenavista de Cuellar 464, Cacalotenango 458,
Coscatláii 316, Huistac 377, Tecalpulco 406, Taxco el
Viejo 266, Tlamaeazapa 1,895, Paiiitla 213, Tetipae
485, Acuitlapan 739, Chontalouatlán 585, Cacahuamilpa 328, Klcaya 933, Nostepec 581, Jocotitlán 886 y
Santa Cruz 164; 10 haciendas, siendo la más poblada
la Hacienda llueva que cuenta 355 habitantes; y 52
cuadrillas, de las cuales, las más pobladas son: Tehuilotepec con 476 habitantes, Juliantla eon 334, San Felipe con 333, Tepetlapa con 441, Aeliicliintla con. 300,
San Gregorio con 464 y Poder de Dios con. 436.
Descripción física.—El territorio del distrito de Alarcón es muy montañoso, y ocupa una de las regiones mineras más ricas del Estado y de la República. Su. aspecto es algo triste, debido á las montañas calizas que
lo atraviesan, en las que lucen las "vetas argentíferas,
pero donde la vegetación es muy raquítica- El suelo es
muy escabroso, y sin embargo, hay 1 ugares donde prosperan el café y la caña de azúcar. Entre las bellezas
del terreno hay que citar la hermosa gruta de Cacab.uamilpa, situada en la municipalidad de Tetipae, á 291
kilómetros al Norte de Taxco, al Sur del pequeño pueblo ,de Cacanuamilpa y á 133 kilómetros al S.O. de
México.
Al Norte de la montaña de Cacalmamilpa se extienden dos cordilleras opuestas que corren al Oriente y al
Occidente, y forman una cañada cuyo thalweg sigue
la dirección de Norte á Sur. La segunda do las cordilleras se liga con la montaña y la segunda se desvía,

para dar lugar á una elevación importante. La depresión del terreno en esto lugar es bastante fuerte, y para
evitar los desfiladeros al descender, es preciso agarrarse
de las ramas y los troncos de los árboles. !Rsta cuenca
origina otra cañada, en dirección de Oeste á Este. Allí
se descubren las rocas acantiladas donde crecen los
amates, como dominando el abismo, y luego al abandonar el precipicio se mira un hermoso río, 011 cuyo lugar se descubren dos grutas soberbias y bellísimas, de
las que salen serpenteando los dos ríos que van á formar el Amacusac, y luego se descubren las primeras
bóvedas de las grutas coronadas por estalactitas en
forma cíe festones. Estas dos grutas se liallan una al
Norte y otra al Sur y de ellas salen, los ríos S. .ferónimo y Chontalcuatlán que vienen del distrito de Tcnancingo (E. do México), después de haber tenido un curso subterráneo bajo la gruta de Caoahuarnilpa, durante
algunos kilómetros.
Al llegar á la boca do la gruta se hallan á la vista
los verdes festones del follaje y algunas concreciones
que dan idea de las bellísimas concreciones que se encuentran en su interior. La base de la abertura natural de la caverna es de 36 metros y su mayor altura de
4 metros 75 centímetros. El rumbo tle la base es de 19°
Suroeste, y la temperatura á las 12 del día y á la sombra es de 27° del termómetro Kéaumur.
Hasta el año do 1833 no fue descubierta la existencia de esta caverna, pues los indios no se atrevían á penetrar á ella, creyendo que la primera estalagmita que
se encuentra en forma de chivo, era la figura del diablo/
Respecto á la formación de esta caverna, es de creer-

se que lia sido debida á la acción plutónica más bien
que á la de las aguas.
Se asegura que la montaña de Cacahuamilpa se halla perforada en todas direcciones, formando galerías
tan interesantes, como las que hasta hoy se cofioeen.
La primera galería conocida, está, iluminada por la luz
solar, y en ella se descubren las estalacticas y estalacmitas, que no son sino las concreciones de caliza incrustante, se presentan á la vista en forma de festones las
primeras y dé columnas y coliflores las segundas. Llama la atención una estalacmita que representa un chivo, al cual se le ha arrancado la cabeza, y una primorosa columna que con su capitel sostiene el arranque
de un arco natural.
Las estalactitas se forman por medio de la filtración
del agua que lleva en disolución el bicarbonato de cal,
y se adhiere en el techo de la caverna á cualquier objeto que forma un núcleo, y entonces, verificándose el
desprendimiento del ácido carbónico, la caliza vuelve
á su primitivo estado, y reviste al objeto con que se ha*
adherido. Por medio de nuevas filtraciones y por la
agregación sucesiva, las estalactitas adquieren figuras
muy variadas.
Las estalacmitas se forman por medio de las gotas
de agua que caen de la bóveda al suelo, y elaboran do
la misma manera otras concreciones en sentido inverso. Las estaclamitas se unen á las estalactitas algunas
veces por sus vértices.
La segunda galería se llama el salón del pulpito, y
en ella es preciso hacer uso de la luz de las antorchas.
El callón principal de la grata se halla dividido por
-arcos naturales ó por grandes agrupaciones de estalac-

mitas colosales. En el interior de las galerías se admiran bellísimas estalacmita.s quo semejan palacios, árboles, etc., y en una de ellas se admira una hermosa
fuente con dos tazas sobrepuestas de laque se desprenden chorros de agua congelada que caen á un esta.nque.
Estas estalacmitas son bellísimas. También es notable
la galería conocida por salón del Muerto, así como la
de los Órganos que es la más interesante por las numerosas estalactitas y estalacmitas que se encuentran
en ella bajo forma de cactus cristalizados. La porcusión en dichos órganos produce diversos sonidos. Esta
galería semeja un hermoso edificio gótico. Hasta ella
es donde penetran los viajeros acompañados de los.
guías.
En el suelo de la caverna se hallan pequeñas concreciones globulosas llamadas confites, las cuales se forman por la reunión del carbonato de cal, que se encuentra en el agua en disolución, al rededor de un grano de
arena, una burbuja de airo ó un cuerpo orgánico. Estos glóbulos ó granos ae denominan oolitas cuando son
pequeñas y pisólitas si son grandes.
En general, el suelo de la caverna va en ascenso, y
el explorador puede descubrir desde lejos á los guías.
Abundan las estalactitas tubulosas, blancas, huecas
y traslúcidas como el cañón de una pluma de ave, así
como las estalactitas arriñonadas en forma de coliflor,
numerosas cristalizaciones y concreciones opacas semejantes al mármol estatuario.
La gruta do Cacahuamilpa es una de las principales
bellezas naturales que hay cu la República, más bella
que la de Maminouth (Estados Unidos), y puede asegurarse quo es una de las más hermosas del mundo.
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Además de la gruta de Cacaliuamilpa, hay que citar
como belleza natural en el distrito, al Puente de Dios,
el cual está formado por las montañas que cubren la
gruta cíe Cacaliuamilpa, y por el que se salva el río de
Huajintlán ó Amacusac, puesto que el citado río desaparece en un resumidero situado á 2,000 metros al
Occidente de Cacahuamilpa, y va á salir á 200 metros
abajo cíe la entrada de dicha gruta.
El suelo del distrito es muy montañoso y se halla
atravesado en toda su extensión por la fragosa Sierra
de Taxco y por las montañas calizas de Cacahuamilpa
al Norte. Está compuesto de pórfidos feldespáticos y
cuarciferos, y de pórfidos metalíferos y dioríticog, así
como de tierra amarilla, roja y negra en las que predominan los óxidos plumbíferos, ferruginosos y mangánicos, con muy poca tierra vegetal.
Las principales elevaciones del terreno, son el Cerro
del Huisteco que se extiende á las municipalidades de
Taxco y Tetipac, así como el de la Tenería, y en la tlltima, los de Tetipac el Viejo, los Órganos y Nostepec.
Lias barrancas que más llaman la atención, son: la
Trinidad, Cantarranas y Casallas, San Ignacio, Atlixtac, Hueymatla y Coscatlán, en terrenos de Taxco; Pilcaya, Tlapala, las Damas, Santiago y Río Salado, en los
de Tetipac.
Fertilizan el distrito: los ríos Campuzano, Tenango
y Santiago ó Temixco, que riegan la municipalidad de
Taxco; y los de Pregones, Granadas, Pilcaya y Salado,
la de Tetipac. En la primera se encuentra el hermoso
salto de agua de Tenango y la laguna de Guata, en Juliantla. En la segunda, las cascadas de las Damas, las
G-ranadas y el Salto, la laguna del Moyote, y una fuon-

te de aguas termales y medicinales en la cuadrilla de
Huastelica.
Clima.—En los lugares elevados ríe la Sierra el clima es frío. En Tasco y en los lugares bajos es templado y saludable. El clima de Taxco se considera como
«no de los mejores de México.
Las lluvias son moderadas y rara voz hiela. Los
vientos dominantes son. los del S.E.
Las enfermedades más comunes son: el mal del pinto y las calenturas intermitentes, las cuales se desarrollan á principios de la estación de verano en los luga"
res cálidos del distrito.
Minería.—Taxco y Tchuilotepec son los minerales
más importantes del distrito. El primero produjo pía-.
ta en cantidades fabulosas, en la época del Gobierno
español, calculándose que por el año de 1762, el notable minero D. José de La Borda obtuvo de las minas
del Keal de Taxco la suma de $12.000,000. Actualmente se halla en decadencia esto importante Mineral,
en espera de capitales que lo vuelvan á su antiguo esplendor.
En el distrito se encuentran toda clase de minerales
y metales, cuyas vetas atraviesan montañas calizas ó
porfíricas, donde la vegetación es nula. La roca de la
superficie cíe estas montañas es arcilla apizarrada que
pasa á mica—pizarra, reposando sobro granito, pórfido
feldcspático y piedra pez, caliza alpina y del Jura
compuesta, cíe color gris azulado.
Entre los minerales hay óxidos de fierro, fierro especular, fierro magnético, piritas de fierro, azurita, cobre
gris antimonial, galena argentífera y plata nativa en
pequeñas partículas. A su polibasita le llaman tepoa-

teles ó colorados. También hay minas de oro nativo,
manganeso y cinabrio, y abundan la cal y el yeso.
Las haciendas de beneficio que están en trabajo son
cinco, y se llaman: La Purísima, Santa Rosa, Atlixhuaya, La Florida y Santa Bárbara.
En la municipalidad de Tetipao hay minas de oro,
plata, antimonio, azogue, cobre y plomo. Abunda el
yeso y la cantera común, y se comienzan á explotar las
minas de mármol negro y blanco.
En el distrito minero de Taxco hay 604 minas abandonadas, paralizadas, en trabajo y recien denunciadas.
Se encuentran en los Cerros del Pedregal y Tomás Santos, cíe Bermeja, Campo Santo, Oapilintla, Solar, Sacamecate, Santa María Archipín, Partido, la Babilonia,
Tezcal, Zacazontla, Minas Viejas, Sochula, la Pizarrilla, Santa Rosalía, Santa Lucía, la Culebra, Tehuilotepec, Calvario, Derrumbado, de la Carrera, del Muerto,
Esperanza, la Mesa, Juliantla, San Martín, Hueytépec,
Coscatlán, Coscotepec, Cerro Alto, • Zacazonapa, San
Mateo, Puerto Corra, Fletes y Tecuanapa. T en las barrancas de Arroyo, Sochula, el Cobre, San Juan, el
Diablo, el Salitre, la Poza, San Martín, ^roja, las Fundiciones y el Aguacate, y en el Portezuelo cíe Fundiciones.
Agricultura.—La producción agrícola anual del distrito de Alarcón es, por término medio, la siguiente:
Frijol
Maíz
Trigo

200 hectolitros
14,980
„
60
„

f
900
„ 13,965
„
270

A la vuelta. § 15,135

Arroz.,
Café
Paja cíe trigo
Caña dulce
Magueyes
Fruta
Hortaliza v legumbres
"

De la vuelta.
3,450 kilogramos
828
,,
5,750
,,
1,550 tareas
5,000 plantas
200 cargas
250

„

SJ 153135
,,
300
„
324
,,
40
,, 13,950
„
COO
,,
124
„

125

f

30,598

Ganadería.—En el distrito se crían sobre todo ganados caballar, mular, porcino, lanar y cabrío.
El valor de los semovientes del distrito se estima
en $68,900.
Pesca.—En algunos ríos del distrito se pescan bagres, truchas y camarones.
Poblaciones principales.—TAXCO DE ALARCÓN, ciudad y rico Mineral, cabecera del distrito y de la municipalidad de su nombre, situada á los 18° 33' de latitud
Norte y á los 0° 27' 30" do longitud Occidental del meridiano de México, á 1,793 metros de altura sobre el
nivel del Pacífico, j según las observaciones dé Humboldt á 1,783 metros, y de Gerolt y Berghes á 1,820
metros. La población está edificada en la falda S.'S. E.
del cerro Atchí, la cual es muy escabrosa, y la atraviesan varias barrancas que en la estación pluvial se convierten en otros tantos torrentes, los cuales se pueden
atravesar por medio de algunos puentes construidos
al efecto.
Llama la atención su elegante y majestuosa Parroquia edificada en una de las elevaciones más céntricas, la cual fue construida á expensas del rico minero

D. José de La Borda, y costó $800,000. En ella se admiran varios cuadros de Cabrera.
El clima do la ciudad es templado, seco, benigno y
saludable, y está considerado como uno de los más sanos de la República. El termómetro centígrado marca
27° 85' como temperatura máxima en el verano, 15° 62'
como mínima en el invierno, y 21° 87' como temperatura media en todo el año.
Esta ciudad fue fundada en 1528 ó 1529 por los españoles bajo el nombre de Real de Taxco, á 12i kilómetros al Tí. N. O. del antiguo Tlaclico.
Este Mineral era de los más importantes en tiempo
del gobierno virreinal. La ciudad se provee de agua
por medio cíe un acueducto quo mide 4 kilómetros de
largo, y el cual la trae de unos manantiales situados
al Oeste.
Taxco es población muy comercial, y es célebre por
haber sido Teniente do Justicia de ella, el gran filósofo
liberal, mártir del clericalismo, D. José Joaquín Fernández Lizardi, conocido por "El Pensador Mexicano."
Lleva el aditamento de Alarcón, porque se asegura que
nació en esta ciudad el primer poeta dramático de América y uno de los mejores de Europa, D. Juan Ruiz de
Alarcón.
Taxco tiene 3,107 habitantes, y dista 151 kilómetros
al S.O. do México y 147 al Norte do Chilpaneingo.
Otras poblaciones importantes: Telmilotepec, rico Mineral, á 4 kilómetros al N. E. de Taxco, con 476 habitantes.—Tetipac, pueblo, cabecera de la municipalidad
de su nombre,"situado á 17 kilómetros al ÍT. O., con 485
habitantes.— Cacafmamilpa, á 29i kilómetros al Sur,
con 328 habitantes, notable por su hermosa gruta.—

Tlmnacazapa, á 25 kilómetros al Esto, con 1,895 habitan tes.
Halñtcaiies.— La mayoría pertenece á la raza hispano— americana, contándose gran número de indios. Profesan el catolicismo y hablan el castellano y el mexicano.
Industria.—La principal industria délos habitantes
es la minería, y en menor escala el comercio, la agricultura, la arriería, la cría de ganados, la pesca, etc.
Un el distrito se fabrican anualmente 32,775 kilogramos do azúcar, 14,375 de panocha, 400 barriles de
aguardiente y 30 cíe mescal, cuyo valor es de $9,082
50 centavos.
Comercio.— El del distrito es sumamente reducido,
pues consiste en la exportación de minerales para México, y azúcar y aguardiente para algunas poblaciones
de llórelos y el Estado de México.
Taxco sostiene algún comercio con México, Iguala
y Cucrnavaca, y puede estimarse en cerca de $76,000
al año el movimiento mercantil del distrito.
Gobierno.—En Taxco de Alarcón resido un Prefecto
político, á quien nombra el Gobernador del Estado,
un Juez letrado do 1* instancia, 2 Jueces menores propietarios, 2 suplentes, 2 Promotores fiscales, un agente
del Ministerio público, un Recaudador de Rentas y un
Juez del Registro civil.
En Tetipac hay 2 Jueces menores propietarios y 2
suplentes, un Agente del Ministerio público y un Juez
del Registro civil.
En Buenavista cíe Cuellar hay también un Juez del
Registro civil.
En cada una de las dos cabeceras de municipalidad

hay un Ayuntamiento constitucional electo popularmente cada año.
El distrito da uu diputado propietario y otro suplente á la Legislatura del Estado, y forma parte del 7°
Distrito electoral del Estado para las elecciones federales.
Instrucción pública,— Hay escuelas de instrucción
primaria para niños en Taxco, Tlamacazapa, Coscatlán, Buenavista de Cuellar, Tecalpulco, San Felipe,
Tetipac, San Andrés, Acuitlapan, Platanar, Jocotitlán,
íToxtepec y Poder de Dios, y una para niñas en Taxco
y otra en Tetipac; todas sostenidas por el Estado. A
ellas concurren 476 alumnos y 213 alumnas. J^as sirven
13 profesores y 2 profesoras, y so invierten en su sostenimiento $4,428 al año.
En Taxco hay además 3 escuelas primarias particulares para niñas, á las que concurren por término
medio 80 aluimias.
]STúmero total de escuelas: 18.—Asistencia media:
769 educandos.
Valor de la propiedad.— El de la urbana asciende á
$56,700 y el de la rústica á $82,450.—Total: $139,150.

20.—DISTRITO DE HIDALGO.
Situación geográfica.—El distrito de Hidalgo se halla comprendido entre los 17 ° 49' y los 18° 29' de latitud Worte y desde los 0° 9' de longitud Oriental hasta los 0° 32' de longitud Occidental del meridiano de
México.

Límites.—Al Norte, el distrito de Alarcón y el de
Jojutla de Juárez, perteneciente al Estado de Morelos;
al Este, el distrito do Alvarcz; al Sureste, el de Guerrero; al Sur, el de Bravos, y al Oeste, el de Al dama.
Superficie.—3,458 kilómetros cuadrados.
División política y poblacwn.—El distrito de Hidalgo so divide en 4 municipalidades, pobladas por 22,869
habitantes, repartidos del modo siguiente:
Municipalidades.

Habitantes.

Iguala de Iturbid~é7.
Tepecoacuilco
Huitzueo
Cocula

7,799
6,748
5,052
3,270

TOTAL

22,869

División territorial.—El distrito comprende: una ciudad, Iguala de Iturbide, con 5,846 habitantes; 9 pueblos: Tuxpan con 712 habitantes, Topecoacuilco con
2,388, Coacoyula con 665, Mayaiíalán con 712, Palula
con 102, Huitzuco con 2,100, Tlasmalac con 812, Cocula con 1,241 y Apipilulco con 813; 6 haciendas, siendo las más pobladas Atlixtae con 312 habitantes y Almolonga con 231, y 41 cuadrillas, délas cuales las más
pobladas son: Sacacoyuca que tiene 308 habitantes,
Santa Teresa 412, Sasamuleo 292, Jalapa 344, Tomatal 299, Metlapa 260, Lagunillas 364, Pololcingo 411,
'Quetzalapa 244, Tlapala 409, Chaucingo 393 y Tlanipatlán 240.
Descripción física.— El distrito de Hidalgo ocupa
una región que pertenece en su totalidad á la tierra caliente. En el límite con Morelos se dejan los últimos
declives de la Sierra ríe Taxco, y ya desde la Cumbre

del Platanillo, al N". E. cíe Iguala, el terreno va descendiendo en las municipalidades de Iguala, Tepccoacuilco y Cocula, donde v.aría su elevación entro 517 y 1,000
metros. So admira el hermoso "Valle de Iguala, donde
se encuentra el Plan del mismo nombre, y al S. O. de
él, la llanura de Cocula, al Sur de la cual se eztiencle el
cerro del Limón que da lugar á la Serranía de su nombre, la cual se prolonga hasta el Mexcala en el distrito
de Aldama. Por el Sur de Iguala corre la Sierra del
Tejón, y la parte Oriental está recorrida por las áridas
montañas de Huitzuco, ricas en minas de cinabrio.
Todo el terreno del distrito es muy fértil, pero carece
de ríos y ojos do agua que lo rieguen, por lo que es
muy seco, y la vegetación no es tan exuberante como
debiera. Algunas colinas interceptan las llanuras.
Las principales elevaciones del terreno son: el cerro
de Tuxpan á 1,500 metros de altura en la nmnieipalidad de Iguala; los del Jumil, Copaltepec, Cerro Pelón,
A.cautla y la Tigre, en la de Tepecoacuilco; el cerro
Ocotiol en la de Huitzuco, y el cerro Limón (l,600m.
•de altura) en 'la de Cocula.
Sus barrancas más importantes son: las de Chalma,
Atlixtac y Barranca Honda, en terrenos de Tepecoacuilco, donde se hallan las pequeñas llanuras de Sabana G-rande, Venta d^e Palula, San Vicente, Santa Teresa, Acayahualco y el • Hincón, las cuales son muy
fértiles en la estación de aguas, así comerlas de Llano
•Grande y TlalcoscOj en los de Huitzuco.
El único río que hay en el distrito, es el de Coeula,
el cual corre al Poniente del pueblo clel mismo nombre: sigue con dirección Sur, separa á la municipalidad de Cocula del distrito de Aldama, y se arroja al

Mexcala, en el punto llamado Ahuatlán, al Poniente
del Mineral del Limón, que es una pequeña cuadrilla
de 39 habitantes. Este río fertiliza varias huertas y
trapiches, y recibe en. su curso á otro nías pequeño,
que algunos llaman de Atlixtac.
A orillas de Tepccoaeuilco pasa el arroyo ó riachuelo del mismo nombre, el cual sólo lleva agua de Mayo
á Enero, permaneciendo seco cerca de cinco meses.
Los demás pueblos tienen pequeños ojos do agua y
arroyuelos temporales. La ciudad de Iguala se surte de
agua potable de los ojos de agua de la loma del Cerro
de la Mesa y del Cerro Viejo.
Junto al pueblo de Tuxpan se encuentra la laguna
del mismo nombre, la cual tiene 3 kilómetros de Poniente á Oriente por uno de Norte á Sur.
Clima.—El del distrito es caliente y seco; sólo en
los lugares elevados es cálido—templado.
Las lluvias son moderadas, nunca hiela y los vientos dominantes son los del Sureste.
La temperatura media de la ciudad do Iguala á la
sombra os do 20° del termómetro centígrado. A las 8
de la mañana, se registran 28°. En los lugares más elevados coino J Sacacoyuca, Sabana Grande y Tonalapa
la temperatura varía entre 25° y 28°.
Las enfermedades más comunes son: el mal del pinto/las nebros intermitentes que son endémicas, la neumonía, la viruela, el tifo que se desarrolla en el verano
y el invierno, el sarampión, la escarlatina y las afecciones intestinales.
Minería.— El distrito de Hidalgo encierra grandes
riquezas minerales, debiendo mencionarse como la
principal las riquísimas minas de cinabrio de Iluitzu-

co, que hoy so están explotando do una manera formal,
debido al empeño de su propietario, el Sr. Lie. Manuel
Romero Kubio, digno Ministro de Gobernación de la
República.
Hay minas de plata, fierro, plomo y cobre, en la municipalidad de Igualft, las cuales se comienzan á explotar; de estos mismos metales y de cinabrio, asi como
abunda el yeso, la cal y las canteras, en la cíe Tepecoacuilco; de azogue ó cinabrio, plomo, plata, ópalo y fierro, en la de Huitzuco; y depla,ta, plomo, azogue, fierro,
cobro y ópalo en la de Cocula, sobro todo cu el Mineral del .Limón.
Las minas del distrito se hallan ubicadas en el cerro
de Pregones, en el Mineral de Pregones; en los de San
Cristóbal, Jocotitláu, Chontalpa y la Soledad y barranca de Chichimalco, entérrenos de Jocotitlán, en Tepecoacuilco; en los cerros cíe Huixtepec, la Palma, Tomistlahuaean, las Fundiciones, el Limón, Camacingo,
Tenautle y Chapultepec y barranca del Guajolote, en
terrenos del Limón; en el cerro de de San Gregorio y
loma del Naranjo, en los del Rincón; en los cerros do
Tlaxmalac, Tliijocopam, los Coyotes. Cacahuatla ó los
Luises y Tehuicomulco, paraje de Tétela y barranca
del Cerro Grande, en los terrenos de Huitzuco desde
Tlaxmalac á Chaucingo.
En el distrito hay 124 minas en trabajo, paralizadas,
abandonadas y recién denunciadas.
Agricultura.—Este distrito es uno de los que cuentan
con mejores tierras para la agricultura, pero la falta
de agua hace que su producción agrícola no alcance el
desarrollo que debiera, y la cual es por término) medio
la que sigue, anualmente:
~"
Oeog. y Est.—T. x.—r)

Frijol
Maíz
Ajonjolí
Arroz
Chile seco
Ixtle
Caña dulce
Magueyes
Frutas

615 hectolitros
63,150
,,
2,000
,,
196,075 kilogramos
46,460
„
460
„
610 tareas
2,000 plantas
1,000 cargas
TOTAL

$
1,890
„ 49,725
,,
6,000
,, 8,625
,, 12,120
,,
80
,,
6,100
„
360
„
795
$ 85,595

Ganadería.— En el distrito se crían ganados vacuno,
caballar, asnal, lanar, cabrío, porcino y mular. Se estima el valor de sus semovientes en $269,475.
Poblaciones principales.—IGUALA DE ITUIIBIDE (en
mexicano "Yohuala" que quiere decir "Ya volvió" ó
"Ya vino"), ciudad, cabecera del distrito y de la municipalidad do su nombre, situada á los 18° 22' de latitud Norte y a los 0° 17' de longitud Oeste de México, en el fértil Valle ó Plan de Iguala, á 860 metros de
altura, á 168 kilómetros al S. O. de México, á 134 al
S. de Chilpancingo y á 255 al S. O. del puerto de Acapulco, en la carretera de este puerto á la capital de la
República. Iguala es célebre por haberse proclamado
en esta ciudad por Guerrero é Iturbide, el plan de
Iguala el 24 de Septiembre do 1821, por el que se declaró á México independiente de España, y nación libre y soberana.
Iguala es población muy comercial y cuenta 5,846
habitantes. En esta ciudad se fabrican rebozos corrientes, un género llamado cordoncillo, aceite de ajonjolí,

azúcar, etc. Las ciruelas y los tamarindos que se producen en su término son exquisitos.
Tepecoacuilco (que significa en mexicano "Cerro de
las Culebras,"), pueblo, cabecera de la- municipalidad
de su nombre, situado á orillas del arroyo ó riachuelo de
Tepecoacuilco, á lli kilómetros al S. E. de Iguala, con
2,388 habitantes. Se fabrica aceite do ajonjolí, vino
mescal, jabón y azúcar.
Huitzuco (en mexicano "Huitzoco" que quiere decir "Lugar de espinas"), pueblo y rico Mineral, cabecera do la municipalidad de su nombre, situado á los
18° 21' de latitud N~orte y á los 0° 5' de longitud Oeste de México, de cuya ciudad dista 190i kilómetros al
S. S. O., á 39i al- Oriente de Iguala, á 110 al Norte de
Chilpancingo .y á 294J al 1ST. E. de Acapulco. Se halla
en un plano inclinado entre dos barrancas, y cuenta
2,100 habitantes. Sus montañas son calizas, y la importancia cíe esto Minera] es debida á sus ricas minas de
cinabrio, que están produciendo grandes cantidades
de este metal. Es casi seguro que son las mejores de la
República. Actualmente se explotan de una manera
formal, pues es propietario do ellas el Sr. Lie. Hornero Rubio, Secretario de Gobernación. El clima de Huitzuco es caliente.
Cocula (en mexicano "Cocolan" que significa "Lugar de la riña"), pueblo, cabecera do la municipalidad
de su noinbre, situado á orillas del rió de Cocula, á 589
metros de altura, en la carretera de Acapulco y á 22
kilómetros al S. O. de Iguala. Cuenta con 1,241 habitantes. Sus terrenos son muy apropiados para el cultivo de la caña cíe azúcar.
.Habitantes.— La mayoría de los habitantes pcrteue-

ce á la raza hispano —americana, contándose gran número cíe indígenas, menos en. la municipalidad de
Huitzuco, donde toda la población es mestiza.
La mayoría profesa, el catolicismo, pero en Iguala
hay 2 congregaciones evangélicas y una en Cocula, de
la secta protestante.
En el distrito so hablan el castellano y el mexicano.
Industria.— Los habitantes se dedican á la agricultura, la cría de ganados, la minería, el corte cíe iria.deras, la fabricación de azi'icar, aguardiente, panocha,
inescal, jabón, aceite de ajonjolí, tejidos cíe algodón,
entre ellos el género llamado cordoncillo y rebozos corrientes, el comercio, la horticultura y la arriería.
En el distrito so fabrican anualmente 2,025 kilogramos de azúcar, 19,412 de panocha, 200 barriles de
aguardiente y 40 de mescal, que valen íf 4,838.
El valor1 de la producción industrial del distrito, se
estima en $558,300 al año.
Comercio.—Iguala exporta ganados, semillas y frutas, así como Tepecoacuilco y Cocui a que exporta, como Huitzuco piedra mineral, y este último grandes
cantidades de cinabrio.
Las plazas más comerciales son Iguala y Topccoacuilco, y se calcula el valor del movimiento mercantil
del distrito en $253,100 anuales.
(rolñerno.—En Iguala reside el Prefecto político del
distrito, nombrado por el Gobernador del Estado, un
Recaudador de Rentas, un Juez del Registro civil,
un Juez letrado de 1* instancia, 2 Jueces menores propietarios, 2 suplentes, 2 Promotores fiscales y un Agente del Ministerio Público.
En Tepecoacuilco, Huitzuco y Cocula hay 2 Jueces

menores propietarios y 2 suplentes, un Agento del Ministerio Público y un Juez del Registro civil.
En cada una do las cabeceras de municipalidad hay
un Ayuntamiento electo popularmente cada año.
El distrito cía un Diputado propietario y otro suplente á la Legislatura del Estado, y forma con el de Alareón, pero sin la municipalidad, de Comía, el 7° Distrito electoral para las elecciones federales, cuya cabecera
es Iguala.
Tnstnicción pública,— El Estado sostiene una escuela primaria para niños en Iguala, Tuxpan, Tomatal,
Sacacoyuca. Tepecoacuilco, Iluitzuco, Tlapala, Quetzalapa, Escuchapa, Cocula, Apipiluleo y Atlixtac; y una
escuela primaria para niñas en Iguala, Tepecoacuilco
y Iluitzuco. A ellas asisten por término medio 482
alumnos y 412 alumnas. Las sirven 12 profesores, 3
profesoras, un ayudante y una ayudanta.
En Iguala liay una escuela primaria, particular para niños y otra para niñas.
Número total de escuelas: 17.—Asistencia media:
894 educandos.
Valor de la propiedad.—El de la urbana asciende á
$94,630 y el de la rústica á $89,590.—Total: $184,220.
Beneficencia pública.—En Iguala existe un establecimiento de beneficencia llamado "Hospital de Pobres,"
el cual fue fundado y está sostenido por la "Sociedad
dé Hermanos de San Vicente de Paul."

21.

DISTRITO DE ALVAREZ.

Situación, geogrt'c/ica.—Kl distrito de Alvaros está situado entro los 17° O' 25" y los 18° O' 22" de latitud
JNTorte y entre los 0° 19' de longitud Oriental y los 0°
16' do longitud Occidental del meridiano de la ciudad
de México.
JÁmUes.—Al Norte, el distrito do Juárez, del Estado de Moremos; al Noreste, el de Chiautla, del Estado
de Puebla; al Este, el distrito de í^aragoza; al Sureste,
el de Morelos; al Sur, al Suroeste y al Oeste, el de
Guerrero, y al Oeste y al Noroeste, el de Hidalgo.
Sitperficie.—4,792 kilómetros cuadrados.
División política y población.— El distrito cíe Alvarez
se divido en seis municipalidades, pobladas por 31,367
habitantes, repartidos del modo siguiente:
Municipal idiides.

Chilapa de Alvarez
Atlixtac
Aliuacuotzingo
Zitlala
Atenango del Kío
Copalillo
TOTAL

Jíabilanüis.

19,378
1,370
3,540
2,763
2,427
1,889
21,367

División territorial.-—El distrito comprende: uaa ciudad, Chilapa de Alvarez, con 12,000 habitantes; 32
pueblos: Azacualoya que tiene 865 habitantes, San Jerónimo 99, Ayaliualtempa 77, TTueycantenango 726,
Santa Catarina 607, Ayalmalulco 649, Atlixtac 580,
Petlatlán 177, Tlatlauquitepec 106, Cuapala 210, Teo-

cuitlapa 297, Ahuacuotzingo 732, Poobutla 306, Alpoyeca 174, Xitopontla 292, Tcolmastitlán 365, Tepoztlán 182, Mitlancingo 88, Tlajilcingo 82, Zitlala 1,658,
Acatlán 875, Atenango del Río 444, Cómala 127, Zacaugo 303, Teooalzingo 142, Tullirían 450, Tcmalac
362, Copalillo 865, Tlaoozotitlán 353, Mozquitlán 169,
Ostutla 200 j Papalutla 85; 6 haciendas, siendo la más
poblada Tenaneititlán con 484 habitantes, la cual se
Halla en la municipalidad cíe Ahuacuotzingo; y 56 cuadrillas, de las cuales las que tienen mayor número de
habitantes, son: Nejapa con 264, Acazacatla con 253,
Tlamistlalmacán con 209, Pochahuisco con 209, Topiltepec con 537, Lodo Grrando con 248. Apanguito con
269, Zicapa con 110 y Nonotlán con 107.
Descripción fínica.—El distrito de Álvarez, atravesado en su totalidad por la Sierra Madre, que en .este
lugar algunos llaman de Chilapa, es en extremo montañoso, encontrándose algunas pequeñas planicies en
las municipalidades de .Zitlala y Copalillo, situadas
respectivamente en la parte occidental y iSTorte del distrito, y otras aun más pequeñas en las de Atlixtac y
Chilapa.
La Sierra da lugar en la municipalidad de Chilapa,
al hermoso Valle do Chilapa y forma anchas y profundas cañadas donde la vegetación es verdaderamente exuberante. Abundan los bosques de encinos en la
municipalidad de Ahuacuotzingo y las orillas del río
de Atenango son muy fértiles. La municipalidad de
Copalillo es muy montañosa y su terreno es muy quebrado. En general, el aspecto del distrito es el de un
país montañoso, bello y fértil, y en muchos lugares
desconocido.

Las principales elevaciones del terreno son: el cerro
Tesquitzin en la rmmieij>alidad de Chilapa, al Suroeste; los de Quetzaltepec, Cluniquitzin y Tototepec, en la
de Atlixtac, al Sureste; los de Jumiltepec, Espinazo del
Diablo, Oomaltepeo, Quiautcpec, Las Dos Cruces, Tototepec, el Tesguallo, el Varón, el Ocotillo, Ixcatla, el
Cocoyul. y Xocliitepec, en la de Ahuaeuotziiigo, al
Oriente; los de Zacazonapa, Cnazón y las Mancuernas,
en la de Zitlala, al Occidente; los de Cuateligüi, Tepetlapa, Cerro Pelón, las Culebras y el Chicomolüin, en
la de Atonango del Río, al Nbrto; y el cerro Pelantepetl en la de Copalillo, al K". E. de Chilapa..
Las barrancas que nías llaman la atención son: las
de Aternpa, Chilmixtla y el Puente, en tórrenos de
Atlixtac; las de Atlicacahuale, Atlicalaquian, Ayoquilapa, Mitlancingo, Coatamaloya, Tlaxirualapa y Yetlancingo, en los de Aliuacuotxángo; las de Tepotlacal-.
co, Tenango y Toxintlán, en los de Zitlala, y las de
Tequisijapa, en los de Copalillo.
Además del bellísimo y feraz Valle de Chilapa, se
encuentran otras pequeñas llanuras fértiles, siendo de
notarse las de Alpuyeca, las Tinajas y Maohoc, en la
municipalidad de Copalillo; la de San Lucas ó Cuetlajuche, en la de Atenangoj'las de Ayotxinapa, Pilutlán
y Tlalxingo, cii la de Zitlala; la de Ixilahuacán, en la
de Atlixtac.
Riegan el territorio del distrito cuatro ríos principales y algunos arroyos y riachuelos.
Elríocle Atenango viene del Estado deMorelos, yes
el del Estudiante, formado por el de Puente de Ixtla,
y el de Amacusac que limita á Guerrero de Morelos, y
engrosado en su curso, en territorio morelense, por los

de Tlaquilteiiango, Jojutla y Nexpa. Penetra á O uerrero en el punto llamado los Lagartos, del distrito deÁlvareK, y toma el nombre de Atenango. Sigue su curso
de Norte á Suroeste, recorre la municipalidad de Atenango, tocando á su paso en los pueblos de Zaeango,
Cómala y Atenango, penetra á la de Copalillo y afluye al río Mexcala, ó cíe las Balsas ó Poblano, que en.
el distrito so conoce también por Tlalcozotitlán, en el
paraje de la Junta, á dos kilómetros abajo del pueblo
de Tlalcozotitlán, y hasta este paraje se denomina río de
Atenango. Este río tiene un curso aproximado de 84
kilómetros, y desde los Lagartos hasta Zaeango corre
por entre cerros y peñascos, y desde dicho pueblo atraviesa por entre maizales en la estacióu de aguas, y por
entre sembradíos de legumbres, sandías y melones, en
la de secas, que lleva más agua que el Mexcala, pudiendo calcularse su volumen en diez metros cúbicos.
El río Mexcala, de las Balsas, Poblano ó Tlalcozotitlán, penetra al Estado, poco antes de tocar el pueblo de Papalutla, de la municipalidad de Atonango
del Eío; recorre de N. E. á S. O. la de Copalillo, toca
á su paso en los pueblos de Mezquinan, Ostutla y Tlalcozotitlán, donde varía su curso de Oriente á Poniente hasta su. confluencia con. el río de Atenango en la
Junta, y en seguida penetra á la municipalidad de
Atliaca, del distrito de Guerrero.
El río de Petlatlán nace en la Serranía que corre al
S. E. de Chilapa, y atraviesa de Sur á Norte las municipalidades de Atlixtac y Ahuacuotzingo, y toma los
nombres de Petlatlán, Tepoztlán y Mitlancingo, que
son los de los pueblos que toca á su paso. Afluye al
Mexcala arriba de Mitlancingo.

El río do Atempa nace en la misma Serranía quo el
Petlatlán, pero dirige su curso de Oriento á Poniente
y luego hacia el !N"orte, atravesando las municipalidades de Chilapa y Zitlala y se une al Mexcala junto al
pueblo de Tlalcoxotitlán. Su curso es cíe 83 kilómetros
y fertiliza el pueblo de San Jerónimo y las cuadrillas
Atempa y Nejapa, pertenecientes á la municipalidad
de Chilapa, y los pueblos de Acatlán y Sitíala y la hacienda do Tlapehualapa, do la de ZHlala.
Adornas de estos ríos, hay que citar los arroyos de
Teocuitlapa y Cotlamaloya, que riegan los tórrenos
de Atlixtac.
En la municipalidad do Zitlala existen seis lag-unitas: Xinxinapa, Solenatla, Zoquiapa, Teposcuautitlán,
Xolxocotitlán y Laguna Seca; la hermosa cascada de
Atlicacliapane en la do Ahuacuotzingo: 31 manantiales de agua potable en todo el distrito, y una fuente deaguas termales azufrosas, llamada A.totonilco, en el
pueblo do Mesquititlán, de la municipalidad de Copalillo.
Clima.—Eri el valle cíe Chilapa se goza cíe un clima
templado, saludable y delicioso. El clima es caliente
y malsano en terrenos de Atenango y Copalillo, donde dominan los vientos del líorte y del Sur. En Zitlala se goza de un clima templado. En los demás lugares del distrito el clima varía con las alturas, siendo el
viento dominante el del Sur.
Las lluvias son moderadas y casi nunca hiela. Las
enfermedades más comunes son: el mal del pinto, las fiebres intermitentes y perniciosas en el verano, el tifo,
la neumonía- y la viruela-, esta última ataca de Mayo
á Junio, en la municipalidad de Copalillo.

Minería.—Cuenta el distrito de Álvarez con grandes
riquezas minerales, pero que permanecen sin explotación. Hay minas do oro, plomo, plata, fierro, KÍnc,
ocre y cinabrio; estas últimas, en concepto de los inteligentes, se hallan al Sur de Chilapa, en la Serranía
que limita el valle del mismo nombre por el lado Sur,
y son tan ricas como las cíe Huitzuco.
Hay además oci'e, yeso, canteras rosa-, verde, morada, blanca, cal, piedra ó mármol de tecali.
Se dice que al Sur de Chilapa., en el lugar llamado
"las Ollas de Chilapa," hay cocos con diamantes, de
los cuales encontró algunos el inmortal G-uerrero, dtirantc la Incha do Independencia.
Últimamente se han denunciado siete minas de oro,
plata., cinabrio, plomo y metales platosos.
Agricultura.—Este distrito os una cíe las regiones
agrícolas más importantes del Estado y de más porvenir en este sentido, y en el que se cultivan en mayor
escala las legumbres. Su producción anual es, por término medio, la siguiente:
Ajonjolí, 235 hectolitros
$ 1,080
Frijol, 214 ídem
1,026
Garbanzo, 2,300 ídem
10,400
Maíz, 37,844 iclem
71,376
Alfalfa, 138.000 kilogramos
1,080
Chile seco, 8,073 Ídem
2,106
Ixtle, 6,486idem
423
Mao-ueyes, 2,160 plantas
800
Caña dulce, 4,690 tareas
38,120
Fruta, 23,892 cargas
53,757
Hortaliza y legumbres, 34,000 Ídem. 116,250
Total

$296,418

G-anaderla.—Se crían ganados vacuno, caballar, mular, asnal, lanar, cabrío y porcino. Se calcula el valor
de los semovientes del distrito en $63,050.
Pesca.—En el río Mexcala se pescan truchas y blanquillos, y on el de Atenango, bagres, lizas, curbinas,
etc., y abundan los perros cíe agua (nutrias) y los lagartos, así como en el cíe Atempa.
Poblaciones principales.—CIIILAPA DE ALVAREZ (en
mexicano Chilapan, que significa Cliilar en el agua),
ciudad cabecera del distrito de Álvarez; y cíe la municipalidad de su nombre, situada á los 17° 33' de latitud ÍSTorto y á los 0° 7' de longitud Occidental del meridiano cío México, en el hermoso Valle cíe Chilapa á 46
kilómetros al Oriente cío Chilpanoingo y á 270 al Sur
de México. Chilapa es la, ciudad más poblada del Estado de Guerrero, pues cuenta con 12,000 habitantes. Es
población muy comercial y está situada en el centro de
una región agrícola importante. En ella se fabrican rebozos, sombreros de palma, zapatos, frenos, machetes,
objetos de platería, muebles corrientes, etc. Chilapa es
residencia cíe un Obispo católico, y merecen citarse su
Catedral y el Seminario Conciliar.
Atlixtac, á 50 kilómetros al Oriento de Chilapa, con
580 habitantes.—AJiuacuoizingo, á 59 kilómetros al
JNT. E,, con 732 habitantes. En su término se fabrica
aguardiente, azúcar y panocha.—Zitlala, á 21 kilómetros al JS'orte, con 1,658 habitantes. Se fabrica aguardiente mescal, esteras de palma y camas de otate.—
Atenango del Río, en ima región muy fértil, á 109 kilómetros al jST. E., con 444 habitantes.— Gopalillo, á88
kilómetros al N. E., con 865 habitantes. Se fabrican
reatas, coídeles, jarcias, etc. Abunda el copal.

Habitantes.—La mayoría de los habitantes pertenece
á la razia indígena, contándose gran número de hispano—americanos, La población de las municipalidades
de Atlixtac y Copalillo es indígena. Todos profesan el
catolicismo, y son muy fanáticos. Se hablan los idiomas
castellano y mexicano, y en la municipalidad de Atlixtac, el tlapaiieco.
Industria.-—Los habitantes se dedican á la agricultura, á la cría de ganados en pequeña escala, al comercio, á la arriería, á la pesca, al corto de maderas, á la
fabricación cíe sombreros do palma, rebozos, objetos de
platería-, esteras de palma, camas de otate, á varias artes mecánicas, á la horticultura, etc.
En el distrito se fabrican anualmente: 17,250 kilogramos de azúcar, 504,850 de panocha, 300 barriles de
aguardiente de caña y 370 de mescal. Se estima el valor de estos productos en $42,260.
La producción industrial del distrito so estima en
$ 90,000 anuales.
Comercio.—Ohilapa es el centro comercial del distrito. Exporta panocha, semillas, legumbi-cs, frutas, ganados, etc. El movimiento mercantil del distrito puede
estimarse en $37,000 al año.
Gobierna.—En Chilapa reside el Prefecto Político
del distrito, un recaudador de Rentas, un juez del Ilegistro Civil, un juez letrado de I1-1 instancia, dos jueces
menores propietarios y dos suplentes, dos promotores
fiscales y un agente del Ministerio Público.
En cada una de las cabeceras de municipalidad hay
un Ayuntamiento electo popularmente cada año, y
además, como en Chilapa, en las otras cinco, hay dos
jueces menores propietarios, dos suplentes, un agente
del Ministerio Público y un juez del Registro Civil.

El distrito da un diputado propietario y otro suplente á la Legislatura del listado, y forma con la municipalidad de Zapotitlán, del distrito de Afórelos, el 5?
Distrito electoral del Estado para las elecciones federales, cuya cabecera es Chilapa.
Instrucción pública.—El Estado sostiene una escuela
primaria para nifíos en cada uno do los siguientes lugares: Chilapa, Azacualoya, Alcozacan, Zizicazapan,
Santa Catarina, Ilueycantenaiigo, Ayahualulco, San
Jerónimo, Ayahualtempa, Ayahualco y Tlalpizaco,
Ahuihniyuco, IVlohonera, Topiltepec, Poohaliuisco,
Chautla, jLodo Grande, Tepeuisco, Santa Ana, Cuaquimixco, Atenxoxola, Cuogtenango, Tlamiztlahuacán,
Ahuexotitlán, Acazacatla, Tlanipatla, Acalco, Jagüey,
San Ángel, Trigomila y Lamasintla, Atempa, JN"ejapa,
Suchilchio, Atlixtac, Petlatlán, Tlatlauquitepec, Cuapala, Teocuitlapa, Ahuacuotzingo, Pochutla, Alpoyeea,
Tecolcuautla, Tepoztlán, Tenancititlán, Xocoyolzintla,
Zitlala, Acatlán, Atcnango del Río, Zacango, Cuahulotla, Tulimán, Temalac, Copalillo, Tlalcoüotitlán, Ostutla, Mezquitlán, Papalutla y.Zicapa. Sostiene una
escuela primaria para niñas en las siguientes poblaciones: Chilapa, Ahuacuotzingo y Zitlala.
Estas escuelas las sirven 57 profesores, 3 profesoras,
•un ayudante y una ayudanta. Se invierten en su sostenimiento $5,225 al año. A ellas concurren 1,642
alumnos y 183 alumnos.
Número total d.e escuelas, 60.—Asistencia media,
1,825 educandos.
En Chilapa existe un Seminario Conciliar para formar sacerdotes católicos
Valor de la propiedad.—-El de la urbana asciende á
$81,050 y el de la rústica á $63,200. Tota], f 144,250.

Beneficencia pública.—En Chilapa existe un hospital
.para hombres y mujeres, sostenido por una Asociación
de Señoras.

22.—DISTRITO DE ZARAGOZA.
Situación geográfica.—El distrito de Zaragoza se halla comprendido entre los 17° 37' y los 17° 68' de latitud Norte, y entre los 0° 17' y 0° 45' de longitud oriental del meridiano de la ciudad de México.
Limites.—Al Norte, el Estado de Puebla; al Este, el
de Oaxaca; al Sur, el distrito de Múrelos, y al Oeste,
el de Alvarez.
Superficie.—1,176 kilómetros cuadrados.
Población y división política.—El distrito de Zaragoza tiene 13,890 habitantes, repartidos en las cinco municipalidades en que se divide, del modo siguiente:
Municipalidades.

Huamuxtitlán
Xochihuehuetlán
Ixcateopan
Cualac
Olinalá
Total

,.,

Habitantes.

4,699
3,832
1,391
1,170
2,798
13,890

División territorial.—El distrito comprende una villa: Huamujctitláii con 2,100 habitantes; 26 pueblos:
Totolapa que tiene 494 habitantes, Coyahualco 518,
Tlaquiltepec 540, Tlalquetzala 2J7, San Pedro Aytec

100, Xochihuchuotlán 2,284, Tetitla 6o, Cacalutla 343,
Jilotcpcc 323, Comitlipa 297, Xiliuitlipa 174, Tcpotlapa 224, Ixcatcopan 450, Alpoyeca 476, Xocotla 47,
Cualac 425, Chiahueingo 145, Ahuexotla 47, Tlalapa
51, Cuatlaxco 106, Olinalá 1,358, Temalacacingo 341,
Ahuacatláii 187, Tepetlacingo 201, Ocotitlán 96 y ííacango .56; 8 haciendas, siendo la más poblada la de
Buenavista con 266 habitantes, que so halla en la municipalidad de Ixcateopan; j 26 cuadrillas, de las cuales, las más pobladas son: San Josó Cimnhuaxo con
200 habitantes, Tecoyo con 122, la Unión con 167,
Cuatecontzingo con 120, Tecolapa con 137 y Amatlicham con 157.
Descripción física—El distrito de taragoza se halla
atravesado por varios ramales y contrafuertes de la
Sierra Madre del Sur, que hacen el terreno en extremo fragoso, formando cañadas y barrancas bellísimas
quo atraviesan varios arroyos, y algunas fértiles planicies que en la estación pluvial se cubren de hermosaa y aromáticas flores. Hay lugares, como en la municipalidad do Olinalá, donde la vid silvestre crece en
abundancia. Casi todo el distrito pertenece á la tierra
caliente. Sólo en algunos puntos donde el terreno es
algo más elevado, se experimenta una temperatura
templada. El río de Ixcateopan, Huatnuxtitlán ó Tlapaneco, afluente del Mexcala, fertilízala región oriental del distrito, que es la más poblada é importante.
Las principales elevaciones del terreno son: los cerros Atlixtac, Chapullepec, Chimaltepec, Pajarito, Pallagtzin y Tcconhuehuetzin, en terrenos pertenecientes
á Huamuxtitlán; los de Tlalcoza y Xilotzin, en los de
Xochihuehuetlán; los^de Campo del Alumbre, Campo

de Tecolutla y Campo de Tliltepeo, en los de Ixeateopan; el cerro de Ciltepec á 2,500 metros de altura, que
es el más elevado del distrito, y el de Chapultepec, en
los de Cualac, al ÜSTorte: los de Ainatlicham, Cuauecocho, Tenallo, Tomatepec y Xochitepec, en los de Olinalá, al Occidente.
La Sierra forma "bellísimas y floridas barrancas, entre las que es preciso citar: las de Guatlaco, Cuitlapa,
Tlacuache y Cuaxoxoeatla, en jurisdicción de Huamuxtitlán, en la parte N. E. del distrito; la de Atlahquiac,
en la de Xoohihuehuetlán, al ÜSTorte de la cabecera; las
de Atzompa, Alpoyeca y Tziltzintla, en la de Ixcateopan; las de Guateconcingo, A.quixtla, Cuatliaca y Ostotitlán ó Callada de los Naranjos, en la do Cualac, y
las de Ahuacatlán, Tecolapa, Tlaxco, Ahueliuetitlán,
Tomatepec, Amatlicham, Zacango y Xihuacan, en la
do Olinálá.
Entre las pequeñas llanuras con que cuenta el distrito, hay que mencionar las do Ixcateopan y las de
Huamuxtitlán.
Los ríos que fertilizan el distrito son: el de Ixcateopan, Huamuxtitlán ó Tlapancco y el de Xochihuehuetlán.
El rio do Ixcateopan nace en las montañas del pueblo de Cuicuilco, del distrito de Morolos, pasa por su
cabecera que es-Tlapa, y recibe en su curso, adelante
de dicha villa, el rio de Atlamajae, el Arroyito Salado, el río de Mesquetitlán y el de Alcozauca unidos,
que afluyen á él en la, cañada quo hay entre Ixcateopan y Tlapa; el arroyo Atzompa y el Cliilzintla que
nacen en las barrancas de su nombre, el Cualac que naco en el cerro Zitepec, el de Cuateconcingo qué se lo
(ieog. y ICst.—T. X.—10.

une á 12 kilómetros al N". de Huamuxtitlán en el paraje Atlapelco. En dicha villa se lo une el río do Xochihuelmetlán que naco en el pueblo de Xicingo (E.
de Puebla), pasa por Xocliihuehuetlán y Totolapa, y
recibo en su curso á los arroyos do Cuapolaparo, Jilitepec y Cacalutla. Ya unidos pasan por el pueblo de
Ixcamilpa (E. de Puebla), y en seguida afluyen al río
Mexcala, en terrenos del distrito de Álvarez.
El río de Ixcateopan toca á su paso en el distrito:
en los piieblos do Ixcateopan y Xocotla, villa de Huamuxtitlán, pueblo de Alpoyeca, hacienda de Bueñavista, pueblos de Aytec, Tlalquetzala, Tlaquiltepec y
Coyahualco, y haciendas de San Librado, la Asunción
y San José de las Escaleras.
Al río Huamuxtitlán afluye el arroyo Tlatapax unido al do Cuateconcingo y engrosado con los del Aguacate y Chiaucingo. Fertiliza la municipalidad de Olinalá, por cuya cabecera pasa.
El arroyo Ahuehuetitlán viene de la cuadrilla de
Teeolapa y desagua en el río Huamuxtitlán, engrosado con los de Aniatlicham, Zacango y Chiaucingo, y
después de reunirse al do Cuateconcingo.
En la municipalidad de Huamuxtitlán y cerca déla
villa del mismo nombre, se, hallan las siguientes lagunas: la de Cuexcontitláii, cuyas aguas son sulfurosas y
curan las afecciones cutáneas; la del Boquerón, la de
Tlelapa., las do Yoisilmapan ó Lagunas Guatas, y la,
de Piílapa. En Tomatepec (m. de Olinalá) se halla una
pequeña laguna.
En la municipalidad de Cualac se admiran las cascadas dé Mexcala y el Platanar, y en la de Oliualá la
de Tletcarral.

Hay en el distrito 11 ojos de agua potable y 4 fuentes de aguas termales ferruginosas y azufrosas, en Ixcateopan y Cualac.
Clima.—Til clima del distrito en general es cálido,
ráenos en. terrenos de las municipalidades de Olinalá
y Cualac y en los lugares algo elevados de la Sierra,
donde es templado, un las alturas de Ciltepcc (2,500
metros) es frío.
Las lluvias son moderadas y casi nunca lóela. Los
vientos dominantes son los del Sur en la región cálida
y en. algunos lugares de la templada, y el del N. E. en
Cualac.
Las enfermedades más comunes son: la neumonía,
las fiebres intermitentes, el sarampión, la viruela, las
afecciones intestinales y el mal del pinto, pero no en.
grande escala.
Minería.—En el distrito hay minas cíe oro, plata,
plomo, fierro, caparrosa en Xochihuehuetlán, alumbre,
cinabrio, etc.
A.bimda el azufre, el salitre y el alabastro en Ixcateopan, y en todo el distrito, el yeso, IEI piedra de cal
y la cantera común. Todas estas riquezas minerales
permanecen sin explotación.
Agricultura.—La producción agrícola anual del distrito es, por termino medio, la siguiente:
Su valor.

Arroz, 1,150 kilogramos
Chile seco, 39,005 Ídem
Frijol, 260 hectolitros
Maíz, 25,200 ídem
Fruta, 2,3UO cargas
Hortaliza, 10 Ídem
Caña de azúcar, 8,033 tareas
Total

$

Í25
5,205
960
30,400
1,150
10
64,264

$102,114

Ganadería.—En el distrito se crían toda oíase de ganados, aun cuando en corta escala. Se estima el valor
de sus semovientes en $41,619.
Pesca.—En los ríos del distrito abundan los bagres,
mojarras, salmichis, camarones, truchas y blanquillos.
Poblaciones principales.—HUAMUXTITLÁK, villa, cabecera del distrito de Zaragoza y cíe la municipalidad
de su nombre, situada á los 17° 48' de latitud Norte,
y á los 0° 42' de longitud Oriental del meridiano de
México, de cuya ciudad dista 292 kilómetros al S. JE.
y á 222 al N. E. de Chilpancingo. Tiene 2,100 habitantes y es población muy comercial, situada á poca
distancia del limito con el Estado cíe Puebla. El nombre primitivo de esta villa fue el do Ouamaxiiila, i^ue
significa en mexicano: Huamúcliiles donde hay agua.
El término de la municipalidad de íluamtixtitlán
es feracísimo, pues se levantan tres cosechas alano, de
caña de azúcar, siendo ésta de superior calidad.
Se fabrica aguardiente, azúcar y panocha.
Xocliiliueliuetlán (en mexicano significa 3?lor Vieja ó
donde se da la flor de viejo), pueblo, cabecera de municipalidad, situado á orillas del río cíe su nombre y 4
25 kilómetros al Norte de Hnamuxtitlán. Tiene 2,284
habitantes.
Ixcateopan á 25 kilómetros al Sur de Huamuxtitlán,
con 450 habitantes eme se dedican al corte de maderas.
Está situado á orillas del río Ixcateopan, en medio de
fértiles huertas. En sus cercanías hay aguas termales
sulfurosas y ferruginosas. Este pueblo es cabecera de
municipalidad, así como los siguientes: Cualac á 17 kilómetros al Occidente de Huamuxtitlán, con 425 habitantes q_ue se dedican á la fabricación de sombreros de

palma, á la alfarería y al corte de maderas. Cualac
significa en mexicano Buena agua.—Olinalá, á 32 kilómetros al Occidente, con 1,358 habitantes. Su non-libre quiere decir eii mexicano; Movimiento de agua.
En este pueblo se fabrican jicaras pintadas, de muy
tiuen gusto.
Habitantes.—La mayoría pertenece á la raza indígena. Hay gran número de hispano—americanos ó mestizos. Todos los habitantes profesan el catolicismo, y
son algo fanáticos. En el distrito se hablan oí castellano y el mexicano.
Industria.—Los habitantes se dedican á la agricultura, sobre todo al cultivo de la caña de azúcar, á la
cría do ganados, al comercio, á la arriería, al corte de
maderas, á la pesca en pequeña escala, á la alfarería y
-á la fabricación de jicaras, sombreros de palma, etc.
En. el distrito se fabrican anualmente 42,700 kilogramos de azúcar, 510,600 de panocha y 880 barriles
de aguardiente de caria. Se estima el valor de estos
productos en $33,180.
La producción industrial del distrito se estima en
.$119,600 al año:
Comercio.—Huamuxtitlán y Xochihuehuetlán son
las poblaciones más comerciales del distrito, y hacen
algún comercio con los pueblos de )a Mixteca poblana
y con algunos del distrito de Silacayoapam (E. de
Oaxaca). Exportan panocha, aguardiente, frutas, arroz,
chile, maderas, etc.
El movimiento mercantil del distrito de Zaragoza
puede valorizarse en $156,000 anuales.
G-oMerno.—En Huamuxtitlán reside el Prefecto Po.lítico del distrito, un juez del Registro Civil, un juez

letrado do 1* instancia, dos jueces menores propietarios y dos suplentes, dos procuradores fiscales, un
agente clol Ministerio Público y un recaudador de
Rentas.
Hay Ayuntamientos constitucionales, electos popularmente cada año, en las cinco cabeceras de municipalidad.
En Xochihuelmetlán, Ixcateopan, Cualac y Olinalá
hay dos jueces menores propietarios y dos suplentes,
un agente del Ministerio Público y un juez del Itegistro Civil.
El distrito da un diputado propietario y otro suplente á la Legislatura del Estado y forma parte del 4?
distrito electoral del Estado, para las elecciones federales, cuya cabecera es Tlapa ó Ciudad Gomonfórt.
Instrucción pública.—El Estado sostiene una escuela
áe instrucción primaria para niños en los siguientes
lugares: Huamuxtitlári, Totolapa, Coyahualco, Tlaquiltepec, Tlalquetzala, Xocliihuehuetlán, Tetitla, Cacalutla, Jilotepcc, Comitlipa, Xihuitlipa, liuehuetecazingo,,
Tepetlapa, Alpoyeca, Ixcateopan, Bucnavista, Teeoyo,
Cualac, Chiaucingo, Aluiexotla, Tlalapa, Cuatlaxco,
Cuatccoiicingo, Olinalá, Temalacacingo, Ahuacatlán,
Tepetlacingo, Tceolapa, Amatlicham, Zacango y 1» Libertad. Sostiene escuelas de instrucción primaria para
niñas en Huamuxtitlán, Xochihue.huetlán, Cuilac y
Olinalá. A todas estas escuelas concurren, por término medio, 910 alumnos y 255 alumnas. Las sirven 31
profesores y 4 profesoras, y se invierten en su sostenimiento $3,947 al año.
ETúmero- total de escuelas: 35.—Asistencia media:
1,165 educandos.

Valor de l'i propiedad.—151 de la urbana del distrito
es de $25,323, y el de la rústica, de $35,637.—Total;
$60,960.

23.—DISTRITO DE MORELOS.
Situación geográfica.—:~E1 distrito de jVIorelos se extiende desde los 16° 54' hasta los 17° 49' de latitud
ííorte, y desde los 0° 8' á los 1° 3' de longitud Oriontal de México.
Límites.—Al ]\rorte, el distrito de Zaragoza; al Este, el Estado de Oaxaca; al Sureste, el distrito de Abasolo; al Sur, el de Allende, y al Oeste, los de Guerrero
y Alvarez.
Suyer/icie.—6,302 kilómetros cuadrados.
Población y división política.— El distrito de Morelos tiene 32,239 habitantes, repai'tidos en las once municipalidades en que se divide, del modo siguiente:
Municipalidades.

Habitantes.

Tlapa ó Ciudad Comonfort
Coparía toyac
Atlamajalcingo del Monte
Zoyatlán Sun Vicente
T o t o m i x t l a h u a c a (cabecera Tlacuapa)
Alcoxauca de Guerrero
Motlatonoc
Zapotitlán
Xalpatlahuac
Malinaltepec
Tenango Tepeji

4,992
3,656
2,969
1,101
630
3,655
4,538
2,828
3,068
2,487
2,315

TOTAL

32,239

J)iviaión territorial.—El distrito de Morolos comprende: una ciudad, Tlapaó ChidadOomoiifovt, conl ,748 liabitiintcs; 87pueblos: Acatzingoqnc tiene374habitantos,
Tlaquiltzingo 389, Atlamajalcingo del Rio 202, Aquilpa
205,Oacalmatepec88,Ayotzinapa 189,Chiepetepec635,
Potlacala 258, Coachimalco 149, Atlamajae 92, Copanatoyac 1,044, Patucha423, Potoiclia 410, Ocoapa 268,
Ocotoquila 240, Oztozingo 707, Tlalquetzalapa 484,
Cuautololo 50, Atlamajalcingo del Monte 329, Cuazoquitengo, Alacatlazala 144, Mixtecapa 214, Hueluictepec 150, Zilacayotitlán 457, Ouautipan 108, Cahuatache
762, Quiahuitlazala 296, Tepecocatlán 120, Zoyatlán
San Vicente ñ38, Cocuilotlazala 188, Pctlacalancingo
107, Alpoyecancingo 140, Xochapa 128, Tlacuapa 233,
Tenamazapa 130, Totomixtlahuaca 41, Llano Grande
41, Paséala 98, Tlaxcalistlahuaca 87, Alcozauca de
Guerrero 1,033, Xonacatlán 1,020, Tlalixtaquilla 684,
La Luz 319, Inscuinatoyac 264, Tlaliuapa 40, Cliiinaltepce 117, Amilpa 29, Metlatonoc 600, Yuvinani 80,
A.tzompa 400, Huexoapa 270, San Rafael 200, Cochuapa 500, Amoltepec 480, Zitlaltepec 500, Cliibitlahuac
150, .Llano Grande 220, Calpanapa 98, Dos Ríos 130,
Joya Real 87, Cheveüan 47, Arroyo Prieto 305, la Laguna 64, OaliuaíUula 280, el Naranjo 27, Ojo cíe Pescado 23, Yuenuchito 17, Zapotitlán C88, Iluitzapula
459, Cuixapa 168, Acatepec 381, Xalpatlahuac 1,034,
Zacatipa241, Tlacotla 102, Xalatzala 569, Iguala 360,
Tototcpec 605, Zoyatlán 127, Malinaltepcc 865, Bueñavista 424, el Rincón 198, Tenango Tepeji 1,214, Ahuacatepec 301, Tlatzala 199, Zacualpa 401, Clliepetlán 132
y Quiatepec 68; 5 haciendas y 20 cuadrillas.

Descripción física.— La Sierra Maclro del Sur atra-

14.3

viesa oí distrito cíe Morolos, formando hermosas barrancas y cañadas que atraviesan las corrientes torrenciales. El terreno es en extremo montañoso y fértil.
Una que otra planicie se estiende entre los contrafuertes de la Serranía que se coronan de bosques espesos.
Los desfiladeros y los precipicios se suceden unos 4
otros, desafiando al abismo la roca granítica que horadan los hilos de agua. La fertilidad del terreno es
asombrosa. Hay lugares donde el maíz se cosecha á
los 40 días. Encuéntransc en el terreno campos esmaltados de flores, y maizales y cañaverales que se tienden en los declives de la Sierra, y á lo lejos se descubren los bosques de maderas preciosas y de construcción por donde vaga lanera salvaje. El río Tlapariceo
ó Ixcateopan fertiliza la región Oriental cletl distrito.
Las principales elevaciones del terreno son: los cerros de la Cruz, la Zeta, Cerro Colorado y San Antonio, en terrenos de Tlapa; al N". E. los de Alceseca,
Hüeitepec y Ocoapa, en los cíe Copanatoyac; los de el
Gavilán, Tonalla, la Garza, Tuzantcpec, Piedra Rica,
la Lucerna y el Castillo, en los de Atlamajalcingo del
Monte; el cerro del Quince, en los de San Vicente Zoyatlán; los cíe el Muerto, Cuacuyunque, Quince, Cruz
de Concha, Luna, Tiembre, Mexealtepec, "Yolotepec,
Tepecuantepec, Carrizo, Xocotepec, Pico Redondo, Tres
Cruces, Ceniza, Xihuitepec y Cuate, en los de Totomix.tlahuaea, al S. O.; los de Piedra Zacatosa y el Gavilán,
en los de Aleozaiica; los de la Garza, la Nieve y el Pelón, en los de Metlatonoc; los de Yolotepec, Faisán,
Mexealtepec, Sombrerito, Tepetitla y Matlastletepec,eii
los do Zapotitlán; lósele el Pájaro y Cuaxiinaloya,en los
cíe Xalpatlahuac; los de la Lucerna, la Luna, Yohual-

tepec, el Desierto, el Cuate, Tetlpiizahuacan, la Trinchera, Yujcontoonu, Yucundaco y Yucuiidoco, en los
de Malinaltepec; los cíe Coscatepee y Tlacuitolzin, en
los de Tenango Tepeji, al Sur.
Entre sus barrancas deben citarse: la Jale de Xalpatlahuaca, en la municipalidad de Tlapa; las de Quetzaltepec y Xichiatlaco, al Sur, en la, de Copanatoyacj
las de Tonalla, el Cangrejo y Barranca Honda, en la
de Allarnajalcingo del Monte, til S. E.; las de Tlacuapa, Xocoapa, Tenamazapa, Platanar, Cuajilote, Limón,
Ahuejutla, Mexcalapa, Faisán, Mextecalapa y los Tres
Ríos, en la de Totomixtlahuaca; las de Yosonciuchi,
Tlahuapa, Agua Buena, Muerto, Terrero, Chiinaltepec y Yacandoyo, en la de Alcozauea; las de el Naranjo,
Cañada- del Tlacoache, Barranca Honda y Barranca
Pobre, en la de Metlatonoc; la cíe Tepetlatlasco ó Barranca del Cerro en la de Zapotitláii; la Barranca Ceniza, la de Tlalgahualco, Istayotla y Cañada del Muerto, en la cíe Xalpatlahuac; las de Ríos Delgados, Oro,
Mica—oro, Hondura del Tigre, Chirimoyo, la Plata y
los Placeres, en la de Mal i nal te pee; las de Acateneo
y Xaltempa., en la de Tenango Tepeji.
En la municipalidad cíe Alcozauea de Guerrero, al
Oriente, se encuentran las pequeñas y fértiles llanuras
de Tlalistaquilla, Ahuacatitlán, CoyuxÜahuac y Cañada de Alcozauea; en lacle Xalpatlahuac, al Sur de Tlapa, la de Iguala, donde se halla el pueblo del mismo
nombre.
Numerosos ríos y arroyos de pequeña corriente fertilizan el distrito. Enumeraré los principales:
El río de Atlamajalcingo nace en el pueblo cíe. A.tlamajalcingo del Río, formándose délos arroyos Ayotzi-

napa,, Copanatoyao, Petlacala y Tlaquilcingo, pasa pollos pueblos que llevan el nombre del río y los arroyos,
por Tlapa, y á una legua de dicha villa se une al Atlamajac que tiene su origen en los montes de Metlatonoc,
y penetra al distrito do Zaragoza bajo el nombre de
Ixcateopan, Tlapaneco ó de Huamuxtitlán, yendo á
afluir al Mexcala en terrenos del distrito de Álvarez.
Estas corrientes fertilizan la municipalidad de Tlapa.
El río de Copanatoyac, que más adelante forma el cíe
Atlamnjalcing-o, pasa por el pueblo de Copanatoyac.
El río de Atlamajalcingo del Monte nace á 6 kilómetros do dicho pueblo, lo atraviesa de Sur á Norte y
se une á 16 kilómetros con el del pueblo de Cuautipan,
el cual sigue su curso hacia el Xorte, pasando por Alpoyccancingo, Iguala, y Atlamajac, donde se une al de
Tlapa ó Ixcateopan.
Los ríos de Totomixilahuaca, Ahuejullos y Tlaxcalistlahuaca riegan la municipalidad de Totomixtlahuaca; los de Alcoxauca de Guerrero y Tlalistaquilla que
nacen en oí cerro de Chapultengo (municipalidad de
Metlatonoc), cruzan por la de Alcozauca; los dosdeMetlatonoe, Chilistlalmaca y San Jerónimo, riegan la de
Metlatonoc; los de Huguapam, Yutaninoiiuu, Rincón
del Dinero y Hondura del Tigre, la de Malinaltepec.
. En la municipalidad de Alcozauca existen tres lagunas: las de Tlahuapa, Cuchilla Colorada y Laguna;
en la do Zoyatlán San Vicente, las do Lluohutani ó de
la Mina, Llozo-lluniineyLaguna Capulli; en la deZapotitlán, las de Mapalé y Coyahualco, y otras tres sin
nombro, todas permanentes.
Al Oriente de Metlatonoc se encuentra la hermosa
cascada Naumi, que en. mixteco quiere decir "Desfiladero."

Tlay aguas termales ferruginosas y sulfurosas, en
terrenos do Malinaltepec, Atlamajalcingo del Monte y
Alcozauca.
Clima,—Varia con las alturas. Es frío en algunos
lugares de las municipalidades de Copanatoyac al N~.O.,
Atlamajalcingo del Monte, Zoyatlán San Vicente, Metlatonoc y Zapotitlán y en toda la municipalidad do
Malinaltepec, donde domina el viento del Norte.
El clima es templado cu la municipalidad de Tlapa,
donde el viento dominante es el del Sur, así como en
la de Copanatoyac; en algunos pueblos dé las de Atlamajalcingo y San Vicente Zoyatlán, en toda la de Totomixtlahuaca donde domina el viento del Norte, en la
de Alcozauca, en la parte Este de la de Metlatonoc,
en la de Zapotitlán, en la de Xalpotlaliuac y en la de
Tenango Tepcji.
El clima es caliente en algunos pueblos de la municipalidad de Tlapa, en la parte Oriental cíe la de Tenango Tepeji y en el pueblo de Iguala.
Las lluvias son moderadas y las heladas algo frecuentes en los lugares de clima frío.
Las enfermedades más comunes son: las fiebres intermitentes, la tos ferina, los catarros nasales y bronquiales v la ncurnoimi. El nial del pinto sólo existe en
el pueblo de Acatepec y sus cuadrillas anexas (municipalidad de Zapotitlán) y en Alcozauca.
Minería.—En el distrito hay minas cíe oro, plata,
plomo, fierro, cinabrio y cobre. Abunda el yeso, la cal
y las canteras de varios colores. En la municipalidad
de Malinaltepec hay criaderos de carbón do piedra; en
la de Atlamajalcingo abunda el alabastro, así como en la
deTotomixtlahuaca,dondeademáshay canteras de mar-

mol ¿le varios colores. Todas estas minas permanecen
sin explotación.
Agricultura.— liste distrito posee tierras muy fértiles, pues en él hay lugares donde se cosecha el maíz á
los 40 días de sembrado. Su producción agrícola anual
es, por término medio, la siguiente:
Alfalfe
Café
Ixtle
Tabaco
Zarzaparrilla
Maíz
Papas
Fruta
Legumbres
Pulque
Magueyes
Caña dulce

2,300 kilogramos
46
„
230
„
1,300
„
230
„
40,000 hectolitros
16
,,
1,000 cargas
30
„
30
„
15,000 plantas
300 tareas!....:
TOTAL

$
12
„
30
,,
40
,,
300
,,
60
,, 120,000
,,
48
„
2,250
,,
94
,,
120
„
2,700
„
2,400
f 128,054

Ganadería.— "En el distrito se crían ganados vacuno,
caballar, mular, lanar, asnal, cabrío y porcino. El valor de sus semovientes se estima en $77,700.
Pesca..— En algunos de sus ríos se pesca bagre, mojarra, trucha, camarón, blanquillo, plateado, liza, etc.
Poblaciones principales. — Ti. APA. ó CIUDAD COMONPOHT (antiguamente "Tlachichinolapa" que en mcjticano significa"Puebloquemado"ó "Tierrachamuscada"),
villa, cabecera del distrito de Mórelos y do la municipalidad de su nombre, situada a l os 17° 37'delatitud Norte

y á los 0° 39' de longitud Este de México, de cuya ciudad dista 321 kilómetros al S, E. y á 168 al Oriente de
Chilpancingo, en medio de huertas v cañaverales, y regada por el río de Tlapa, Atlamajac ó Ixcateopan y por
el de Atlamajalcingo, con 1,748 habitantes. Hace algiin
comercio y es la población más importante del disttito.
Produce muy buenas frutas (mameyes, guayabas, zapotes, mangos, naranjas, plátanos y limas).
Lus otras poblaciones importantes son las cabeceras
de municipalidad, siendo las principales: Alcozauca de
Guerrero al 8. E. do Tlapa, con 1,033 habitantes. Se
fabrican sarapes y sombreros de palma.— Copo.natoyac
al S. O., .con 1,044 habitantes.—XalpatlaJiuac al Sur,
con 1,034 habitantes.—Tenango Tepcji al Sur, con 1,214
habitantes. Hace mucho comercio de maderas.
Habitantes.— I>a mayoría pertenece á la raza indígena, contándose algunos mestizos ó hispano—americanos en las municipalidades de Tlapa, Alcozauca, Xalpatlahuac, Totomixtlahuaca y Copaiiatoyac.
Todos los habitantes profesan el catolicismo, aun
cuando son mny fanáticos. 3íii el distrito se hablan los
idiomas castellano, mexicano, mixteco y tlapaneco.
Industria.—Se reduce á la agricultura, sobre todo al
cultivo del maíz, al corte de maderas, la horticultura,
la ganadería, el comercio, la pesca, la fabricación de
sarapes y sombreros do palma en Alcozauca y de estos
últimos en San Vicente Zoyatlán y la alfarería en Zapotitlái).
En el distrito se fabrican anualmente 40,250 kilogramos de azúcar, 69,000 de panocha, 1,500 barriles
de aguardiente de caña y 24 de mescal. El valor de estos productos os de $22,716.

So, calcula, en $103,000 al año, el valor cíe la producción industrial del distrito.
Comercio.—Tlapa es la plaza más comercial del distrito de Morelos, y de donde se surte la mayor parte de
los pueblos de abarrotes, ropa, etc. Exporta aguardiente, maíz, frutas, maderas y ganados para algunos lugares de los distritos limítrofes y de los Estados de Oaxaca y Puebla.
Calcúlase el movimiento mercantil del distrito en
$79.500 anuales.
Gobierno.—Tlapa es la residencia del Prefecto Político del distrito, de un Juez letrado do 1* instancia, de
2 Jueces menores propietarios y 2 suplentes, .do 2 Procuradores fiscales, de un Agento del Ministerio Público, de un Juez del Registro Civil, de un Recaudador
de Rentas y de un Ayuntamiento, electo popularmente, que se renueva cada año.
En cada una de las otras diez cabeceras de municipalidad hay un Ayuntamiento que se elige anual mente, un Juez del Registro Civil, 2 Jueces menores propietarios y 2 suplentes, y un Agente del Ministerio
Público.
El distrito da un Diputado propietario y otro suplente á la Legislatura del Estado, y forma con el de Zaragoza, sin la municipalidad de Zapotitlán, el 4" Distrito electoral del Estado, para las elecciones federales,
cuya cabecera es Tlapa ó Ciudad Comonfort.
Instrucción pública.—En cada una de las siguientes
poblaciones del distrito hav una escuela de instrucción
primaria para niños, sostenida por el Estado: Tlapa,
Acatzingo, Tlaquilcingo, Atlamajalcingo del Rio, Aquilpa, Cacabuataehe, Ayotzinapa, Cbiepetepec, Petlacala,

Coachimalco, Atlamajac, TlaquiltKÍnapa, Tototnoahapa, Mesquititlán, Axoxuca, Copaiiatoyac, Patliclia, Potoicha, Ocoapa, Ocotequila, Oztozingo, Tlalquetzalapa,
Cuautololo, Atlamajalcingo del Monte, Cuazoquitengo,.
Alacatlazala, Miztecapa, Hueliuetcpcc, Zilacayotitán,
Cuautipan, Cahuataehi, Quinahuitlazala, Tepecocatlán,
San Vicente Zoyatlán, Oooculotlazala, Petlacalancingo,
Alpoyecancingo, Xocliapa, Tlaoxiapa, Tenamazapo,Totomixtlalmaca, Llano Gránele, Pázcala, Tlaxcalixtlahuaca, Aloozauca, de G-iierrero, Xonacatlán, Tlalixtaquilla, La Luz, Inscuinatoyac, Tlahuapa, Chimaltepec,
Mctlatonoo, Atzompa, Sari Rafael, Cocliviapu, Amoltepec, íluexoapa, Zitlaltepec, Chibitlahuac, Llano Grande, Calpanapa, Dos Ríos,Moya Real, Chocua, Laguna,
Río Prieto, Caliuañaña, Zapotitlán, Acatcpce, Huitzapula, Culxapa, Mexcaltepec, Xilotlancingo, Yerba Santa, Xalpatlahuac, Zacatipa, Tlacotla, Xalatzala, Iguala, Totoltepec, Zoyatlán, Tenango, Tcpeji, Chiepetlán,
Zacuoipa, Tlalzala, Alinacatepec, Maliualtepec, Buena vista, EL Rincón, Iliateng-o, Tierra Blanca, Tilapay
Yerba Santa.
Sostiene igualmente escuelas primarias para niñas,
en las siguientes poblaciones: Tlapa, Copanatoyac, Totomixtlahuaoa, Xalpatlahuac, Tlacotla, Xalatxala, Iguala, Totoltepec, y Zoyatlán San Nicolás. A estas escuelas concurren, por término medio, 1,877 alumnos y 124
alumrias. Las sirven 93 profesores, 9 profesoras, un
ayudante y una ayudante. Se invierten en su sostenimiento 8,654 pesos al año.
Número total de escuelas: 102.—Asistencia media:
2.001 educandos.

Valor da la propiedad.—El do la urbana del distrito
asciende á $61,700 y el de la rústica á §131,000.—Total: $192,700.
Beneficencia pública.—En Tlapa existe un Hospital
para hombres y mujeres, sostenido por una asociación
particular y el Yecindario.

24.—DISTRITO DE ABASOLO.
Posición geográfica.—El distrito do Abasólo se extiende desde los 16° 10' hasta los 17° 8' de latitud Norte, y entre los 0° 38' y 1° 7' 30" de longitud oriental del
meridiano de la ciudad de México.
Límites.—Al Norte, el distrito de Morolos; al Noreste, al Este y al Sureste, el Estado de Oaxaca (distritos
do Juxtlahuaca y Jamiltepec); al Sur, el Océano Pacífico, y al Oeste, oí distrito de Allende.
Superficie.—4,231 kilómetros cuadrados.
Población y división política.—Tiene 21,475 habitantes, repartidos, en las cinco municipalidades en que se
divide el distrito, del modo siguiente:
Municipalidades.

Habitantes.

Ometepec
Igualapa
Xoehiatl ahuaca
Tlacoachistlahuaca
Cuajinicuilapa

8,700
2,621
3,011
3,391
3,662
Total

21,475

División territorial.—El Distrito de Abasólo comprende una villa: Ometepec, con 3,970 habitantes; 24

pueblos: la Soledad que tiene 194 habitantes, Santa
María 550, Coclioapa 516, Zacualpa 1,321, líuistepec
709, Huajintepec 1,215. Igualapa 1,453, Quczalapa297,
Aoalmaui 175, Chacalapa 85, Acatepec429, Xochistlahuaca 1,080, Cosoyoapa 1,494, Huelmctoíio 437, Tíacoacliistlahuaea 1,024, San Cristóbal 441, Minas 251,
San Martín 103, San Pedro 338, Jicayán 1G5, San Miguel 257, Cuajinicuilapa 1.G89, San Nicolás 1,263 y
Maldonado 536; la liacicnda del Capricho con 155 ha:
bitantes, en la municipilidad do Omctepee v 12 cuadrillas.
Descripción física.—El distrito de Abasólo, situado
en la parte S.E. de Guerrero, en el límite con Oaxaea,
so llalla bailado al Sur, en terrenos de la municipalidad
de Cuajinicuilapa, por el Océano Pacífico. La costa
es baja, cerrada, con mar nmy agitada, y en ella no se
encuentra ningún puerto ni ancladero. Desde el mar
se descubren los bosques de maderas preciosas, y se mira al terreno ir ascendiendo sucesivamente, pues arriba
de Cuajinicuilapa se ven las llanuras que riega el río de
Santa Catarina, y luego loa primeros escalones de la
Sierra Madre, que ya se presenta fragosa en la municipalidad de Xochistlahuaca. El distrito en general es
montañoso, sólo al Sur se admiran fértiles planieies,
desde las que se, descubre á la enhiesta Sierra del Sur.
Los cerros más notables del distrito, son: el cerro de
Huistepec (500 metros) al S.E. de Ometepec; los del
Ocote, el Rayo, la Mancuerna, el Grallo, el Tíurro y la
Cal, en terrenos de Igualapa, al Occidente; el Cerro Verde, en la de Xochistlahuaca, al Este; los del Campanario, Cajón Morado, Yucucani y Águila Real, en la de
Tlacoachistlahuaca, al Xorte; y el Cerro Rojo (338 metros,) en la de Cuajinicuilapa.

En la parte Sur y en la Oeste de la municipalidad
•de Ometepec se encuentran llanuras feraces, con hermoso arbolado, llamando la atención la de Santa María. En terrenos de Tlacoachistlahuaca se encuentran
las pequeñas planicies de Chaliapa, -Papalnapa, Cañada ríe Snn ülartín, Llanos de San Isidro y Ayochinapn. Toda la municipalidad cíe Cuajinicmlapa es plana
y húmeda hacia el Sur y el Oeste, y plana, seca y pedregosa hacia el Reírte y el Oriente. Sus llanuras más
notables son: Mata de Zarza -y la que riega' el río de
Santa Catarina.
•
'
El terreno presenta bellísimas barrancas, que en la,
estación de aguas son verdaderos florestales. Citaré:
la Barranca Honda en jurisdicción de Ometepec; las
de la Grashupina, el Hincón, Coscomapa, Ojo de Pescado, Tcsombrero, Tomapa, la Vigilancia y Tepatagua,
en la de Igualapa; la Barranca Seca, en la de Xocliistlalmaca; las del Tejón, el Burro y Agua de Gloria, en
la de Tlacoachistlahuaca; y la .Barranca Honda, en la
de Cuajinieuilapa.
Los principales ríos que cruzan el distrito son: el
Quetzala al que se une el de Santa Catarina que es muy
Caudaloso, y el del Riyito. Todos fertilizan la municipalidad de Ometepec; el primero, además, la do Tgualapa, y los dos últimos, la de Cuajiuicuilapa.
Los ríos del Bejuco y el Puente que corren al Este,
riegan la municipalidad de Xochistlahuaca, siendo cíe
notarse el puente construido sobre el segundo de dichos
ríos, pues comunica á la cabecera con los demás pueblos cíe la municipalidad. Los ríos Jlcayán, San Pedro
y San Martín, que riegan la parte ]Vorte del distrito,
cruzan la municipalidad de Tlacoaclnstla-huaca, en la

qiic se tallan las hermosas cascadas de el Mosco, la Luna, el Chapulín, el Tepeguaje, Marcelo, el Tequcreque,
Papaluapa, la jNTegra, el Faisán y el Chalcapa. En la
de Igualapa se admiran los saltos ó cascadas de Talapa, la G-achupina, Ituacapa, el Tejón y Cuapinolapa.
Cuenta el distrito con numerosos ojos de agua potable, y una fuente cíe aguas termales azufrosas, situada
. á 16 kilómetros al Oriente de Ometepec.
Clima.—En la costa, en las llanuras y en los lugares
bajos, el clima es caliente y enfermizo; en la Sierra y
los lugares algo elevados es templado y benigno, siendo el clima más saludable del distrito, el que se disfruta en Xochistlahuaca.
Las lluvias son abundantes y casi nunca caen heladas.
Las enfermedades más comunes son: el mal del pinto,
las fiebres intermitentes, las afecciones cutáneas, la viruela, el sarampión, los catarros nasales y bronquiales,
las afecciones intestinales y el mal de San Lázaro.
Minería.—En el distrito se encuentran, sin explotación, minas de oro, plata, fierro, piorno y cristal de roca, yacimientos de cal y canteras de construcción.
Agricultura.—La producción agrícola anual del distrito es, por término medio, la, siguiente:
Su valor.

Algodón
Aiiil

Ixtle

..

414,000 kilogramos....f
1
150
"• """"
....
20 700
138
1 150
345
Al frente

$

27,000
2,000
1,800
144
300
30
31,274

Del frente
...3
Tabaco
,— 69,000
.Zarzaparrilla
23,000
,,
250 hectolitros......
Frijol
Maíz
* 26,000
„
1,000 tareas...
Caña dulce
2,000 plantas
Magueyes
6,000 docenas
Cocos
,...
600 cargas
Limas
Melones
100 „
Jfaranj as
800 „
Plátanos
1,000 ,,
Sandías
400 „
50 „
Zapote amarillo,...
ídem mamey
100 „
ídem de Santo Domingo
20
Total

31,274
6,000
6,000
1,800
96,000
3,000
200
2,220
450
150
600
1,000
400
50
100
60

$ 149,304

Ganadería.—En el distrito se cría toda clase do ganado mayor y menor. Se estima el valor de sus semovientes en |90,896.
Pesca.—En los ríos del distrito abundan el robalo,
la mojarra, la trucha, el salmiche, el camarón, el Tolanquillo, el pescado chico, etc. En la costa del Pacífico
hay toda clase de peces, pero los habitantes del distrito no se dedican á la pesca de mar.
Poblaciones principales.—OMETEPEC, villa, cabecera
del distrito do Abasólo y de la municipalidad de su
nombre, situada á los 16° 25' de latitud Norte y á los
0° 52' de longitud oriental de México, de cuya ciudad
dista 426 liilómetros al S. S. E. y á 267 al S. E. de Chil-

'
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pancingo, á 21 kilómetros de la Costa del Pacífico y á.
190 de Acapulco. Está situado en una fértil vega, donde prosperan el algodón, el arroz y los árboles frutales,
y regada por los ríos de Santa Catalina y Quetzala, que
pasan á orillas do la población. Su clima es templadocálido y en invierno algo frío. Cuenta, (ron 3,970 habitantes, cuya principal industrial es la escarmena del
algodón, para la cual liay cu Omctcpec 3 máquinas de
vapor y una hidrá,ulica. También fabrican tejidos de algodón (mantas, colchas para camas, servilletas, etc.)
Ometepec quiere decir cu mexicano Dos Cerros. Esta
villa fue fundada por vecinos de Jicayán de la Gosta
(hoy Jamiltepec, Estado de Oaxnca), á mediados del
siglo XVI, y en 1718 se trasladó á ella la cabecera de
la subdelegación de Igualapa.
Otras poblaciones importantes:
Zacitalpú', á 42 kilómetros al JX^E. de Omctcpec con
1,321 habitantes.—Jluajintcpoc, & 80 al S.E. con 1,215.
—Cosoyoapa á 73 al Jíorte, con 1,494.—San Jf ¡colas,
cerca de la Costa del Pacífico, á 46 kilómetros al Sur.
con 1,263 babitantea.—Son dignas do citarse las cabeceras de municipalidad: Iyii:ala±>u á 15 kilómetros al
N.O. de Ometepec. En su término se produce muy
buen cacao, tabaco y algodón.—Xoclnstlaliuaca (Flores
en la loma), ó. 49 kilómetros al M".E., á orillas del río
del Puente que con el del líejuco forman el do Santa
Catarina., con 1,080 habitantes. Su clima es templado
y saludable.— Tlacoacliistlalmaca á 38 kilómetros al
Norte de Ometepec, con 1,024 habitantes. En su término se cultiva la caña de azúcar, y se fabrica panocha.
—Cuajinicuilapa á 34 kilómetros al INTortecon 1,689 habitantes. Se halla á poca distancia del Pacífico. Hacemucho comercio de maderas.

Habitantes.—En el distrito se encuentra gran número cié hispano—americanos, pero la mayoría es de indígenas. Jíu la población de la costa se hallan algunos
negros, buenos agricultores, pero muy afectos á la riña
y á la embriaguez. Casi todos los habitantes profesan
el catolicismo. En el distrito se hnblan losidiomas castellano, mexicano, mixteco y amusgo.
Industria.—_Los habitantes so dedican á la agricultura, con especialidad al cultivo del algodón, la cría
de ganados, la horticultura, el comercio, el corte de maderas, la escarmena del algodón y la fabricación de tejidos de algodón (mantas, colchas, servilletas, etc.,) en
Ometepec.'
Anualmente se fabrican en el distrito: 1,150 kilogramos de azúcar, 11,500 de panocha y 100 barriles de
aguardiente de caña, cuyo valor se. estima en $2,OSO y
en $45,000 al año el de la producción industrial del
distrito.
Comercio.—Ometepec es la plaza más comercial del
distrito. Sólo exporta algodón, maderas, frutas y ganados. Ijtis importaciones son muy reducidas, y generalmente se hacen del puerto de Acapulco. El movimiento mercantil del distrito puede calcularse en
$159,000 al año.
G-obierno.—En Ometepec reside el Prefecto Político
de] Distrito, un Juez del Registro Civil, un Recaudador do lientas, un Ayuntamiento Constitucional electo
popularmente cada a.ño, un Juez letrado de 1* instancia, dos Jueces menores propietarios y dos suplentes,
dos Procuradores fiscales y un Agente del Ministerio
Público.

En cada una de las otras cuatro cabeceras de inuni-

cipalidad hay un Ayuntamiento de elección popular
que se renueva cada año, un Juez del Registro Civil,
dos Jueces menores propietarios y dos suplentes y un
Agento del Ministerio Público.
Hl distrito da un .Diputado propietario y un suplente á la Legislatura del Estado, y forma parte del 2?
distrito electoral del Estado para las elecciones federales, cuya cabecera es Azoyú.
Instrucción pública.—En cada una de las siguientes
poblaciones del distrito hay una escuela primaria para
niños: Ornetepec, la Soledad, Santa, María, Cochoapa,
Zacualpa, ITuistcpec, Huajintepec, Igualapa, Quezalapa, Acalmani, San José, Chacalapa, Acatepéc, Xochistlahuaca, Cosoyoapa, Huehuetono, Tlacoachistlahuaca,
Cuananclüuicha, San Cristóbal, San Jerónimo, oí Terrero, Minas, San Martín, San Pedro, Yoloxocliitl,
Rancho Viejo, Jicayán, San Miguel, Cuajinicuilapa,
San Nicolás, Maldonado y Santiago. Hay escuelas primarias para niñas en Ometcpec, Cochoapa, Zacualpa,
Huehuetono, Tlaeoachistlaliuaca, Cuananchinicha., San
Cristóbal, San Jerónimo, Terrero, Minas, San Martín,
San Podro, Yoloxochitl, Rancho Vi ojo, San Miguel,
Jicayán y Cuajinicuilapa. Todas estas escuelas las sostiene el Estado, á ellas concurren, por término medio,
723 alumnos y 288 alumnas, las sirven 30 profesores
y 16 profesoras, y se invierten en su sostenimiento
$5,514 52 al año.
KYimero total cíe escuelas: 46.—Asistencia media:
1,011 educandos.
Valor de la propiedad.—El de la urbana del distrito
es de $41,176 y el de la rústica de $92,400.—Total:
f 133.576.
;

25.—DISTRITO DE
Posición geográfica.—El distrito de Allende se halla
comprendido entre los 16° 18' y los 17° O' de latitud
Norte, y entre los 0° 47' de longitud oriental y los 0° 11'
de longitud occidental, del meridiano cíe.la ciudad de
México.
Límites.—Al Noroeste y al Norte, el distrito de Guerrero; al Norte, el de Morelos; al Noreste, al Este y
al Sureste, el de Abasólo; al Sur, el Océano Pacífico,
y al Oeste, el distrito de Tabares.
Superficie.—6,320 kilómetros cuadrados.
Población y división política.—Tiene 18,464 habitantes, repartidos en las cinco municipalidades en que se
divide el distrito, á saber:
Municipalidades.

Habitantes.

Ayutla de los Libres
Cuautepec
Cópala
San Luis
Azoyú

5,¿245
1,384
3,516
2,583
5,736

TOTAL

18,464

División territorial.—El distrito de Alien de comprende: una ciudad, Ayutla de los Libres, con 1,429 habitantes; 19 pueblos: Coapinola con 730 habitantes, Concordia con 811, Cuautepec con 994, Coacoyulichán con
190, Cuilutlacon 1-19, Cópala con 1,136, Cruz Grande
con 236, Jalapa con 236, Tonalá con 372, San Luis con
1,016, Cuanacastitlán con 661, Yoloxochil con 558,

Horcasitas con 84, Miahuichan con 220, Azoyú con
2,257, Huehuetán con 1,322, Juohitán con 1,103, Zoyatlán con 718, Tecoanapacon 149; 4 haciendas, siendo la más poblada, la. (le San José Elgiapaii con 33O
habitantes; 35 eundrillas, de las cuales las que tienen
más habitantes, son: Cosentlán 338 y la Máquina 213.
Descripción física.— El lito ni I del distrito pertenece
á la Costa Chica. Desde las playas del Pacífico se descubren los bosques cíe palmeros cuyos verdes abíinicos
reflejan loa iris de los rayos del sol, y dominan los feraces valles que va formando la Sierra Madre del Sur,
y en los que crecen con prodigiosa fecundidad los alg-odoneros. En los primeros escalones de la Sierra, esto
es, en sus faldas meridionales, se descubren los ilacololes ó maizales, y en. otros lugares la roca desnuda que
forma contraste con los espesos bosques de árboles de
bule, cayacos, caobos, ébanos, guayacanes, etc., que
forman una bóveda de verdura, y por cuyo calado ramaje apenas se tamizan, los rojos rayos solares. A medida que se asciende á la montaña, después de haber
dejado Ins tristes salinas qnc se. extienden en la. costa
y los bosques de limoneros que encantan á la vista y
embriagan con su'suave a r o m a , se domina entonces
una perspectiva pintoresca, atravesando por entro los
cónicos cedros, las florestas y los arroyos de linfa pura.
Lucen sus anchas hojas los plátanos y los tabacales, y
en el a¡ciil del cielo se ven los blancos copos de los cirriis como armiños arrebolados por la luz tropical.
La Sierra es fragosa ó intrincada, y entre sus rocas
graníticas suelen descubrirse las vetas auríferas v argentíferas.
Casi todo el terreno riel distrito es accidentado y da

lugar á-los cerros de Tres Cruces, el Cosaltzin, Comaltepec y Alnzatepec y á la barranca de Tlaltenango, en
terrenos de Ayutla, hacia el N. O.; al corro de Cuautepee (500 metros) al Sur de dicho pueblo y de Ayutla;
á los corros Coacoyul (500 metros) y Tonalá (400 metros) en los de Cópala, en la parte Sur del distrito: al
de Xihuitepcc, al Oriente, en los de San Luis; y al Cerro Grande y a las barrancas de Teeahuapa, Tejomcoy Corral Macho, al Oeste, en los de Azoyú.
Al Sur de Ayutla se dilata la llanura de Ocuapa; la
extensa planicie de El Médano que tiene 42 kilómetros
»1e longitud, pertenece á la municipalidad cío Cópala.;
y al Sur de Azoyú, cu la parto Sureste del distrito, á,
poca distancia de la costa, se extienden los Llanoa de
Juchitán.
Los principales ríos que riegan el territorio del distrito son: el do Ayutla que se forma de los arroyos
Ahuexutla y la Cidra,-el de Tlalapa, el de Posolapa. y
el de Tlaltenango que viene del distrito de Tabares,
cruzan la municipalidad de Ayutla, teniendo en ella
su origen los tres primeros.
El río del Velero pasa por el pueblo de Coacoyuliohan, de la municipalidad do Cuautepec y se arroja al
mar por la barra de Cbautenco.
El río de T^expa que se forma de los de A y u l l a , Tlalapa, Posolapa, Tlaltenango, Tecoanapa, Potrero y los
Saucitos, riega la municipalidad de Cópala y desagua
en el Pacífico por las bocas de su nombre. Gorre en la
parte occidental del distrito y. su corriente es muy
caudalosa. Los últimos cuatro ríos que lo forman vienen de la municipalidad do Tecoanapa (distrito cío Tabares).

El río de San Luis so forma do los arroyos del RIyito y Pueblo ÜTuevo que ticnotí su origen en la Sierra,
sigue su curso de Oriente á Sur, y desagua en el mar
poi" la barra de Aposahualco.
El río de Quetzala, que viene del distrito de Abasólo y sirve de límite entre las municipalidades de Azoyú y Ometepeo, desagua en el mar por la barra de Tecoanapa. Riega la parto Oriental del distrito.
En el litoral del distrito, además de las bocas del
JNTexpa y las barras do Ghautenco, Aposahualco y Tecoanapa, se encuentra el magnífico puerto de Palizada
que pronto quedará unido con México por medio de
ferrocarril.
En la municipalidad de Cópala se encuentran las
lagunas de Chautengo y Aposahualco; en la de Azoyú
la de Tila, en la que abunda oí camarón grande llamado tepecJtacal.
En la cuadrilla de Tutepec (municipalidad de Ayutla) hay aguas termales sulfurosas.
Clitna.— El clima en general es caliente y malsano
en la costa y en los lugares bajos; es templado en los
pueblos de la Sierra.
Las lluvias son abundantes y nunca hiela.
Las enfermedades más comunes son: el mal del pinto, las fiebres intermitentes, la neumonía, los catarros
nasales y bronquiales, la viruela, el sarampión, la tos
ferina y las afecciones intestinales.
Minería.—En el distrito hay minas de oro, plata,
plomo, fierro, cinabrio, cobre, estaño y cristal de roca.
En terrenos de Cópala y Azoyú se dice que hay minas
de carbón de piedra, y en los de este último lugar se
encuentran canteras cíe mármol gris. Todas estas riquezas minerales permanecen sin explotación.

Agricultura.— Este distrito encierra tierras y valles
muy fértiles y bien regados. Se asegura que el tabaco
de Cópala es tan bueno como el de los Tuxtlas, y que
.en este distrito prosperarían el café, el tabaco, la caña
de azúcar, el cacao, el árbol del hule, etc., do una manera prodigiosa. Su producción agrícola anual es, por
término medio, la que sigue:
Su valor.

Algodón
Añil
Arroz
Cacao
Café
Chile seco
Frijol
Maíz
Papas
Cañadulee
Vainilla
Frutas

207,000 kilogramos
1,725
,,
21,735
„
715
,,
2,694
„
1,150
„
255 hectolitros
10,100
„
20
„
200 tareas
3,000 millares
6,000 cargas
TOTAL

f 18,000
„ 1,500
„
1,424
„
558
,,
1,062
„
300
,,
1,860
,, 10,200
„
60
,,
1,200
,, 3,000
,,
4,500
$ 43,664

Ganadería.— Se crían ganados vacuno, caballar, mular, lanar, asnal, cabrío y porcino. Los semovientes
del distrito representan un valor de $78,959.
Pesca.—En el Pacífico abundan los peces de todas
clases. En los ríos del distrito se hace la pesca de truchas, charras, blanquillos, camarones de varias clases,
mojarras, salmones, lizas, cabezudas, robalos, bagres,
cazones y almejas.
Poblaciones principales.—-ATUTLA DE LOS LIBRES
("Ayotlan" que en mexicano quiere decir "Lugar en

que abundan las tortugas"), ciudad, cabecera del distrito de Allende y de la municipalidad de su nombre,
situada á los 16° 54' de latitud iSTorte y á los 0° 5' de
longitud Occidental del meridiano de México, de cuya
ciudad dista 415 kilómetros al S. S. O., á 151 kilómetros al S. S. Tí. de Chilpancingo, á, orillas del río de su
.nombre y en Tina posición pintoresca, en medio de huertas y sembradíos. Bn ella so fabrican tejidos do lana y
algodón. .Dista 63 kilómetros al iST. E. de Aoapúlco
y cuenta con 1,429 habitantes. Aya tía, es célebre por
haberse pronunciado cu esta ciudad el Genera,] Villarrcal el I9 de Marzo de 1854 contra el General SantaAnua que se declaró JJicta.dor perpetuo lie México, proclamando el Plan de AyiMa que clió por resultado el
que se expidiera la Constitución Política de o do Febrero de 1857, por la cual México es un país libre y
soberano, independiente del clero qiie lia sido la causa
de todas las desgracias de nuestra Patria.
Azoyú-, pueblo, cabecera de municipalidad, situado é,
91 kilómetros al S. E. de Ayutla. Tiene 2,257 habitantes. Es cabecera del 2? Distrito electoral del Estado.
Otras poblaciones importantes, las cabeceras do municipalidad, que son: Cópala, á 46 kilómetros al S. í¿.
•de Ayutla, con 1,130 habitantes. Produce excelente tabaco.— San Luí», á 55 kilómetros al S. K., con 1,016
habitantes.— Cuautejiec, á, 27 kilómetros, con 994 habitantes.
Deben citarse también:' Cruz Grande con 1,249 habitantes, en la rnunioipalidad de Cópala; IIu,eliu,etán con
1,322 y JucMtán con 1,1O3, en la de Azoyú.
habitantes.-—En todu el distrito hay gran número
de mestizos ó hispano—americanos, menos en la rrrani-

cipalidad de Cuautepec. donde toda la población es indígena. Kn la, de Cópala, que está bailad a por el Pacífico, cuéntase gran número de negros, buenos a gricultores,
fanáticos y viciosos. La gran mayoría de la población
es indígena y muy fanática.
Casi todos los habitantes profesan la religión católica.
En el distrito se hablan los idiomas castellano, mexicano, mixteoo, amusgo, tlaxcalteca y tlíipaneco.
Tudustria.—La de los habitantes del distrito de Allende consiste en la agricultura, sobre todo en.el cultivo
del algodón y el maíz, la cría de ganados, el comercio,
el corte de maderas, la pesca, la fabricación de tejidos
tío algodón y lana, en Ayutla, la horticultura, el cultivo del café en Cópala, etc.
En el distrito se fabrican anualmente 46,000 kilogramos de panocha y 470 barriles de aguardiente de caña
que valen $G;700. Hay máquinas de despepitar algodón en ííexpa y Cópala.
Se estima el valor anual de la producción industrial
del distrito en $90,650.
Comercio.—Ayutla y Azoyú son los principales centros comerciales del distrito, y mantienen activo tráfico
con Acapulco. El día que esté terminado el ferrocarril
al puerto de Palizada, el distrito tendrá un movimiento de bastante importancia. Por ahora sus transacciones mercantiles pueden estimarse en $4EJ,600 al año.
Gobierno.—Ayutla es residencia de un Prefecto Político, nombrado por el Gobernador del Estado; de un
Ayuntamiento electo por el pueblo, y que se renueva
cada año; de un Juez del Registro Civil, de un Recaudador de Rentas, de un Juez letrado de 1* instancia,
de dos Procuradores fiscales, de un Agente del Minis-

terio Público, de dos Jueces menores propietarios y de
dos suplentes.
En Azoyú, Cópala, San Luis y Cuaufcepec hay un
Ayuntamiento que se eligo popularmente cada año, un
Juez del Registro Civil, dos Jueces menores propietarios y dos suplentes, y un Agento del Ministerio Público.
.El distrito da un Diputado propietario y otro suplente á la Legislatura del Estado, y forma con el de
Abasólo el 2° Distrito electoral del Estado para las elecciones federales, cuya cabecera es Azoyú.
Instrucción pública.— Hay escuelas de instrucción
primaria para niños en Ayutla, Coapinolíi, Concordia,
Cuautepec, Coaooyulichán, Cuilutla, Cruz Grande, Cópala, Jalapa, Tonalá, San Luis, Cuanacastitlán, Yoloxoehil, Miahuichán, Azoyú, Huehuetán, Juchitán y
Zoyatlán; y escuelas primarias para niñas en las anteriores poblaciones, menos en las de Coapinola, Concordia, Cuautepec, Coacoyulichán y Coliutla. Todas estas escuelas las sostiene el Estado; á ellas concurren,
pov término medio, 700 alumnos y 271 alumnas; las
sirven 18 profesores y 13 profesoras, y se invierten en
su sostenimiento $3,338—64 al año.
Número total de escuelas: 31.—Asistencia media:
971 educandos.
Valor de la propiedad.—El de la urbana es de $18,050
y el de la rústica de $40,200.—Total: $58,250.

26.— DISTRITO DE TABABES.
Posición geográfica.—El distrito de Tabares se extiende desde los 16° 38' hasta los 17° 30' de latitud
Norte, y entre los 0° 8' y 1° O' de longitud Occidental del meridiano de México.
Límites.—Al Norte, el distrito de Bravos; al Noreste, el cíe Guerrero; al Este, el do Allende; al Sur, el
Océano Pacífico, y al Oeste, el distrito de Galcana,
Su/perficie.—4,915 kilómetros cuadfados.
Población y división política.—Tiene 24,951 habitantes, repartidos, en las cuatro municipalidades en que
se divide el distrito, del modo siguiente:
Municipalidades.

Acapulco de Juárez
San Marcos
Coyuca de Benítex
Tecoanapa
TOTAL

HiilMtant.es.

11,028
5,519
5,904
2,500
24,951

División territorial.—El distrito de Tabares comprende: 2 ciudades, Aeapulco de Juárez con 3,403 habitantes y Coyuca de Benítez con 7B9; 8 pueblos: Dos
Arroyos que tiene 449 habitantes, Cncahuatepec 250,
Tosca 173, San Marcos 1,800, Tixtlancingo 500, TVpetixtla 160, Tecoanapa 1,800 y Colotepec 700; 10 haciendas: en la municipalidad de Acapulco, la Providencia que tiene 355 habitantes, Ejido ííuevo 297, el
Potrero 60, la Sabana 1,637 y Dos Arroyos 760, y en
la de Coyuca, Egido Yiejo con 729, el Zapatero con
206, la Candelaria con 385, Cayaco con 278 y Graleana
tíeog:. y Est.—T. x.—12

con 768; y 74 cuadrillas, siendo las más pobladas: la
Sabana con 261, Venta Vieja con 214, Tres Palos con
297, Alto del Camarón con 206, Ooquillo con 506, las
Mesas con 461, las Cruces con 263, Llano Gránele T?
con 239, Llano Grande 2' con 288, la Tuerta con 260,
Cahuatitán con 200, San Nicolás con 236, las Lomas
con 283 y Bajos de Egido con 286.
Descripción física.— Desde la costa del Pacífico el
terreno va ascendiendo gradualmente, sobre todo hacia el Oeste, en la parte del distrito de Tabares que correspondo á la Costa Grande. La cordillera de Carabalí que está al Oeste de Acapuloo, es la que forma, al
tocar sus pendientes en la costa, la baliia de Acapulco,
de forma casi circular, la cual está limitada al Oriente
por el cerro de Icacos y al Occidente por el cerro de
Carabalí, teniendo su entrada al S. O. por .La Hocana
que es un canal estrecho y corto que sólo es visible poniéndose enfrente del lugar en qvie penetra, en. la bahía,
la cual tiene agua profunda hasta el puerto.
La cordillera de Carabalí tiene una altura inedia de
100 metros sobre el nivel del Pacífico, y en ella domina
el granito, recubierto en trechos por el gneiss. Más adelante, hacia el N. O., se, eleva la Sierra de Coyuca á 1,383
metros, y en ella dominan las rocas arenáceas, como
acontece en terrenos de la hacienda de La Providencia,
que antiguamente se denominaba de La Brea. Por el
If. E. de Acapulco queda la cumbre del Peregrino.
Puede decirse que la parte Occidental del distrito es
sumamente escarpada y montañosa, hallándose en ella
la Serranía conocida por Tetas de Coyuca y más al
Oriento la de la Brea ó San Nicolás. En la costa abundan las salinas y en ella se encuentran los bosques de

cayacos y cocoteros. Luego, en los primeros escalones
de la montaña, se descubren los arbolados de hule, los
bosques de maderas preciosas y limoneros quo forman
bello contraste con alguno que otro sembrado de algodonales, cañaverales ó maizales.
También por el lado de la Costa Chica, donde se admira la hermosa laguna de San Marcos, abundan las
salinas y por el Oriente de Acapulco los arrozales y
las huertas. Divisanse desde el mar las montañas
graníticas, formando fértiles y hermosos valles, y los
cursos de agua como cintas de plata sobre un manto
de esmeralda. El caprichoso río Papagayo serpentea
por entre aquellos feraces campos, presentando á cada
paso precipicios inabordables pero bellos.
En la costa se admira la bahía de Acapulco que ocupa una superficie de 5,000 héctaras y que es una de las
más amplias y seguras del mundo. Forma los puertos
de Acapulco y El Marqués. En la Costa Chica se encuentra el puerto de Tecoanapa, y en la Costa Grande,
la Boca de Coyuca.
Las principales elevaciones del terreno son: la Sierra de la Providencia, la Broa ó San Nicolás al Norte
de Acapulco y la del Peregrino al T5". E., en la, municipalidad de Acapulco de Juárez; los cerros de la Palma, el Cuate, el Ajcngibre y las Pozas, en la de San
Marcos; los corros de las Tres Tetas, San Nicolás y la
Ceiba, en la de Coyuca; y los de Tecuantepec y Mazaltepec, en la de Tecoanapa, donde se encuentran
las herniosas barrancas de Lagartero, Xalpatlahuac,
Ochoapa y Chautipa.
Encuéntranse en el distrito algunas llanuras, como
la situada al N. E. de Acapulco, donde se hallan las

cuadrillas de la Venta, la Sabana, Tres Palos y Laguna del Potrero; las llanuras que se extienden désele el
pie de la cuesta de Acapulco hasta la hacienda de Cayaco, en CostaGrande, en la municipalidad de Coyuca;
y las de Uuenavista y Lagunillas, en Costa Chica, en
la de Tecoanapa.
Los principales ríos que riegan el distrito son: el río
Papagayo que corre de N. E. á Sur, nace eu la Sierra
Madre en la hacienda de Santa Rosa, forma el límite
de la municipalidad de Acapulco con el distrito cíe Bravos, pasa por la cuadrilla del Peregrino, pueblo de Cacahuatepec y otras pequeñas cuadrillas, yendo á desaguar al Océano por las bocas de su nombre, después
de un curso de 168 kilómetros. Esto río se tiene que
atravesar en canoas en la cuadrilla del Peregrino ó Paso Real en el camino cíe México para Acapulco, y en
Caeahuatepec y Casas Viejas, yendo para Costa Chica.
Su anchura varía entre 25 y 30 metros y su profundidad desde 1 á lí metros, Su afluente es el río Omitían
que nace en la Sierra Madre, riega la municipalidad
de San Marcos, pasa por Omitían y se une al Papagayo, corea de la cuadrilla del Peregrino.
Kl río de !N"cxpa que viene de la Sierra, sirve en parte de límite con el distrito de Allende, corre al Oriento
y fertiliza la municipalidad do San Marcos, recibiendo
en.su curso los arroyos de Tecoanapa y Potrero. El
arroyo de Chacalapa que riega la municipalidad de San
Marcos y el del Limón la de Tecoanapa, van á desaguar al Pacífico por la "barra de Chaealapa.
El río de la Sabana en la parte Oeste del distrito,
nace en la Sierra de !a Providencia ó de la Brea,, riega la hacienda del mismo nombre, la de la Sabana y

sus cuadrillas anexas y desagua en el Pacífico después
de un curso de 105 kilómetros. Fertiliza la municipalidad de Acapuleo.
La de Coyuca la riega el río de Coyuca formado del
rio Grrande y del do Huapanguillo, los cuales nacen en
la Sierra Madre al Norte y al N. O. respectivamente
de la cabecera. El primero pasa á un kilómetro de distancia del pueblo de Tepetixtla y barrio del .Zapatero,
y oí segundo toca en la cuadrilla tic Aguas Blancas y
queda á 2 kilómetros al Norte del pueblo de Tixtlancingo. Ambos se unen cerca de Coyuca y pasan al Oeste de ella, por el barrio de las Lomas y cuadrilla del
Bejuco, quedando á su derecha leí cuadrilla de los Cimientos, barrios de Cahiialitán, "Espinalillo y San. Nicolás, yendo á desaguar- al Estero da Coyuea, el cual
se extiende desde la Cruü de Aguas Blancas hasta el
Fie do la Cuesta (municipalidad de Acapuleo). El estero tiene cerca de 34 kilómetros cíe longitud por 30
metros de latitud y de 1 á 8 do profundidad. Desagua
en el Océano por la Barra de Coyuca.
En la municipalidad de San Marcos se encuéntrala
laguna del mismo nombre, que algunos llaman del Tccomato, cuya longitud es de 1Y kilómetros por 44 de
latitud y 4 metros de profundidad; en la de Coyuca
existen dos lagunas que corresponden á las haciendas
do Egido Viejo y Cayaco; en la de Aeapulco, las do la
Testaruda, el Potrero y la Nalmala, en terrenos de
la hacienda de la Sabana.
Hay aguas termales sulfurosas en Dos Arroyos y
Cacahuatepec, en terrenos de Acapuleo; aguas termales en Coacoyul, en los de San MaTcos; una hermosa
•cascada al Norte del pueblo de Tixtlancingo, formada

por el río Huapanguillo, y dos ojos do aguas termales
sulfurosas llamados de Aguascalientes, en la de Coyuca; y la cascada del cerro do Tecuantepoc que queda
al JVorte de Teeoanapa y desciende de una altura de
veinte metros.
Es preciso mencionar la herniosa gruta del Encanto,
situada en terrenos de San Marcos, cerca de la cuadrilla de los Tepehuajes, y la do la cumbre del Peregrino,
que se dice son bastante bollas.
Clima.—El clima en general es cálido. Sólo en Teeoanapa es cálido—templado. La temperatura media
en Acapulco es de 27° del termómetro centígrado, siendo el viento dominante el del M". O., en San Marcos
el del Sur, en Coyuca el del S. O. y en Teeoanapa el del
Norte.
Las lluvias son moderadas y nunca hiela.
Las enfermedades más comunes son: las fiebres intermitentes y perniciosas y la disenteria, que son endémicas al principio y fin cíe la estación de aguas en Acapulco, y todo el año eri los demás lugares; la viruela,,
el sarampión, la tos ferina, el mal del pinto y los catarros nasales y bronquiales en Teeoanapa.
Minería.— En el distrito se encuentran minas de oro,
plata, florro, etc., yacimientos de cal y canteras do varias clases. En la municipalidad de Coytica hay minas
de plomo y sal goma. Las salinas abundan en toda la
costa, siendo las más ricas las de San Marcos.
Se asegura que en algunos lugares del distrito hay
minas de hermosos topacios.
Todas estas riquezas permanecen sin explotación,
pues los habitantes de la costa sólo so dedican á explotar las salinas, que les producen regulares ganancias.

Agricultura.—Si no fuese que en el distrito no está
muy adelantada la agricultura, daría grandes productos agrícolas, estando reducido á producir anualmente
lo que sigue:
Arroz
M.aíz. .
Fruta
Caila dulce

138 000 kilóoTamos
34 500
2875
200 hectolitros
23 000
30 000 cargas
300 tareas
Total

if >

9000
3000
750
900

39000
60000
6000
K 118,650

G-anadería.—En el distrito so cría toda clase de ganados mayor y menor. Se estima el valor de sus semovientes en $735,950.
Pesca.—En sus costas se pescan anguilas, bobos, bonitos, cabezudas, curbinas, cazones, jureles, lizas, meros, pargos, peje—espadas, robalos, roncadores, salmones, sardinas, camarones, cangrejos, jaibas, langostas,
langostinos, almejas, calamares, pulpos, etc. Abunda la
concha nácar, la tortuga de carey, y suelen encontrarse los tiburones.
En los ríos del distrito se pescan robalos, mojarras,
lizas, sábalos, pargos, cabezudas, truchas, bagres, jureles, malacapas, blanquillos y charras.
Poblaciones principales.—ACAPUL.OO ]>E JTJÁIÍBZ, ciudad y puerto, cabecera del distrito de Tabares y de la
municipalidad de su nombre, situado á los 16° 50' 59"
de latitud Norte, á los 99° 52' 15" de longitud Oeste del

meridiano de Greemvich y á los 0° 45' 27" de longitud
occidental clcl meridiano de México, de cuya, ciudad
dista 495 kilómetros al S.O. y á 188 al S.O. de Chilpancingo. Tiene 3,403 habitantes.
El puerto de Acapulco se halla formado por una
bahía que tiene 2,413 metros do seno, 4,827 de E. á O.,
y en la que la sonda varía entre 7, 10 y 20 brazas, Su
fondeadero es uno de los más abrigados del Pacífico y
del Golfo, siendo su fondo medio de 16 brazas, de arena en la superficie y con capas inferiores de arcilla, por
lo que el ancla os firme. Toda la bahía está rodeada de
elevadas montañas, como he dicho, quedando el cerro
del Carabalí al Oeste y el de Icacos al Este. !La mayor profundidad de la bahía es de 83 metros y puede
contener 100 buques do alto porte y 200 de menor porte.
Al Oriente de Acapulco, mar afuera, se encuentra
la pequeña bahía del Puerto del Marqués, donde se halla la punta del Diamante, terminada por un arrecife.
Al Oeste de Acapulco queda la isla de la Roqueta ó
del Grifo, y á 1 kilómetro de ella, se encuentra el islote rocalloso do Morrón. Para pasar de la Roqueta á la
costa firme hay que atravesar la Boca Chica que en su
parte más angosta mide 2 cables y tiene de 16 á 20 brazas de fondo. El canal de Boca Grande ó Bocana queda entro las puntas del Este y del Oeste del puerto.
La ciudad de Acapulco está edificada en ]a parte occidental del puerto al pié de los cerros de la Quebrada
y el Vigía. Sus casas generalmente tienen los techos
de teja y su comercio es algo importante. Para la
defensa del puerto existe la fortaleza y Castillo de San
Diego, mandada construir en el siglo XVII, durante el
reinado de Felipe IV. Fue destruido por un terremoto

en 1776; reedificado de 1778 á 1784-, y tomado por el
inmortal Morelos el 20 cíe Agosto de 1813, después de
la rendición do la plaza á las fuerzas insurgentes. En
el glorioso sitio de Acapulco gastó el Gobierno español
más de $600,000.
Acapulco, en mexicano Acapolco, significa Carrizal
destruido. Esta ciudad fue fundada en 1521 por Gil
G-onzález Avila, y durante el G-obierno español, fue el
único puerto abierto al comercio marítimo en la costa
mexicana del Pacífico. En 1097 se fundó la Aduana,
y desde 17ol comenzó á hacer un viaje anual el Q-aleón
de Filipinas, procedente de Manila, y máa tarde cada
cuatro meses. Su clima es caliento y seco.
En el siglo XVIII Aoapulco sufrió tres terremotos,
tres huracanes y cuatro inundaciones de mar; en Mayo de 1820 tembló en la ciudad durante ocho días consecutivos, y en 1842 fue víctima de un ciclón.
Acapulco conserva aún alguna importancia comercial, á pesar de que ninguna vía férrea lo une con la
capital de la República. Por este puerto se despacha
la correspondencia para los países de Centro y Sur
América, bañados por el Pacífico.
La línea de vapores americanos de la "Mala del Pacífico" hace el servicio entre Acapulco y Panamá, y la
Compañía Mexicana Internacional de vapores del Pacífico y Golfo de California, hace el servicio entre San
Diego (California) y el puerto de San .Toso (Guatemala), tocando en Acapulco.
Durante el año fiscal cíe 1888 á 1889 se exportaron
por el puerto de Acapulco los siguientes efectos: animales vivos, cautchuc, conchas de varias clases, chía,
dulces, especias, frutas, limones 1.165,535 kilogramos,

manufacturas diversas, petates, pieles cíe chivo, pieles
do res, pioles de venado, piloncillo, plantas vivas, tabaco labrado y tabaco en rama para Alemania, por valor de ,?> 103,244 20; y metales preciosos por valor de
$83,041.
Total: $186,285 20.
El valor de las mercancías importadas por el puerto
de Acapuleo durante el año de 1888 á 1889 ascendí ó á
$231,070 22.
En Acapuleo hay Aduana Marítima, Capitanía de
puerto y un faro situado á los 16° 49' 6" de latitud
Norte y á los 99° 56' 03" do longitud Oeste do Greeuwich. El faro es un fanal de cuarto orden catadrióptico, de luz blanca y fija, construido sobre una torre de
madera, cubierta de lámina de xinc.
Durante el arlo fiscal de 1888 á 1889 entraron al puerto de Acapuleo 28 embarcaciones de vapor y 34 tle vela, y salieron 34 de vapor y 37 de vela.
Tccoanapa, pueblo, cabecera cíe municipalidad, situado en el río de su nombre, á los 16° 53' de latitud
Norte y á los 0° 17' de longitud Oeste de México, de
cuya ciudad dista432kilómetros al S.O., á 113 al S.O.
de Chilpaiicingo y á 59 de Acapuleo. Es Sección Aduanal dependiente de la Aduana Marítima de este puerto y cuenta 1,800 habitantes, generalmente activos, instruidos y afectos al lujo. Su clima os cálido—templado
y saludable.
San Marcos, pueblo, cabecera de la municipalidad de
su nombre, situado á 46 kilómetros al Oriente do Acapuleo, en una, región muy fértil y corea de la laguna de
su nombre. Son notables sus salinas, de las que sus habitantes extraen gran cantidad de sal, la que se calcula

en millón y medio de litros al aíío que valon de 12 á
15,000 pesos. Cuenta con 1,800 habitantes. Antiguamente era una hacienda de propiedad de la Nación,
hoy elevada á la categoría de pueblo.
Cayuca de Beníifiz, ciudad, cabecera de la municipalidad de su nombre, situada en una fértil y hermosa
llanura que riega el río de Coyuca, y á poca distancia
de las Tetas do Coyuca, montañas qiie sirven cío recalada á los navegantes que se dirigen á Acapulco. Cuenta con 769 habitantes, cuya principal industria es la
escarmena y siembra del algodón. En las orillas de esta ciudad murió el valiente suriano D. Hermenegildo
Galeana, héroe de Ja Independencia, y á su memoria
se decretó la erección de un monumento en Coyuca, el
19 de Julio de 1823.
Ilaliiícintes.—Giran número pertenece a la raza hispano-amcricana y á la indígena, descendientes de los
antiguos mexicanos. Cuéntanse además en Aeapuloo y
en otros lugares, algunos alemanes, franceses, españoles, norteamericanos, etc. En las poblaciones de la costa hay muchos negros cíe carácter belicoso. Pero en general la población es trabajadora, activa é instruida.
Profesa en su mayoría la religión católica, y hablan
los idiomas castellano y mexicano.
Industria.—Los habitantes se dedican á la agricultura, sobre todo al cultivo del algodón, el maíz, el arroz
y la caña de azúcar; á la horticultura, á la ganadería,
á la curtiduría, á la pesca, á la elaboración de sal en
San Marcos, al comercio, sobre todo en Acapulco, donde además se fabrican flores de papel y de concha, figuras de cera y de trapo, objetos de carey y dulces, y
á la carda del algodón, para la cual hay 2 máquinas

para escarmenar algodón en Coyuca. otra en La Sabana y otra en C'oacoyula.
En la hacienda La Providencia se fabrican anualmente 34,500 kilogramos de azúcar y 100 barriles cíe
aguardiente, cuyo valor es de $8,000.
Comercio.—El del distrito es uno de, los más importantes del Estado y aumentará el día que esté terminado el ferrocarril de Matamoros á Aeapulco, ó de México á Palizada.
Las principales exportaciones del puerto de Acapulco consisten en metales preciosos, maderas, píelos do
chivo, res y venado y gran cantidad do limones, naranjas y pinas que se llevan sobre todo á San Francisco
California. El movimiento mercantil del puerto, comprendiendo las importaciones y exportaciones, puede
calcularse en .$500,000 al año, y el de todo el distrito
en $855,000 anuales.
Gobierno.—Acapulco es residencia del Prefecto Político del distrito, de un Juez del Registro Civil, de un
Recaudador de Rentas, de un Juez letrado do I51 instancia, de dos Jueces menores propietaiios y dos suplentes, de dos Promotores fiscales, un Agente del Ministerio Público y un Ayuntamiento Constitucional
electo por el pueblo cada año.
En-las otras tres cabeceras de municipalidad también hay Ayuntamientos de elección popular, un Juez
del Registro Civil, dos jueces menores propietarios y
dos suplentes y un Agente del Ministerio Público.
El distrito da un Diputado propietario y otro suplente á la Legislatura del Estado, y forma parte del
primer Distrito electoral del Estado para las elecciones federales, cuya cabecera es Tccpan de Galeana.

Instrucción pública.—El Estado sostiene una escuela
primaria pava niños, en cada una de las siguientes
poblaciones: Aoapuleo de Juárez, Cacahuatepec, Dos
Arroyos. Sabanilla, Piedra Blanca, San Marcos, Michapa, las Mesas, las Cruces, la. Palma, Llano Grande, Coyuca. Tixtlancingo,. Tecoauapa y Colotepec. Sostiene una escuela primaria para niñas en Acapulco, San
Marcos y Coyuca. A estas escuelas asisten por término medio 470 alumnos y 203 alumnos, las sirven 15
profesores y 3 profesoras, y se invierten en su sostenimiento $6.090 al año.
Número total de escuelas: 18.—Asistencia media:
682 educandos.
Valor de la propiedad.—El de la urbana del distrito
asciende á $361,300 y el do la rústica, á $493,650.—
Total: $854,950.

27.—DISTRITO DE GALEANA.
Posición geográfica.—El distrito de G-aleana se extiende desde los 17° 3' hasta los 18° 20' de latitud Norte, y desde los 0° 52' hasta los 2° 12' 30" de longitud
Oeste del meridiano de México.
Límites.—Al Noroeste, el Estado de Michoacán; al
Norte, el distrito de Mina; al Noreste, el de Bravos;
al Este, el de Tabares; al Sur, el Océan'o Pacífico, y al
Oeste, el distrito de La TJnión.
Superficie.-—10,744 kilómetros cuadrados.
División política y -población.—Cuenta con 16,186 lia-

182

bitantcs, repartidos en las dos municipalidades eri que
se divide el distrito, del modo siguiente:
Tecpan de Gal eana
Atoyac de Alvarez
Total

8,603
7,583
16,186

División territorial.—El distrito de Galea.na comprende 2 ciudades: Tecpan de G-aleana con 2,O21 habitantes y Atoyac cíe Alvarez con 1,544; 2 pueblos: Pctatlán con 1,182 habitantes y San Jerónimo de Juárez
con 1,213; 14 haciendas: Santa María con 160 habitantes, Tetitlán con 268, Nuzco con 477, Coatán con 178,
San Luis con 1,721, San Antonio con 15, Juluchuca
con 221 y Coyuquilla con 212, en la municipalidad de
Tecpan, y en la de Atoyae: los Arenales quo tiene 1,069
habitantes. Cabanas 512, Corral Falso 628, Cacalutla
278, Zacualpan 173 y Potrerillos 97; y 42 cuadrillas,
siendo las más pobladas: Tenexpa con 998 habitantes,
Súchil con 478, Santiago con 208 y Cuajinicuile con
266.
Descripción física,—El distrito de G-aleana es el más
extenso del Estado de Guerrero, y relativamente es el
más despoblado, á pesar de contar con grandes riquezas naturales. Bañado al Sur por oí Océano Pacífico,
abarca una gran extensión de litoral que forma parte
de la Costa Grande. En él se encuentra la Punta de
Tequepa, la dé Jupútica, oí puerto de Papauoapa y la
Boca cíe Mita.
Las costas son en general bajas y arenosas, y los terrenos cercanos á ellas son planos, y están cubiertos

por bosques do cocoteros, cayacos, hules, ébanos, caobas, etc., y cerca de los lugares poblados, por campos
de algodonales y caña de azi'icar. La naturaleza hace
gala en esta región de una exuberancia asombrosa,
La Sierra Madre del Sur, que corre al Norte del distrito, presenta sus montañas graníticas coronadas de
bosques impenetrables, de los que es dueña la fiera. La
región de la montaña es casi desconocida; pero la Sierra va descendiendo hasta la costa, tendiendo sus últimos declives casi cerca del mar en. algunos lugares.
Numerosos ríos y arrojaos fertilizan el terreno y numerosas lagunas de agua dulce y salada bordan la costa.
En la municipalidad de Tecpan se encuentran los
cerros do Agua Vicente, el Picacho y Cerro Grande;
las llanuras de Aguas Blancas, Telitlán, Nuzco, San
Juan, San Luis y Coyuquilla, cu las que se hallan los
terrenos de las haciendas del mismo nom"bre, y la del
pueblo de Petatlá-n al S.O., todas próximas á la costa
del Pacífico. Hay además numerosas barrancas, de una
belleza sorprendente, siendo la única que tiene nombre
la conocida por Corro de las Barrancas.
La parte Sur de la municipalidad de Atoyac está
ocupada por terrenos llanos, y en la Norte, como he dicho, corre la Sierra Madre. Merecen mencionarse cu
esta comprensión, el Cerro de San Juan, el Cerro Prieto y el cerro Cabeza de Venado.
Los ríos que riegan el distrito son: el Atoyac que es
muy bello, corre en la parte 8,13., nace en la Sierra
Madre, su curso es de 32 kilómetros de N.E. á S.CX,
hasta desaguar en el Pacífico. Pasa por Tlalcolulco
donde forma un hermoso salto, por Atoyac de Alvarez,
Cuajinicuil, Boca del Arroyo, el Humo, Corral Falso,

Barrio Xuevo, los Arénalos, San Jerónimo y San. Francisco, y forma la laguna, del Alfaque, para en segiiida
arrojarse al uiar. Recibe en su curso á los arroyos de
San Andrés y Mexcaltopoc. Forma adornas otra cascada denominada el Salto.
La municipalidad do Tocpaii está fertilizada por cuatro ríos de regular caudal de agua. El río de Tecpan que
corre al Oriente, viene de la Sierra, y pasa por Tecpan y
el Súchil, y divido los terrenos de las liacienclas de Tetitláu y San .) uan, yendo á arrojarse al Pacífico por la barra de su nombre. Recibe de afluentes á los arroyos permanentes de Magueyes, Perro de Agua,, los Huicones,
el K.ÍO Chiquito, la Angostura, los Llanitos, el Papayo, el de la Cueva, el Frío, la Humedad, el Carrizal y
el A.gua Fría, y á los temporales del Muerto, el Cacao, el Arroyo de las Piedras, el Pusulmiche, el Tepeguaje, el Picacho, el Cuajiloto y el Ajuquiac.
El río de San Luis viene de la Sierra y pasa por Santa Lucía, San A.ntonio, San Luis, San Pedro y San Luis
la Loma. Recibe de afluentes á los arroyos permanentes del Pulquero y el Río Chiquito y á otros 10 arroyos temporales.
El río de Coyuqullla viene también de la Sierra y
afluyen á él los arroyos temporales de Papanoa y Arroyo, yendo á arrojarse al mar.
El río de Pctatlán nace en el paraje de. La Botella,
atraviesa el cerro de la Calera,, pasa por el Occidente
del pueblo de Petathin y desagua en el Pacífico, después de haber recibido los arroyos del Venado y el Rincón.
En la municipalidad de Tecpan hay 19 lagunas: la
de Nuzco que tiene 4,500 metros de longitud, 1,000 me-

tros de latitud y 8 metros do profundidad; la del Cuajo,
de donde se extrae muy buena sal, las de Llano Grande,
Rebolledo, Peña, Cuautecomate, los Robles y Tepazotal, que son permanentes, y las de Aguas Blancas, Timuche, Vainilla, Laguna Honda, .Za-rza, Moreno, G-arrapatcro, Patricio, .Redonda, Colorada y Camarón, que
son temporales.
En la municipalidad se encuentran 10 ojos de agua
potable y las cascadas cíe los Cajones y el Salto. En la
de Atoyac se halla una parte de la laguna de Mita, de
agua salada, y la del Alfaque que es una parto entrante cíe la do ííuxco. La de Piedra Blanca es más bien
un estanque, donde abundan las aves acuáticas.
Clima.—El clima es caliente en las costas, marcando
el termómetro centígrado 28° en Tecpan, donde domina el viento del Norte, y en Atoyac el del Sureste. En
la Sierra Madre es templado.
Las lluvias son moderadas y nunca caen heladas.
Las enfermedades más comunes son: la neuuioiiía en
Tecpan y las fiebres intermitentes en Atoyac, que son
endémicas; la viruela, el sarampión, la escarlatina, la
disenteria y el nial del pinto. Las fiebres intermitentes atacan 011 Tocpan durante el invierno.
Minería.—-El distrito encierra grandes riquezas minerales, aun no explotadas. Abundan, en la Sierra Madre, las minas de oro, plata, cinabrio, fierro, plomo,
cristal de roca, carbón de piedra, caparrosa, etc. Se encuentra azufre, pizarras y cantoras. En las costas hay
salinas muy ricas.
Agricultura.—El terreno del distrito es uno de los
más ricos y feraces del Estado, pues para sembrar el
algodón ó el maíz no hay ni que remover la tierra, siGeog. y Est,—T. x.—1S

no con un instrumento llamado tarecua, que es de hierro, en forma de coa, con un mango de madera. Las
siembras se hacen en Junio y Julio, y en Agosto y Septiembre. Faltan población y buenas vías de comunicación para que la agricultura progrese en el distrito. En
él crece el cacao silvestre así como todas las frutas que
en él so dan.
La producción agrícola anual del distrito de Graleana es la siguiente:
Su valof.

Algodón
Arroz
Cacao
Café
Chile seco
Tabaco....
Ajonjolí
Frijol
Maíz
Limones
Rastrojo

690,000 kilogramos....$
299,000
„
....
575
„
....
3,220
„
....
575
„
....
11,500
„
....
750 hectolitros
2,500
„
40,000
,,
2,000 cargas
70,000 manojos

Total

67,500
39,000
450
2,100
300
1,750
1,876
15,000
60,000
1,500
700

$ 189,175

G-anadería.—En las haciendas y cuadrillas del distrito se crían ganados vacuno, caballar lanar, mular,
cabrío, asnal y porcino, aun cuando en pequeña escalaSe estima el valor de sus semovientes en $298,100.
Pesca.—En las cestas del distrito so hace la misma
pesca que en las de Acapulco, y en sus ríos, las de pargos, robalos, roncadores, truchas, lizas, cuatetes, guabinas, popoyotes, pusulmiches, bobos y camarones.

Poblaciones principóle*.—TKCPAX DE GALBANA, ciudad, cabecera, de la municipalidad de su nombre y del
distrito do Galeana, situada á los 17° 17' 30" de latitud
Norte y á los 1° 15' de longitud Oeste del meridiano
de México, en una fértil llanura que riega el río cío Tccpan, á poca distancia do la costa del Pacífico, á 127 kilómetros al N".O. do Acapulco, á 327 al 8.0. de Cliilparicingo y á 634 al S.O. de México. En sus cercanías
abundan los bosques. Cuenta con 2,021 habitantes, en
su mayor parto indios y negros que se dedican al comercio, la fabricación de panocha é Miados y tejidos de
algodón.
Tecpan tiene la gloria de ser la cuna del inmortal
héroe do nuestra Independencia I). Hermenegildo Graleana, que murió peleando por ella en Coyuca; de su
hermano D. José Antonio y de su sobrino, también
mártires dé nuestra Independencia..
Tecpan filó fundada en 1444 por los aztecas, bajo el
nombre de Tampico, después se le cambió por el que
hoy lleva que en mexicano significa Palacio Real. En
1812 la declaró capital do Provincia el inmortal Mórelos. En ella existen 2 máquinas para despepitar algodón.
Atoyao de Alvarez, ciudad, cabecera de la municipalidad de su nombre, situada envina llanura regada por
el hermoso Atoyac, á cuyas márgenes se encuentra la
población, rodeada de sembradíos de algodón, caíía de
azúcar, arroz, tabaco, maíz y frijol y huertas de árboles frutales. Tiene 1,544 habitantes. Dista 33í kilómetros al S.E. de Teepan, 93 al Jí.O. de Acapulco y 294
til S.O. de Chilpancingo. Atoyac es una ciudad industrial en la que existe una fábrica de hilados y tej idos

de algodón denominada ''La Perseverancia" y tres
máquinas de escarmenar algodón llamadas: Arenal, la
Huertecilla y la Reforma. Atoyac fue fundado el año
de 1498, y tiene la gloria de ser la cuna del inmaculado patriota Greneral IX ,luan Alvarez, luía de las figuras más prominentes de la Reforma.
San Jerónimo Juárez con 1,213 habitantes, á 25 kilómetros al S.E. de Tecpan, y á orillas del Atoyac. En
este pueblo hay una máquina de escarmenar algodón.
—Petatlán á orillas del rio de su nombre, á poca distancia de la costa y en el limite con el distrito de La
Unión. Tiene 1,182 habitantes y dista 120 kilómetros
al IÍ.O. de Tecpan.
Habitantes.—La mayoría se compone de indios y negros, contándose algunos hispano—americanos. Todos
profesan el catolicismo y hablan el castellano y el mexicano,
Industria.—La de los habitantes del distrito consiste en la agricultura, sobre todo en el cultivo del arroz,
el algodón y el maíz; en la ganadería, la pesca, el comercio, el corte de maderas, la. elaboración de sal, la
carda del algodón, la fabricación de hilados y tejidos de
algodón y la de panocha, de la que se elaboran 161,000
kilogramos al año que valen $10,500. TC1 valor de la producción industrial del distrito es de $387,000 anuales.
Comercio.—Las plazas más comerciales del distrito
son Atoyac y Tecpan, y mantienen su principal tráfico
con Acapulco, para donde envían sus tejidos de algodón, limones, ganados, arroz, algodón, frutas, tabaco,
etc., y desdicho puerto se surten de lo que necesita el
distrito. Sus transacciones mercantiles pueden estimar*
se en 1100,000 al arlo.

G-oJñerno.—En Tecpan reside el Prefecto Político del
.distrito, un Juez del Registro Civil, un Recaudador de
Rentas, un Juez letrado de I'1 instancia,, dos Jueces
menores propietarios y dos suplentes, dos Procuradores fiscales, un Agente del Ministerio Público y un
Ayuntamiento electo por el pueblo cada año.
En Atoyac liay Ayuntamiento de elección popular
que se renueva cada año, dos Jueces menores propietarios y dos suplentes, un Agente del Ministerio Público y un Juez del Registro Civil y otro en San Jerónimo.
El distrito da un Diputado propietario y otro suplente á la Legislatura del Estado, y forma con los de Tabares y La "Unión el primer Distrito electoral del Estado para las elecciones federales cuya cabecera es
Tecpan.
Instrucción pública.—En el distrito hay una escuela
primaria para niños, en cada uno de los siguientes lugares: Tecpan, Tanexpa, el Súchil, San Luis. San Pedro, la Loma, Petatlán, NUKCO, Atoyac y San Jerónimo, y escuelas primarias para niñas en Tecpan, San
Luis, San Pedro, Tanexpa, el Súchil y Atoyac. Todas
estas escuelas las sostiene el Estado, á ellas asisten por
término medio 332 alumnos y 190a,luinnas, las sirven
9 profesores y 5 profesoras, y se invierten en su sostenimiento $2,275 94 al año.
Número total de escuelas: 14.—Asistencia media:
522 educandos.
Valor de la propiedad.—El de la urbana del distrito
asciende á $49,250, el de la rústica á $336,250 y el de
la fábrica "La Perseverancia" de hilaza y mantas á
$100,000.—Total: $485,500.

28.—DISTKITO ir® BRAVOS.
Posición geográfica.—El distrito de Bravos se extiende desde los 17° 8' hasta los 17° 58' de latitud Tíorte
y entre los 0° 12' y los 0° 53' do longitud Occidental
del meridiano do México.
Límites.—Al Norte los distritos do Al dama ó Hidalgo; al Este, el de Grucrrcro; al Sur, el de Taharcs; al
Suroeste, oí de Graleana, y al Oeste, el de Mina.
Superficie.—4,775 kilómetros cuadrados.
Población y división política.—Tiene 25,000 habitantes, repai-tidos en las tres municipalidades en que se
divide el distrito, á saber:
Municipalidades.

Habitantes.

Chilpancingo
Zumpango del Río
Tlacotepec

12,259
7,288
5,453
Total

25,000

División territorial.—-Til distrito do Bravos comprende una ciudad: Chilpancingo de los Bravos, con 5,914
habitantes; 14 pueblos: Petaquillas que tiene 580 habitantes, Ir.scuinat.oyac 203, Dos Caminos 453, Chichihualco 1,825, Jaleaca de Catalán 451, Zumpango del
Río 2,800, Iluitailtepec 1,850, Ameyaltepec 240, Ahuelicán 400, Mexcala 604, Xochipala 1,100, Tlacotepec
2,030, Tetóla del Río 8O5 y Huautla540: 14haciendas
en la municipalidad de Chilpancingo, siendo las más
pobladas: Tepechicotláu con 266 habitantes y Mazatlán
con 373; y 51 cuadrillas, de las cuales las más pobla-

das son: Amojileea con 337 habitantes, Tierra Colorada con 13-1. el Palmar con 126, Yextla con 750, Acatlán con 350, Chichiltepec con 205, Texcal con 175,
Cuatepec con 250 y Hueyagual con .184.
Descripción física.— El distrito cíe Bravos, atravesado en toda su extensión por la Sierra Madre en dirección de S. E. á JS". O., ocupa una región montañosa fértil y bella, en la que se encuentran valles y cañadas,
como el de Chilparicingo, donde la vegetación es exuberante, y da lugar la Sierra á floridas y ásperas barrancas cuyas laderas las serpentean los arroyos torrenciales, y á cañones, precipicios y desfiladeros donde la
naturaleza se presenta imponente y majestuosa. En
la Sierra lucen las coniferas, y en sus faldas se levantan los cañaverales, sobre todo en oí valle de Chilpancingo, clondo hay algunas haciendas ¿le caña de adúcar.
Desde el límite con el distrito de Tabares al Sur, la
Sierra va ascendiendo hasta alcanzar á 2,500 metros
de altura, después de haber formado la ancha mesa
donde se asienta el valle de Ghilpancing'O y su prolongación hacia el Sur, y luego da lugar al elevado cerro
de Teotepec (2,800 metros) que se hiela en el invierno,
en la municipa,lidad de Chilpancingo.
En toda esta región domina el granito hasta la Sierra de Tlacatepec entre Zumpango y el Cañón del Zopilote al Norte de Chilpancingo, al Sur de cuya ciudad
se extienden los terrenos carboníferos, y el hermoso Valle Azul que se dilata desde el pueblo de Petaquillas al
de Colotlip:x (distrito do Guerrero).
Además del cerro de Teotepec hay que citar el de
Tlacotepec (2,800 metros) y el de la Escalera (2,521
metros) en la Sierra de Tlacotepec, las alturas de Te-

postepoc y Amojileca 011 la garganta de Ghilpaneingo,
el cerro del Toro en el llano de Buenavista y el del
Culebreadero al Sur de. Chilpancingo, en cuya municipalidad so encuentran todas estas alturas.
En la municipalidad de Zumpango del Río se encuentran los cerros de Tenautle, Tecueciapa, Tenautla,
Tlalocan, Papalotepetl, Tepehuistle, Huitziltepeo, Cerro Prieto, Ixtacutzin y el Cerro Grande que se eleva
á 1,858 metros sobre el nivel del Pacífico; las planicies
de la Ciénega, Teonuastla, Tequiabuac, Tecuanostoc y
Valles de íluitziltepec y Xocliipala; cañones del .Zopilote y Xochipala; barrancas de Cllinautla, Matlalapa,
Quiahuistla, el Zopilote, Aeayahualco, Ahuenuetla,
Barranca Honda, Zompaneutlan, Ajupilco, Cuatepee,
Cuapaloto, Iluacapa, Hueyi-atlahoo, Xilatlahco, Cuatlicaquisa y Coloapan. En la de Tlacotopec se hallan
el Cerro grande del Tlacomol y el del Carrizal y las
barrancas del Izote y Campo Morado.
El caudaloso río Mexcala atraviesa el distrito de Tí. E.
á N. O., separándolo de los distritos de Hidalgo y Aldama, y riega las municipalidades de Zumpango y
Tlacotepeo, y toca á su paso en el pueblo de Mexcala
situado en el camino de México á Acapulco y en el de
Tétela del Río. Recibo en su curso los arroyos Coatecomatla y Tecomapa.
La municipalidad de Chilpancingo está regada por
el río de Jaleaca, que nace en la Sierra de Tlacatepec y
Texcal de la de Tlacotepec. Recibe de afluentes á los
de Zizicapa, Ocuapa, Llano Grande, Inscuinatoyac,
Coacoyulillo, Potrero, Soyatepec, al que se le une el de
Buenavista que es temporal; el de Tierra Colorada que
viene del distrito de Gruerrero, el de San Cristóbal en-

grosado con el de Santa, ISárbara, y por último el Río
Verde que hasta Santa, Tlosa se denomina el Cordoncillo y Tres Tetas, y se une abajo del paraje del Ciruelar al de Jaleaca que en este punto toma el nombre de
río del Papagayo, sirve de límite entre los distritos
de Tabares y Bravos, y después de atravesar el territorio del primero, desagua en la laguna de su nombre
en el Pacífico.
El pueblo de Chichiliualco (antes hacienda de caña)
lo riega oí agua de la histórica barranca do Michapa.
El río de Huacapa pasa al Poniente de Chilpancingo, nace en los puntos de Omiltemi y Xocomanatlán,
atraviesa la gruta del cerro del Hepazote, cruza el llano de Amojilecá, pasa por el pueblo de Petaquillas y
hacienda de Tepechicotlán y penetra al distrito de Gruerrero.
La fertilizan ademas el arroyo de Apantuingo que
pasa al Oriente de Chilpancingo; el del Pastor que riega el llano de Mazatlán y el del Muerto.
A 12 kilómetros al Poniente de la cabecera del distrito se encuentra la lagunita de Ayotzinapa.
Hay algunos pantanos en la municipalidad de Zumpango del Río y aguas termales sulfurosas en el Cuepanial, en el lugar conocido por Chapultepec (municipalidad de Tiacotépcc).
Clima.— El cíe la municipalidad de Chilpancingo es
muy variado. En los lugares templados de la Sierra el
termómetro centígrado marca 5°. En general la temperatura media es de 20° en las tierras templadas y de
30° en las calientes. Chilpancingo, situado á 1,193 metros do altura, tiene una temperatura media de 21° durante todo oí año.

En las municipalidades de Zumpango y Tlacotepec
el clima es templado-cálido, pero cu los lugares cercanos al Mexcala oí termómetro marca 30".
Las lluvias son moderadas y sólo hiela en las partes
altas de la Sierra. Los vientos dominantes son los del
S. E., monos en Tlacotepec donde domina oí del Sur.
Se dice que Cliilpancingo goza de uno de los mejores y más saludables climas de la República, refiriéndose que durante las epidemias cíe cólera asiático que
ha habido en México, no se ha dado un solo caso de
dicha enfermedad en Chilpancingo.
Las enfermedades más comunes son: la viruela, el
sarampión, la escarlatina, las fiebres intermitentes simples, la enteritis, la neumonía y la bronquitis, que atacan en los cambios de estación en la municipalidad de
Chilpancingo, donde el m'imoro de nacimientos es mayor quo el de defunciones en la relación de 9 por 4.
En las otras dos municipalidades casi todas las personas se hallan atacadas del mal del pinto, y predominan como enfermedades más comunes la neumonía, la
viruela y las fiebres intermitentes.
Jlfinería.—Este es uno de los distritos del Estado
más ricos como región minera, aun cuando apenas eomier-an á explotarse algunas minas de plata y plomo.
En ,a municipalidad de Chilpancingo hay minas de
o, oro y plata, plata, plata y plomo, plomo, mercurio, fierro, cobre, estaño, bismuto, antimonio, arsénico*,
blenda, cobalto, etc. Abundan las canteras de construcción, los mármoles, el carbón de piedra, la turba, la cal,
el yeso, etc.
fin la de Zumpango hay casi los mismos minerales
y además abunda el alabastro, existiendo vestigios de.

minas que han de haber sido explotadas en la época
de la dominación española. En la de Tlacotepoc sólo
hay minas de plata, fierro y antimonio.
Agricultura.— Este es oí distrito del Estado donde
la agricultura va tomando algún desarrollo. En la municipalidad de Chilpancingo se encuentran las haciendas de caña de azúcar de Chichihualco (hoy pueblo)
y Tepechieotlán, en las que hay fábricas de azúca.r y
aguardiente, y las de la Imagen, Acahuitzotla, Atlixtac, Sa,n Nicolás, Zizieapa y e] Potrero, y las de Mazatlán, Buenavista, Palo Blanco, San Cristóbal, Santa
Bárbara y Dos Arroyos, en las que se cultiva el maíz,
frijol, etc.
Este distrito tiene la siguiente producción agrícola
anual, la cual aumenta diariamente:
Alfalfa
Café
Ixtle
Tabaco
Frijol
Papas
Caria dulce
Masrueves

11 500 kilóo-ramos
\1
120
656
,
360
4 600
1 400
2 300
,,
. . .
600
2 300
600
2 040 hectolitros. .
12,240
90000
135000
400
„
4,800
8-080 tareas
202,000
.. 1.500.000 plantas....,
, 45.000
TOTA-T-,

$402,120

Cranadería.—'En el distrito se crían toda clase de ganados vacuno, caballar, mular, lanar, cabrío, asnal y
porcino. En Zumpango del Río se fabrican exquisitos
quesos que tienen gran demanda. El valor de los semovientes del distrito se estima en $607,400.

Pesca.—En el río Mexcala se pesca robalo, trucha,
salmiche, tesnipin, tlacomicliín, platilla, bagre, mojarra, alompo oliieo, camarón tcnamiclo y acachacalín mediano.
Poblaciones principales. — C H i í, P A N o i N o o DE LOS
BEATOS ó CIUDAD BRAVOS (en mexicano " Chupan. tzingo" que significa "Avispero" ó "Lugar cíe avispas), ciudad, capital del Estado do Guerrero, cabecera
del distrito de Bravos y de la municipalidad de su nombre, situada á los 17 ° 32' de latitud Norte y á los O ° 19'
de longitud Oeste do México, á 1,193 metros de altura,
en el valle de Chilpancingo, á orillas del río Huacapa
y del arroyo Apantzingo, en medio do una región fértil y bella, y rodeada de huertas. Su clima es templado y saludable, y su temperatura media es de 21 ° del
termómetro centígrado.
Chilpancingo es una pequeña ciudad bastante hermoseada hoy día, debido á los empeños del actual Gobernador del Estado de Guerrero, el patriota General
D. Francisco O. Arce. La ciudad está iluminada con
lux eléctrica y llaman la atención el elegante Palacio
dol Gobierno del Estado, frente al que se halla construido el jardín Bravo que adorna la estatua del Greneral Bravo; la Parroquia Católica, notable por haberse reunido en ella el primer Congreso Mexicano el 13
de Septiembre de 1813; el Instituto Literario del Estado, para varones, y el Instituto cíe Niñas. Anexos al
Instituto liay una Biblioteca con más de 2,000 volúmenes y un buen Museo.
Chilpancingo ha visto nacer á los inmortales héroes
de nuestra Independencia I). Nicolás, D. Leonardo y
D. Miguel Bravo, en cuya memoria lleva el nombre

de Ciudad Bravos. Dista do México 319 kilómetros y
del puerto do Acapulco .1.78. Cuenta con 5,914 habitantes. Ks una de las ciudades más comerciales del Estado, quizás la primera, y por ella deberá pasar la línea
del Ferrocarril Interoceánico.
ZiMiipcmyo del Río, pueblo, cabecera de la municipalidad de su nombre, á 12 J kilómetros al ÜT. O. cíe Chilpancingo. Tiene 2,800 habitantes y es población muy
comercia], situada en el camino de México á Acapulco.
En este pueblo se fabrica un exquisito queso, y hay
hornos cíe cal y carbón. En los cerritos de sus alrededores existen vestigios que atestiguan la existencia de
antiguos pueblos aztecas.
Tlacotepec, pueblo, cabecera de la municipalidad de
su nombre, á 126 kilómetros al K. O. de Chilpancingo,
situado en un terreno montañoso y árido. Su nombre
significa, cu mexicano "Entro cerros partidos." Tiene
2,030 habitantes.
Huitziltepec, pueblo de la municipalidad de Zumpango, con 1,850 habitantes, á 33i kilómetros de Chilpancingo ; en él se fabrican las esteras finas y corrientes de
üoyacahuite que se emplean en la costa para el empaque del algodón.
Xoc&ipala, pueblo de la misma municipalidad, situado en el cañón de su nombre, en el camino de México
á Acapulco, á 46 kilómetros al ííorte de Chilpancingo.
Tiene 1,100 habitantes y es notable por las numerosas
ruinas aztecas que encierra, y entre otras, las pirámides que los indígenas llaman Campanarios,
Habitantes.—Los de la municipalidad de Chilpancingo pertenecen en su mayoría á la raza hispano^americana, pues sólo los del pueblo de .Petaquillas son en su

totalidad indígenas. Los del pueblo do Zumpango son
hispano—americanos y los de los demás pueblos y cuadrillas cíe dicha municipalidad son indígenas, así como
los de Tlaootepec, donde se cuentan, algunos do rana,
mestiza.
Los habitantes 'profesan el catolicismo y el protestantismo, habiendo eu el distrito 20 templos del culto
católico y 7 del evangélico. Todos hablan los idiomas
castellano y mexicano.
Industria.— La de los habitantes se reduce a l a agricul tura, sobre todo al cultivo de la caña de azúcar y el
maíz, á la cría do ganados, al comercio, al corto de maderas, á la pesca, la extracción y preparación de la cera blanca, la fabricación de esteras ó petates de palma,
la de quesos en Zumpango, la de esteras finas y corrientes do zoyaeahuite en Huitziltepee, la de zapatos
y la de loza corriente.
En el distrito de Bravos se fabrican anualmente
696,900 kilogramos do azúcar, 156,400 de panocha,
500 barriles de aguardiente y 5,490 de mescal, cuyo
valor es de $ 257,800.
Comercio.—La plaza más comercial del distrito es
Chilpancingo y también tiene alguna importancia Zumpango. Del distrito se exporta azúcar, maíz, mescal,
panocha, quesos, ganados, oto., para varias poblaciones del Estado, y para la costa maíz, esteras y azúcar.
Chilpaneiago surte de efectos extranjeros á gran número de poblaciones del Estado. El valor de las transacciones mercantiles del distrito puede estimarse en
f 1.606,475 anuales.
Gobierno.—Chilpancingo es la residencia délos Poderes del Estado, esto es, del Gobernador, de la Legis-

latura Y del Tribunal Superior de Justicia. Es además
residencia del Prefecto Político clel distrito, del Tesorero (xeneral del Estado, de un Recaudador de Rentas,
de un Juez del Registro Civil, de Tin Juez letrado de
1* instancia, de dos Jueces menores propietarios, de dos
suplentes, de dos Procuradores fiscales, de un Agente
del Ministerio Público y de un Ayuntamiento electo
popularmente cada ario, compuesto de seis regidores y
un síndico.
En Zumpango y Tlacotepec hay Ayuntamientos de
elección popular, dos Jueces menores propietarios y
dos suplentes y un Agente del Ministerio Público.
También hay un Juez del Registro Civil, así como en
Chichihualco y Huitziltepec.
El distrito da un Diputado propietario y otro suplente á la Legislatura del Estado, y forma con el de
Guerrero el 6" Distrito electoral del Estado, para las
elecciones federales, cuya cabecera es Tixtla.
Instrucción pública.— El Estado sostiene una escuela
primaria para niíios en cada una de las siguientes poblaciones: Chilpancingo, Chichihualco,Petaquillas, Dos
Caminos, Inscuinatoyac, Mazatlán, Ti erra Colorada, Jaleaca. Zumpango, Xochipala, Mexcala, Huitziltepec,
Ahuelicán, Tlacotepec, ITuaütla, Tétela del Río, Acatlán, Yextla y Cacalotepec; y una escuela primaria para
ñiflas en los lugares siguientes: Chilpancingo, Chichitualco, Zumpango, Xochipala, Huitziltepec y Tlacotepec. A estas escuelas concurren, por término medio,
888 alumnos y 434 alumnas; las sirven 19 profesores,
6 profesoras y 2 ayudantes; y se invierten en su sostenimiento $6,227-60.
En Chilpaneingo hay además un Instituto Literario

para varones, en oí que so da la instrucción secundaria
y la profesional para las carreras cíe abogado, notario é
ingeniero, y al que hay anexos una. buena biblioteca,
gabinetes de física é historia natural, laboratorio de
química y museo. También existe un Instituto para
niñas y una escuela de adultos.
Número total de escuelas primarias: 25. Asistencia
media 4,322 educandos.
Valor fie la propiedad.—El do la urbana del distrito
es de f 228,480 y el de la rústica cíe $1.528,000.—Total: $1.756,480.'

29.—DISTRITO DE GUERRERO.
Posición geográfica.—El distrito cío G-uerroro se extiende desde los 17° hasta los 17° 52' de latitud Norte
y desde los 0° 16' cíe longitud Oriental y los 0° 19' cíe
longitud Occidental del meridiano cíe la ciudad de México.
Límites.—Al Noroeste, el distrito de Hidalgo; al
Norte, el de Alvares; al Este, el cíe Morolos; al Sur,
oí cíe Allende; al Sureste, el de Tabares, y al Oeste el
de Bravos.
Superficie.—3,247 kilómetros cuadrados.
Población y división política.—Cuenta con 19.743 habitantes, repartidos en las cuatro municipalidades en
que se divide el distrito, á saber:

201
Municipalidades.

Habitantes.

Tixtla d"e~G iierrcro
Atliaca
Mochitlán
Queehultenango
Total

7,390
8,034
. 2,340
1,979
19,743

División territorial.—El distrito do G-ucrrero comprende una ciudad: Tixtla do Guerrero con 6,010 líahitantes; 16 pueblos: Atliaca que tiene 2,192 habitantes, Apango Í.593, Totolteintla 200, San Francisco
Ozomatlán 220, San Miguel Tecuieiapan 437, Oapan
1,437, San Marcos Oacatzingo 145, San Juan Tete.lcingo 777, Mochitláu 1,050, Quechultonango 480, San
Martín 139, Colotlipa 128, JocutlaOO, KantzinUa 160,
Teozintla 57 y Xicuiltepec 40; la hacienda de San Miguel en la municipalidad de Mochitlán con 60 habitantes; y 47 cuadrillas, siendo las más pobladas: Almolonga, con 200 habitantes, Omeapa con 250, Analco con
300, Hueyitlalpan con 477, el Puente con 200 y Jalapa con 230.
.Descripción física.—El distrito de Guerrero se halla
atravesado por la Sierra Madre que en este lugar se presenta fragosa, intrincada y pintoresca, formando hermosos valles como el cle'Tixtla en la parte JVovte del
distrito, el de Quechultenango al Oriente, el de Mochitlán al Suroeste, y el bellísimo Valle Azul que se extiende desde Colotlipa hasta Petaquillas (distrito de
Bravos).
Las rocas graníticas de las montañas de la Sierra se
hallan atravesadas por ricas vetas auríferas y argentíferas, y otras veces coronadas por espesos bosques y horadadas por los arroyos torrenciales.
Geog. y EsL—T. x.-H

El aspecto físico del distrito es oí de un país montañoso, fértil y poco explorado. En ia municipalidad de
Tixtla hay algunas pequeñas feraces llanuras, donde
prosperan perfectamente las gramíneas y las leguminosas; en la de Moohitlán se encuentran las cíe Mitlancingo y Cuaxtlahuacán, también muy fértiles; y en la
de Atliaca hay algunas planicies donde se cultivan los
cereales. Las llanuras de la municipalidad de Tixtla
que se citan como más notables, son: el Campo de Apetlanca situado al Norte de la ciudad de Tixtla y que
termina, hasta el de Tejalcingo, y el de Tecoloirmta al
Sur de Tixtla y que concluye hasta Ayotzinapa.
Los cerros de Bucnavista, lyotla, Pucho, Tapaxtla, Cuatzone, Amoxtepec, Xhomixlo y el Tigre, se encuentran en jurisdicción de Tixtla; los de Amoxtepec, Pagüegüc, Texaltipan, Quiautcpec, Tepehuisco,
las Trompetas, Zoyacingo y San Juan—Tepec, en la de
Atliaca; los do Mescaltepec, el León, el Tenantlí, la Vieja y Cuaxtlaliuacán, en la de Mochitlán; los de Mescaltepec, Astatepec, Epazotepcc y las Cumbres de Nantzintla, en la de Quechultenango.
La Sierra forma hermosísimas barrancas, en las que
los arbolados prestan fresca sombra y los florestales engalanan las laderas,.mientras los musgos semejan mantos de peluche y los hilos de agua cristalina serpentean
por entre las vertientes, formando maravilloso contraste de belleza.
Entre las barrancas más notables hay que citar: las
deXhompito, el 13iablo, Molino y Soconantitlán, en la
municipalidad de Tixtla; las de Acuescoma, el Veladero, Sacapochapa, Molino, Omilpilcatl, Barranca Honda, San Roque, Socomantitlán, Aguacate, Sacapexco,

Acatitlán, y Zitlalapa; y en la de Quechultonango, las
de Mescaltepec, el Diablo, el Limón y las de JTantzintla.
En la municipalidad de Tixtla y en terrenos de la
cuadrilla de Omeapari se encuentran varias grutas y
cavernas, llamando la atención la de Tecomaxhostoc
(Cueva de la ílor del tecomate), formada de hermosas
estalactitas y estalacmitas; la de la Chinaca, en. cuyo
fondo se cree que corre un pequeño río, y en la que los
indígenas celebraban los sacrificios humanos, antes de
la Conquista, y la de Xapotenctla. Cerca déla de Tecomaxhotoc hay criaderos do aKufrc.
Hay que mencionar además las grutas de: Texhuitzila y Amostepec, y la caverna de Ostotempa, situada
á 16 kilómetros al N.O. de Atliaca. Créese que todas
estas grutas son debidas á la acción de las aguas.
Los principales ríos que riegan el distrito, son: el
río Mexcala ó cíe las Balsas que corre al Norte, atravesando la municipalidad de Atliaca y pasa por los pueblos do Totoltzintla, Ozomatlán, Tecuiciapan, Oapan,
Oaeatzingo y Tetelcingo, penetrando en seguida al distrito de Bravos. Recibe en su curso al arroyo de Apango que toca en este pueblo y en Atliaca. El río Azul
fertiliza la municipalidad de Quechultenango y corre
en la parte Oriente del distrito.
Los ríos que riegan la municipalidad de JVCocliitláii
son: el cíe Huacapa cuyo curso es de 44 kilómetros en
el distrito de Q uerrero y en el de Bravos, pasa por Mochitlán, Cuatomatitlán y San Miguel, y riega tambien
algunos lugares de la municipalidad de Quechultenatigo y del distrito de Bravos. El Omitían se conoco en
la municipalidad por río de la Junta de Chapolapa, por

rearársele el arroyo Chapolapa aumentado con loa do
Mitlancingo, Tlilzacuapa y Sintlanalapa. Además se
conoce el río Atliteneo.
Entre los arroyos hay que citar el Salado que pasa
á orillas cíe Mochitlán, y cuyos desbordamientos han
causado a,ntes de la Conquista y eri 1852 fviertes inundaciones que han destruido el pueblo. A este arroyo
se le une el del Molino. El otro es el do Cuaxtlahuacán.
En terrenos de Tixtla so encuentran las lagunas de
Omeapan y el Durazno, permanentes, y otras tres temporales; y en la de Mochitlán, la de Atexca.
En oí distrito hay tres fuentes de aguas termales? en
Quechultenango, el manantial de Atliteneo en Mocliitlán y ],4 ojos de agua potable.
Clima.—El clima varia con las alturas. Es frío en
los lugares elevados de la Sierra, en los valles y cañadas es templado y caliente en las llanuras.
Las lluvias son moderadas y no caen heladas. Los
vientos dominantes son los del Sur.
Las enfermedades más comunes son: las fiebres intermitentes y las perniciosas en la estación pluvial, en
todo el distrito; el mal del pinto en las municipalida
des de A ti i acá y Mochitlán, y en esta última, el mal
del bosio.
Minería.—Hay minas de oro, plata, fierro, cinabrio
y plomo, que permanecen sin explotación.
Actualmente so explotan las ricas minas de azogue
de Xalpitzaco y Tlalnicuilulco, situadas en la municipalidad de Qitechultenango.
.Agricultura.—El distrito de Guerrero tiene la, siguiente producción agrícola anual:

Alfalfa
Chile seco
Ixtle
Ajoniolí
Frijo'l
«-arbanzo
Maíz
Caña dulce
Magueyes
Frutas'.
Legumbres

57,500 kilogramos....$
300
5,750
„
....
1,500
5,750
,,
....
625
1,000 hectolitros
6,000
1,000
„
7,000
500
,,
1,500
80,000
„
120,000
3,000 tareas
60,000
500,000 plantas
15,000
3,000 cargas
3,000
500
„ ..'
750
Total

$215,675

Ganadería.—"En el distrito se cria toda clase de ganado mayor y menor. So calcula el valor de sus semovientes en $192,300.
Pesca.—En sus ríos se pescan bagres, lizas, camarones grandes, perros de Mgua, mojarras y truchas.
Poblaciones principales.—TIXTLA DE GUERRERO (en
mexicano Tixtlán que significa Maza), ciudad, cabecera del distrito de Guerrero y de la municipalidad de
su nombre, situada á los 17° 34' de latitud y á los 0° 15'
do longitud Oeste de México, en el hermoso Valle de
Tixtla, en una fértil campiña y en medio de un grupo
de montañas, á 285 kilómetros al S. 8. O. de México:
y á 13 al Oriente cíe Ghilpancingo. Tixtla es una bonita ciudad, rodeada de huertas y jardines. Su comercio
es poco importante. Tiene la gloria de haber visto nacer al inmortal héroe de nuestra Independencia, consumador de ella y Presidente de la República, General
D. Vicente Guerrero, á cuya memoria se ha levantado
«n Tixtla un sencillo monumento en la casa donde vivió tan ilustre patricio. También es patria del elocuente orador Ignacio M, Altamirano, hoy Cónsul de Me-

xico en París. Su clima es templado y saludable, y
cuenta con 6,010 habitantes. Antiguamente fue capital
del Estado do Guerrero.
Atliaca (en mexicano Atli-Aeaii que significa Agua
Hedionda), pueblo, cabecera de municipalidad, situado,á orillas del arroyo Apango, á 8í kilómetros al Norte de Tixtla, con 2,192 habitantes, todos indígenas. En
este pueblo se fabrican esteras de palma, reatas, cestos,
eoaxtles y buen vino mezcal. Por sus terrenos debe
pasar la línea del Ferrocarril Interoceánico.
Mocliittán, pueblo, cabecera de municipalidad, situado á orillas del Salado, á 12i kilómetros de Tixtla, con
1,050 habitantes.
Habitantes.—La mayoría pertenece á la raza indígena, contándose gran número de hispano—americanos.
La población de la municipalidad de Atliaca es de indígenas. En todo el distrito se hablan los idiomas castellano y mexicano, y el inixteco en la municipalidad
de Quechultenango. La religión que profesan los habitantes es la católica. En Tixtla hay establecido un templo protestante.
Industria.—La de los habitantes del distrito consiste
en la agricultura, la ganadería, el comercio, la horticultura, la minería en la municipalidad de Queclniltenango, la fabricación de esteras, cestos, reatas y eoaxtles en la de Atliaca, y varias artes mecánicas en la de
Tixtla.
Anualmente se fabrican en el distrito 40,250 kilogramos de piloncillo, 50 barriles de aguardiente de caña
y 500 cíe mezcal, siendo su valor de $7,710.

. Se., estima la producción industrial del distrito en
f 45,000 al año.

Comercio.—Tixtla es el único centro comercial del
distrito, pero actualmente se halla muy decaído. Surte
de efectos extranjeros á los pueblos comarcanos, haciendo sus importaciones de Acapulco. Exporta maíz,
legumbres y frutas y vino meseal para los pueblos de
la Costa. Mantiene algún comercio con Chilpancingo.
El movimiento mercantil del distrito puede estimarse
en $31,000 al año.
Gobierno.—Tixtla es residencia del Prefecto Politico del distrito, de un Recaudador de Rentas, de un Juez
del Registro Civil, do un Juez letrado de 1* instancia,
de dos Jueces menores propietarios y cíe dos suplentes, de un Agente del Ministerio Público, de dos Procuradores y de un Ayuntamiento cíe elección popular
que se renueva cada año.
En Atliaca, Quechultenango y Mochitlán hay un
Juez del Registro Civil, un Ayuntamiento electo por
el pueblo cada año, dos Jueces menores propietarios y
dos suplentes y un Agente del Ministerio Público.
El distrito da un Diputado propietario y otro suplente á la Legislatura del Estado y forma con el de Bravos el 6° Distrito electoral del Estado para .las elecciones federales, cuya cabecera es Tixtla.
instrucción pública.—El Estado sostiene una escuela
primaria para niños, en cada una de las siguientes
poblaciones: Tixtla, Almolonga, Omeapan, Estacada,
Chilacachapa, Durazno, Zoquiapa, Zacateonapa, Atliaca, Apango. Hueyitlalpan, Totoltzintla, Ozomatlán,
Tecuiciapan, Oapan, Oacatzingo, Teteleingo, MoeMtlán, Cuaxtlahuacán, Cuatomatitlán, San Miguel, Quechultenango, San Martín, Colotlipa y Jalapa. Sostiene
igualmente escuelas para niñas en Tixtla, Atliaca,

Apango, Mochitlán y Queclmltenaiigo. A estas escuelas concurren, por término medio, 851 alumnos y 297
alumnas, las sirven 25 profesores y 5 profesoras, y se
invierten en su sostenimiento $3,S77 45 al año.
JN'úmero total de escuelas: 30.—Asistencia media:
1,158 educandos.
Valor de la propiedad.— El de la urbana del distrito
asciendo á §81,950 y el de la rústica á $413,475. Total: $495,425.

30.—HABITANTES.
En el Estado de Guerrero se encuentran descendientes de europeos é indígenas, de europeos y criollos, de
criollos é indígenas, de criollos y negros llamados mulatos, de indígenas, de indígenas y negros y de negros.
En Guerrero todos los hombres son iguales civilmente.
La gran mayoría de la población del Estado es indígena, descendiente en su mayor parte de los antiguos
aztecas ó mexicanos. Sólo en el límite con Oaxaca y en
las costas se encuentran algunos mixtecas, amusgos,
tlapanecas, etc. El indio guerrerense en general es de
constitución linfática, y en muchos lugares es víctima
de la terrible enfermedad llamada mal del pinto, que
consisto en manchar la epidermis de blanco, azul, rojo, verde, etc., cambiando, á veces, la fisonomía del individuo, hasta convertirlo en un verdadero monstruo.
Todos los atacados del mal del pinto procuran con empeño su curación. A pesar de este defecto, el indio guerrerense es, sobre todo, patriota y valiente, trabajador
y económico, aunque muy desconfiado. Es muy afecto

á la vida do las montañas. Su carácter serio y poco
afable, lo hace retraído y quizás hasta misántropo.
Siempre lia prestado su contingento valioso para las
grandes luchas por ]a libertad, como la épica de la Reforma, y se ha contentado con volver á su hogar satisfecho de su obra. El clero trabaja sin descanso por fanatizarlo y degradarlo; pero el Gobierno liberal del
Estado detiene los avances del fraile, estableciendo escuelas. Ahora sólo faltan buenos ferrocarriles que saquen al Estado del aislamiento en que se encuentra.
La raza hispano—americana que vive en el Estado,
formará una cuarta parte de la población. Es de estatura regular, de color moreno—claro, facciones correctas, polo negro ó castaño—obscuro, ojos negros ó castaños y de constitución ner\dosa ó linfático—nerviosa.
Hay entre sus mujeres algunas m u y bellas. También
entre los mestizos ataca oí terrible mal del pinto. El
guerrerense es patriota, valiente, amante hasta el delirio de la libertad, trabajador, activo y muy afecto á los
placeros y á las excursiones.
Guerrero ha producido liberales y valientes.tan abnegados y humildes como Vicente Guerrero: y Juan
Alvarez, el primero consumador de nuestra Independencia y el segundo oí gran, caudillo de la Reforma;
corazones tari nobles y desinteresados como el de Bravo que perdonó la vida á 300 prisioneros españoles y
los puso en libertad después cíe haber recibido la noticia de haber sido fusilado su padre por el Gobierno español ; valientes tan atrevidos y genios militares como
Hermenegildo Galeana; oradores y poetas como Ignacio Manuel Altamirano, honra de México en el extranjero. Y se asegura que ha sido la cuna del primer poe-

ta dramático do América y uno de los mejores de
Europa, de D. Juan Ruiz do Alaroón, que es una gloria de México y España.
Respecto del carácter de los habitantes del Estado,
puede asegurarse que es afable é independiente, y cuando se les trata con educación y buen modo, y no con
altanería., son muy hospitalarios y serviciales.
En la costa todos los habitantes llevan su machete
colgado del hombro izquierdo por medio cíe una correa,
y lo hacen por costumbre y no porque su carácter sea
exclusivamente pendenciero, aun cuando sus riñas las
arreglan personalmente por medio de dicho machete.
Estiman á los arribeños, nombre que dan á los forasteros, siempre que éstos se porten con decencia, y les
prestan todo género de servicios.
Entre los negros que viven en las costas hay muchos
buenos agricultores, pero afectos á la embriaguez y á
las pendencias. Son valientes y muy amantes de la
patria.
31. — RELIGIÓN.
La mayoría del pueblo de Guerrero profesa, la religión católica. Hay gran número de adeptos do la seeta
protestante.
En Chilapa reside mi Obispo católico cuya diócesis
se extiende á todo el Estado de Guerrero, y es sufragánea del Arzobispado de México, contándose en ella 75
parroquias y vicarías.
Existen en el Estado 422 templos y capillas del culto católico y 14 templos del culto protestante.

32.—IDIOMAS.
El idioma oficial, y el que habla la gran mayoría de
los habitantes del Estado, es el castellano.
Entre los indígenas el idioma más generalizado es
el mexicano, y además se hablan el mixteco, el tlapaneco, el tlaxcalteca, el amusgo y el cuitlateco.

33.'—INDUSTRIA.
Los habitantes se dedican sobre todo á la agricultura, con especialidad al cultivo del maíz; y la caña de
azúcar; á la minería, con especialidad en los distritos
de Taxco, Hidalgo y Mina; á la ganadería, á la pesca
en pequeña escala, al cultivo de los árboles frutales.
con especialidad al cíe las naranjas, pillas y limones en
el distrito de Tabares; al cultivo de las legumbres y
hortaliza en los de Álvarez y Guerrero; al del algodón
y arroz en los de la Costa Chica y G-rande; ala explotación de las salinas en los de Tabarea y Galeana; al
corte de maderas, al comercio, á la fabricación cíe azíicar, piloncillo, panocha y aguardiente de caña, vino
mescal, cordelería, quesos exquisitos en Zumpango del
üío y Teloloapan, machetes en la Costa, esteras, sombreros de palma, hilados v tejidos de algodón (mantas,
servilletas, hilazas, rebozos, toallas, etc.) en. Atoyac,
Ometepcc, etc.; hilados y tejidos de lana, sarapes; á la
cria, de abejas para la extracción de la cera blanca, á
la arriería, á la escarmena del algodón, la tenería y
á varias artes mecánicas.

Hay máquinas de despepitar algodón en Atoyac,
Tecpan, San Luis, San Jerónimo, Juárez. Cuacoyul, la
Sabana, Onietepec, Cuajinicuilapa.
En Atoyac de Álvarez existe la fábrica de hilados y
tejidos de algodón "La Perseverancia," en la que se
fabrican hilazas y mantas.
El valor de la producción industrial del Estado puede estimarse en $3.000,000 al año.

34.—COMERCIO.
G-uerrero es el único Estado de la República que lia
quedado fuera del gran desarrollo ferrocarrilero que
hemos tenido en estos últimos años. Muchas circunstancias han contribuido á este aislamiento. En primer
lugar sus altes y fragosas montabas ha,n sido serio obstáculo para la construcción de ferrocarriles, por lo elevado de su costo. Luego, que por la falta de población
y la gran superficie que miele el Estado, considerado
económicamente es una región pobre que no ofrece al
emprendedor pingues ganancias. Y por último el mal
del pinto y el clima malsano en muchos lugares por
donde debe atravesar la vía férrea, han sido barreras
que el especulador ha temido.
El ferrocarril Interoceánico de Vcracruz á Acapulco
se ha detenido en Jojutla (Estado de Moreloa) y hasta ha cambiado su trazo partiendo de Matamoros rumbo á Acapulco. Otro ferrocarril se presenta en perspectiva, y es el de México á Palizada (distrito de Allende),
cuya construcción se ha comenzado.
Por todas estas razones el come.rcio de Guerrero tie-

ne muy pequeña importancia. El antiguo esplendor
del puerto de Acapulco ha desaparecido, pero volverá
pronto. _Las plazas más comerciales del Estado son:
Chilpancingo, Acapulco, Iguala, Chilapa, Tlapa ó Ciudad Comonfort, Huamuxtitlán, Ajucliitlán del Progreso, Tixtla, Ometepec y Atoyac.
Guerrero exporta para México sus metales, sobretodo metales platosos y plomosos y cinabrio, ganados,
algodón, frutas y maderas. Para, el extranjero exporta
pieles de venado, chivo, res, etc., frutas (limones, cocos, pifias, naranjas, etc.), con especialidad para San
Francisco California, algodón, arroz, conchas, carey,
etc. Mantiene algún comercio con los Estados limítrofes de Puebla, Oaxaca, Morolos y Michoacán.
Importa sobre todo por el puerto de Acapulco: aceite
de olivo, acero en barras, aceitunas, almendras, aguardiente de uva, bandas, cacao, canela, bonetería, mercería,, ferretería, cerveza, cristalería, géneros cíe algodón,
lino, lana y seda, conservas alimenticias, estampas, libros, licores, drogas y medicinas de patente, perfumería, loza y porcelana, maquinaria, muebles, instrumentos para la agricultura, ídem de música, pianos, armas,
té, vinos blanco y tinto, pieles preparadas, lencería, etc.
De estos efectos también se surte en. la ciudad cíe México.
De efectos nacionales importa azúcar, cacao Tabasco,
café, chile seco, fierro en barras, cobre, hilaza de algodón, sarapes, harinas, mantas, puros y cigarros, tabacos, etc.
En Acapulco existe una aduana marítima y hay secciones aduanales dependientes cíe la aduana de Aeapulco en Tecoanapa y Sihuatanejo.

Durante el año -fiscal de 1888 á 1889 el puerto de
Acapulco tuvo el siguiente movimiento mercantil;
ExiJOrlaeiOii.

Metales preciosos
Demás artículos
Factura de mercancías

Importación.

$ 83,041 00
,, 103,244 20
„
231,070 22

El comercio del puerto fue, en diclio año, de $417,355
42 es., correspondiendo í>186,285—20 & la exportación
y §231,070—22 á la importación, los cuales causaron
$ 108,690 -40 de derechos.
El comercio del listado puede estimarse en $5.000,000
al año.

VÍAS DE COMUNICACIÓN.

35.—FERROCARRILES.
Ferrocarril Jnteroceánico.—Uste ferrocarril que debe unir al puerto de Acapulco en el Océano Pacífico
con el de "Veracruz en el G-olfo de México y con la capital de la República por medio de un ramal, sólo está construido de Veracruz á Matamoros Izúcar, de
Puebla á México y de México á Jojutla, faltando por
construir la línea cíe Matamoros á Acapulco, que ya
ha comenzado á construirse rumbo á Cliietla..
Según los últimos planos aprobados, el camino partirá de Matamoros laucar y seguirá por la margen derecha del río del mismo nombre durante 8,500 metros,

Durante el año -fiscal de 1888 á 1889 el puerto de
Acapulco tuvo el siguiente movimiento mercantil;
ExiJOrlaeiOii.

Metales preciosos
Demás artículos
Factura de mercancías

Importación.

$ 83,041 00
,, 103,244 20
„
231,070 22

El comercio del puerto fue, en diclio año, de $417,355
42 es., correspondiendo í>186,285—20 & la exportación
y §231,070—22 á la importación, los cuales causaron
$ 108,690 -40 de derechos.
El comercio del listado puede estimarse en $5.000,000
al año.

VÍAS DE COMUNICACIÓN.

35.—FERROCARRILES.
Ferrocarril Jnteroceánico.—Uste ferrocarril que debe unir al puerto de Acapulco en el Océano Pacífico
con el de "Veracruz en el G-olfo de México y con la capital de la República por medio de un ramal, sólo está construido de Veracruz á Matamoros Izúcar, de
Puebla á México y de México á Jojutla, faltando por
construir la línea cíe Matamoros á Acapulco, que ya
ha comenzado á construirse rumbo á Cliietla..
Según los últimos planos aprobados, el camino partirá de Matamoros laucar y seguirá por la margen derecha del río del mismo nombre durante 8,500 metros,

donde lo cruzará por un puente de tres arcos cíe 15 metros cada uno de ancho y 10 cíe alto; en seguida continuará por la margen izquierda del río hasta llegar á
Chietla (kilómetro 17). De este punto ha de partir un
ramal que enlace el Interoceánico en Cuantía con la línea de Morelos.
La línea seguirá el valle del río de Matamoros liasta oí kilómetro 33,5 donde tendrá que atravesar una
depresión que forma, una colina desprendida del cerro
del Carrizo. Costeará una barranca durante 3 kilómetros, y después de cruzada por un pue'nte de 3 metros
de arco, llegará al kilómetro 37, desembocará en una
llanura á nivel y llegará á Huohuetlán (kilómetro 06,0).
Desde este pueblo continuará por la margen izquierda
del río de Xolalpan has.ta. llegar al pueblo del mismo
nombre, en cuyo punto cruzará el río por un puente
de tres arcos de 25 metros cada uno y 15 de alto. Desde
Xolalpan hasta la cima de Tomalac, se tendrán que
hacer algunas obras de arte muy difíciles, sobre todo
en la cañada del río Xolalpan que se halla encerrada entre desfiladeros escarpados y que es muy angosta. Esta parte de la línea quizás se modifique. Desde el paso"
de Tomalac se deja el territorio del Estado de -Puebla
y se penetra al de Guerrero.
Desde Tomalac hasta el kilómetro 103 se atraviesa
un terreno en extremo fragoso. La línea continúa hacia el S.O. por una región montañosa hasta llegar al
pueblo de Copalillo (kilómetro 130). y en seguida penetra al valle que conduce al río Mexcala ó de las Balsas, el cual atravesará en el kilómetro 152 por un puente de 60 metros cíe luz y cuatro arcos de 15 metros en
la barranca derecha, la cual es baja y recoge las aguas

fluviales. En el kilómetro 153 la línea pasa al Sur de
Tlalcotzotitlán. Desdo oste pueblo continuará por la
margen izquierda del Mexcala, cruzará el arroyo Atzixintla (afluente del JVTexcala) por un puente de cuatro arcos cíe 15 metros cada uno, y en seguida una
cañada estrecha por donde corre el Mexcala. y en la que
será preciso abrir varios túneles. Al salir de la cañada
deja la línea del río, y continuando rumbo al S.O. entrará en la barranca de Xioomulco (kilómetro 178). Seguirá por la barranca durante 19 kilómetros, y cruzará varias veces él arroyo por arcos de 15 metros. La
excavación se tendrá que hacer en roca volcánica. Esta
es la parte más difícil de la línea.
La línea deja la barranca en el kilómetro 197, y continuando hacia el Sur tocará en Apango (kilómetro
200) y en Atliaca (kilómetro 212), pueblos del distrito
de Guerrero. Desde el pueblo cíe Atliaca hasta la cumbre de su nombre (1,597 metros de altura) que es el
punto elevado de la vía, el terreno es fragoso y los trabajos serán difíciles. La línea deja al Sur á Tixtla á
unos 8 ó 10 kilómetros, y siguiendo hacia el Oeste llega á Chilpancingo (kilómetro 224). Desemboca en el
valle de Chilpancingo por el Salto de Valadés, y pasará cerca de Mazatlán, Palo Blanco, hacienda de la Imaaren,' para
costear el valle de Acahuitzotla, donde los
to
i
trabajos serán muy difíciles, y llegar al Puerto del
Muerto en el vallo del mismo nombre. Por medio de
un túnel cíe 400 metros se atravesarán las colinas que
separan este -valle y :el de Buenavista. La línea tocará
en Dos Caminos (kilómetro 294), y en seguida se extenderá al rededor de los cerros clel Zopilote, San José
y La Luz, para descender hasta Tierra Colorada (kilo3

metro 312) y á poca distancia do este punto dejará el
distrito de Bravos, para penetrar al de Tabares, y seguirá descendiendo hasta el río del Papagayo, cuyo
curso sigue hasta su confluencia con el Omitían, donde
cruzará el primero por un puente de 50 metros de^luz
y 10 de altura. Por medio cíe un túnel de 100 metros
la. línea desembocará en la margen derecha de Omitían
que seguirá hasta La Venta (kilómetro 322). De esta
sección será muy difícil construir los últimos dos kilómetros en los cuales la línea faldeará la Cumbre del
Peregrino. De La Venta, la línea continuará por Agua
del Perro, Alto del Camarón, los Guajes, Dos Arroyos,
Sabanilla y Egido, cruzando el río .de La Venta por
un puente de 15 arcos de á 10 metros cada uno. Desde La Venta la línea ascenderá la subida de las Cruces que tiene 205 metros en la depresión po.r donde pasará la vía, y en seguida descenderá liasta el puerto de
Acapulco (kilómetro 396). De México á Acapulco, .pasando por Puebla, la distancia será en Ferrocarril de
698 kilómetros, y á Veracruz de 635.
. Ferrocarril de México á Cuernavaca y el Pacífico.-—
Este ferrocarril que medirá cerca de 500 kilómetros, y
del cual lian sido aprobados los diez primeros kilómetros de vía, partirá de la ciudad de México y pasará
por Chapultepec, Molino del Rey, Tacubaya, Mixcoac,
San Ángel, Oontreras, Ajusco, el G-uarda, y al llegar á
la Cruz del Marqués, dejará el terreno del Distrito Federal para penetrar al del Estado do Morelos.
En Morelos tocará en Huitzilac,- Cuernavaca, Temisco, de donde partirá un ramal para Yautepec; Xocuitepec, de cuyo punto partirá un ramal para Tetecala;
Jojutla, seguirá el curso del Amacusac hasta el rancho
Geog. y-Est.—T. X.—15

de La J3arca, penetrará al Estado de Guerrero en la
parte Norte del distrito de Alvaress y se cruzará con el
Ferrocarril Interoceánico en Xolalpan que ya pertenece
al Estado de Puebla. De este pueblo partirá un ramal
hacia el Este para Chiautla. La línea tocará en oí Estado de Puebla en Xolalpan, Santa Ménica é Txcamilpa,
y penetrará á territorio de G uerrero en el distrito de Zaragoza, siguiendo primero el curso del río Tlapancco, y
pasando por Xochihuehuctlán, liuamuxtitlán, Tlaquiltepcc, Tlalqucsala, Aile, Alpoycoa, Ixcateopan, Tlapa
ó Ciudad Comonfort, y continuando hacia el S.E., dejará el distrito de Morelos, del Estado do Guerrero, y
penetrará al de Oaxaca.
En este último Estado toca en TlocMlco, cruza el rio
de Coycoyán y pasa por Tlapazingo, del distrito do Silacayoapan. Contini'ia rumbo al S.E., por terrenos del
do Juxtlahuaca, y tocará á su paso en. los pueblos de
San. Martín, Peras y Coycoyán, penetrando de nuevo
al Estado de Guerrero por el distrito de Abasólo, y pasando por Jicayán, Kío Viejo, Huehuetono, Xochistlaliuaca, Xacualpa, Coehapa, Ometepec, barra do Tecoanapa, Comaltepec, y después terminará en el puerto
de Palizada sobre el Océano Pacífico, en el distrito de
Allende.
Dícese que oste Ferrocarril atravesará una de las regiones más bellas de la Kepública y que será el Adirondack de México, y el punto escogido para las excursiones do los cazadores y pescadores. Créese que para
Marzo de 1893 llegará á Cuernavaca, y á Palizada en
1897.
Ferrocarril de Michoacán y Pacífico.—Este ferrocarril parte de Maravatío (Estado de Michoacán) y se

halla construido hasta Trojes (52 kilómetros), continuará hacia el Sur pasando por Zitácuaro, penetrará al
Estado de México, tocando á su paso en los minerales
de Temascaltepee, Sultepec y Zacualpan, y luego al de
Guerrero, donde tocará en Tasco y se enlazará con el
Interoceánico en Amacusac ó continuará hasta Iguala.
De iüitácuaro rumbo al Sur se dirigirá hasta Siluiatanejo en el Océano Pacífico.

36.—TELÉGRAFOS.
Los telégrafos federales existentes en el Estado de
G-uerrero, pertenecen á la quinta, zona telegráfica, la
cual comprende la línea de México á Acapulco y el ramal que termina en Silaeayoapan (Estado de Oaxaca).
Hay oficinas telegráficas, en la línea pinncipal: en
Iguala, Mexcala, Chilpancingo, Dos Caminos, Dos
Arroyos y Acapulco. En el ramal hay oficinas en Chilapa, Atlixtac, Tlapa ó Ciudad Gomonfort y Alcozauca de Guerrero.
La extensión total de estas líneas es de 401,340 metros.
37.

TELÉFONOS.

El Gobierno del Estado tiene tendidos en territorio
guerrerenae 469,280 metros de hilos telefónicos, los cuales comunican entre sí 10 distritos, 16 municipalidades
y 18 poblaciones, Los distritos son: Mina, Aldama,
Alaroón, Hidalgo, Zaragoza, Mbrelos, Allende, Tabarea, Guerrero y Bravos. Las lincas son las siguientes:

Líneas de Oriente.

* Cliilpancingo á
Tixtla

16,760

16,760

50,280

50,280

12,670
16,760

12,570
29,330

33,520
16,760
16,760

33,520
50,280
67,040

33,520
20,950
46,090
79,610

33,520
54,470
100,560
180,170

Línea del Suroeste.
6* Dos Caminos á
Coquillo
33,520
Tecoanapa
56,565
Ayutla.
35,615

33,520
90,085
125,700

2» Tlapa á
HuamuxtiUán
Líneas del Norte.
3? Igaiala á
Topecoacuilco
á Huitzuco
4? Iguala á
Taxeo
á Tetipac
á Pilcaya

:..

Línea del Sureste.
Taxeo á
Ixcateopan
á Tcloloapan
á Totoltepec
Ajuchitlán

38.—CORREOS.
En el listado do Gruerrerro la correspondencia es
conducida á caballo entre Iguala y Acapulco, entre
esto puerto y Atoyac, entre San Jerónimo y La Unión
y entre Taxco é Iguala. Entre los domas lugares dol
Estado donde hay establecido el servicio postal, la correspondencia es conducida á pie.
En el Estado hay 12 Administraciones de correos y
26 agencias subalternas que son:
Acapulco

Atoyac, Coyuca cíe Benítez,
Petatlán, La Providencia, San Jerónimo Juárez, San Luis, San Mareos y Tecpan.
San ?íicolás del Oro y Totolapañ.
Cutzamala y Tlachapa.

Ajuchitlán
Coyuca de Catalán
CMlapa
Chilpaiicingo

.'...,
Chichihualco, Dos Caminos
y Tlacotepec.
Cocula, T e p e c o a c u i l c o y
Iluitzuco.
•• .
Agua de Correa, Coahuayutla y Las Balsas.
Ayutla, Barra de Tecoanapa y Ciiajinicuilapa.

Iguala
La "Unión...

,—

Ometepec
Taxco
:..
Teloloapan
Tixtlá, Guerrero
Tlapa ó C: Comonfort

'

•
HuamuxtitlányAlcozauca.

D o s líneas ( l e v a p n n ' S ( p í o l i a r o n v i ; i j i ' s pi
tocfm á la ida y á la v u e l t a ni A c a p u l e r . .

La. "Paeiílo A l a i l i S t o a i n s h i p ('mn ] > a ¡ i \ ."
San Francisco California tres \ - e c v ~ a l ::f.--\ t¡
número ou Acapulco á la id;; v á la • i n - h a
j)f.iert(.'ri iuc-\.ioaiK.íS do Ma/atlá;!, ^ L a n / a i i i! K > .
Á i i f í t / l , S a l i n a Cruz. T e n í a l a y San I ñ - n i t u : >'•
C l i a i n p n r i c o y San José, tic (i u a l e i n a ! ; ! : cu e .•j u t l i i , l^a Tjibertad y La l ' n i ó n , de VA S n l v a i l n r : A i n i i j)ala, <_Lo .Tloudiiras; Corint'o \ San .!nan, de X i c a r a ^ u a :
Punta Arenas, do Costa Rica, y Panamá, de ( ' u l m u b i a .
Estos vapores están cu c o m b i n a c i ó n con bis de la linca ' ' l E a m b n r g Aincriciui Paekct (.'uiiiYiany " y el Ferrocarril de Panamá á Aspimvall ó Colón (7o U i l ó m o tros),á través del Istmo. P o r i t i o d i o de esta c o m b i n a c i ó n
la, carga so puedo enviar directamente á l u s i n á n u i p a l e s
puertos do los Kstados U n i d o s , situado.-: en el (iolí'o y
el Atlántico, á los de las Antillas y I'^uropa, así como
la correspondencia.
."Los vapores de la "Compañía Mexicana de Vapores
del Pacifico y Golfo de C a l i f o r n i a : I hacen el trauco de
altura y cabotaje desde el puerto de Han Diego ( E s t a dos Unidos) hasta el de San José ( G u a t e m a l a ) y tocan en los mismos puertos mexicanos que la anterior.
Por medio de conexiones recibe carga y pasajeros para San Francisco, puertos de Centro—América, Xuova
York, Colón y Pa-namá, de cuyo puei'to parten varias
líneas de vapores que conectan con las dos anteriores
j tocan en Guayaquil, Callao, Iquique, Valparaíso y
otros puertos de la América del Sur.

Píl

Petaquillas, P
Mazatlán, J-T

Totales.

12
8

ÍÍU)

8

335
330
848
347

4
4
4

Tierra Colorín! a, O

. .

12
12
4

s
8
0
g

A ua del Perro' Cuad

801
390
407
411
425

s
ElEgido, Cuad
Venta, Vieja

99

4fil

18
16

479

2. — De México á Acapidco •por TaxGQ.
MÉXICO ú
Huajmtlún P
Aeh.ich.imla C

..

18
4
7
ñ

Iguíilaj C
Acapulco, C. y Puerto (Véase el Itinerario número H

172

12
2á

304

512

íl.—De Cliiipct'iicingo á Acapulco, pasando por leí Síewa,
rsISTANCIA-S 15N ICITjóIMKTROS.

JHILI'AÍJCTNOO a

Ape.tlanca, Cuad..
Cumbre del cwrro ile La Escalera
Tcpostcpce, M
....;
TTuncalupn, Cuad
Son Vicuntn, Cund
Rincón de Alcaparrosa, Cnfid
„
Saranjo, Cuad
El Pueblito
El Carrizal, Cimd
Cumbre de Minas Viejas
Sa,ntíi Rítfi, Cuad
Santa Bárbara, Cuad
Rio de San Cristóbal
Ceutla, Cuad
Santa Bosa, Cuad
Cerro de la Caler»
Cruz del cerro (le San Nicolás
La Providencia, H
Texca, P
Venta Vieja
Acapulco, C. y Puerto

,

Iti
2
2
23
]C
16
16
1
1
12
8
20
12
1
14
6
14
20
18
24
16

•

10
18
20
43
59
75
91
95
96
108
11G
1S6
148
149.
163
189
183
203
21!)
243
259

4-- — -De Chilpancingo á Acapuleo, pasando por el CoquiUo.
Petaquillas
................................................
8
Tepatitlán
................................................
4
Mocliitlán
..................................................
4
San Miguel
........................................
........
5
Qucchultoaango .................................... ......
10
Jalapa.
.....................................................
16
Campanario ..................................... ...
......
22
Pueblo Viejo .................................... .
........
5
ITíioatlán
.................................................
8
Paso del Blo Omitían ......... ...... ............ .
.....
1

8
12
16
21
31
4T
09
74
82
83

Terrero
Chautipan
Carrizo
Coquillo
Vado del Kío Papagayo
Pozuelos
Alto del Ornaron
Dos Arroyos
Satamlln
l-:gido Nuevo
Posquolito
Aguacntillo
Venta Vieja
La.3 Cruces
Acapnloo

,.
,.,.,
-

Parciales.

Totales.

13
5
21
11
5
15
4
17
15
5
8
6
1
5
13

90
101
122
133
138
153
157
174
189
104
202
208
209
214
227

Desde el Coquillo el camino se dirige también á Costa Chica ó de San Marcos, hace un rodeo y os muy
quebrado.
5.—De México al puerto de Pal-izada.
M/txico á
Quechultenango (Véase itinerarios nüms. 1 y 4).
340
CuloUipa
19
Jojutla
9
TcocinUa
7
ÍUncinthx
5
El Aguacate
7
La Farota
14
La Brea
5
Pantla
7
Ayutla, Q
14
Ometepee
5
Cruz Grñnde
8
Jalapa
10
Soledad
G
Apozflliualeo
7
Palizada
8

340
359
3S8
375
380
387
401
406
418
427
432
440
45O
455
462
470

&•—-De México á Slhuatango.
PISTA NOTAS EN KIT-ÓÍIILriiO!
r¡irciales.
La Huaeana (E. de Michoacán)

455

Cayaoo, H
Oropeo, II
Las Casitas, E....,
El Ahui.jote, E,
Cutio, H

12
21
g
12
12

Totales.
455

467
488
49G
5Qs
520

Jazmín, E

12

532

Potrero, E

n

546

Las Farotas, E

12

5fíg

Lamatcpcc, E. (A. poca distanciin, se deja el Estado de Michoacán y se penetra al de G-uerrero)
,

17

575

Soria, E
Zapote, E
SoyatSn, E
Potrero, H
Las Animas, E
El Valle, E

12
4
4
1G
8
58

687
591
605
611
619
677

Fayran, E

64

731

Guadalupe, Mineral
Vallecitos, H
La Laja, H
Ixtapa, E
Sihuatanejo, Puerto

16
19
21
33
16

747
766
787
820
8S6

:

7.—De México á
De MÉXICO á
Cayaco
Siraliua.
Tumbiscatio 6 Atoj:
Zacatilla
',
Pie de la Cuesta
Boca de Coyuca-

•-

84

De Aoapulco á Zacatilla.

,.,,

Parcialea.

Totales.

1P,

54

8
21
T2

02
R3
95
124
14o
174
203
232
249

29
21
20

n illas
•Tomñlhuaoán

...

29
29
17
16

2fi5

'25 '
16

298
323
339

8

lg

360

29

9. —De Toluca 4 Acapulco.
•Tor.xrcA. á

án
Dolorra
Coyuquilla

'.

.

;.„.

254
12
122

10. — De Chilpancingo á Tlapa.
•Cl-H LPANCINtíO Ú
TiiPtía
Nantzintla

'Tlapa ó G. Come-nfort..

12

VO

11-—-De Ometepea á Tierra Colorada.

1S.—De Acapidco á Dos Airoyoy (Camino do México}.
ACAPULCO á
La Providencia..
Saltianguis
líos Arroyos

l^t

56
20

60
70
100

f)e Jlféxioo á los Placeres de Oro de la Sierra Madre
(distrito de, MinaJ.

Tejupilco
Cutzamala
Pungarabato
Coyuca de Catalán
•••
Monte Grande
Paso del Bit» del Oro
• Paraje de Piedras Blancas ...

167
103
23
22
21

aáo
353
358
380
401
417

l'S.—De Ometepec d Acapuleo.

Parciales.
METEI'EC il
•Río de Qimtzala
Juchit&n por los Altos
Juollitán por los Bajos
Zoyatlín
Copilu
Cunutepa:
Cruz Orando
Caridad
S»n Marcos
Potrero
Tcconnapa
Santa María de la Palma
Posquclitñ.....
Acapnlco

:

.-.

1G
17
10
IV
10
21
23
29
21
25
33
60
S
25

•••- ••

Totales
18
83
49
68
82
103
128
1BÍ
178
203
230
288
294.
319

16.—De TgiKtla á Tdoloapan.
axiAr,A á
Metlapa
Ahueluiepaa
Tonalapa
Coatopcc
Teloloapaii

,

8
9
5
2
33

8
17
22
24
57

41.—GOBIERNO.
El Estado de Guerrero fue erigido por decreto de 27
•de Octubre de 1849, formándose de la municipalidad de
Coyuca, del. listado de Miohoacán, cíe los entonces distritos do Acapulco, Ohilapa y Tlaxco, pertenecientes al
de México, y del de Tlapa al ríe Puebla, dándosele el
nombre que-hoy lleva, para honrar la memoria del inmortal caudillo D. Vicente Guerrero, uno cíe los más

preclaros héroes de la Independencia, y siendo Presidente de la República el General D. José Joaquín
Herrera.
Guerrero es uno de los 27 Estados que forman la
Confederación Mexicana. Es libre y soberano en cuanto á su régimen interior, pero está unido con las demás partes integrantes de México, conforme ala Constitución política de 5 de Febrero de 1857, con todas sus
adiciones y reformas.
El (íobierno del Estado es representativo popular,
y se divide para su ejercicio en tres poderes:
El PODER LEGISLATIVO lo ejerce el Congreso del Estado, compuesto de 14 diputados propietarios y 14 suplentes, uno por cada uno de los 14 Distritos políticos
en que se divido el Estado. Son electos popularmente
para un período de dos aíios, y pueden ser reelectos.
El PODER EJECUTIVO lo ejerce el Gobernador del Es•tado, electo por el pueblo para un período de cuatro
años, pucliendo ser reelegible.
Auxilian al Gobernador en sus tareas: el Secretario
General del Despacho, el Oficial Mayor, el Jefe de la
Sección de Gobernación y Justicia, el de la de Instrucción Pública, el de la de Fomento y Estadística, el de
la de Hacienda y Milicia y el de la de Archivo. A eatos empleados superiores los nombra el Gobernador.
Durante los recesos de este funcionario, el Congreso
•del Estado nombra un Gobernador interino que lo sustituya.
Los 14 distritos en que está dividido el Estado, cstón administrados cada uno por un Prefecto Político,
nombrado por*el Gobernador, quien puede removerlo
libremente.

En cada una do las 62 municipalidades en que so
divide el Estado hay un Ayuntamiento Constitucional,
electo popularmente cada año, compuesto de 4 regidores y un síndico, menos los de las 14 cabeceras do distrito que tienen un regidor más.
El PODER JUDICIAL lo ejerce el Tribunal Superior de
Justicia, compuesto do un Ministro Presidente, 2 Ministros propietarios, 4 supernumerarios y un Fiscal.
Tlav además 3 Secretarios de las 3 Salas y un Defeusor de Oficio.
En cada una do las 14 cabeceras de distrito hay un
Juez letrado de 1? instancia de lo civil y lo criminal,
2 Promotores fiscales, un Agente del Ministerio Público y 2 Jueces menores propietarios y 2 suplentes.
En las otras 48 cabeceras de municipalidad, hay 2
Jueces menores propietarios y 2 suplentes y un Agente del Ministerio Público.
El Estado de Guerrero envía 2 Senadores propietarios y 2 suplentes y 8 Diputados propietarios y 8 suplentes al Congreso de la Unión.
En el Estado hay las siguientes Oficinas federales:
un Juzgado de Distrito on Acapulce, oficinas de Co-G
ITCOS y Telégrafos en los lugares que ya he indicado,
una Aduana Marítima en Acapulco y Secciones Aduanales en Sihuatanejo y Teeoanapa, Administraciones
del Timbre en varias poblaciones del Estado y una Capitanía de puerto en Acapulco.
El Estado do Guerrero forma con los Estados de Morelos, México é Hidalgo y el Distrito Federal, la 8» Zona militar de la República, cuyo Jefe reside en Tlalnepantla (Estado do México).

42.— CUERPO COXSULA.E.
En Acapulco hay cónsules de Colombia, Estados Unidos, Guatemala, Nicaragua y El Salvador: vicecónsules de Alemania, Bélgica y EstadosTJnidos, y un agente
consular de Francia.

43.—REGISTBO CIVIL.
Durante el año de 1889 se registraron en los Juzgados del Registro Civil del Estado de Guerrero, las siguientes actas: 2,579 matrimonios, 11,725 nacimientos,
de ellos, 6,195 hombres y 5,630 mujeres, y 8,230 defunciones, de ellas, 4,249 hombres y 3,981 mujeres. De
esto resultó un aumento de población de 3,495 habitantes, siendo 1,946 hombres y 1,549 mujeres.

44.—BENEFICENCIA PÚBLICA.
En Iguala existe un "Hospital de Pobres" sostenido
por la Sociedad de "Hermanos de San Vicente de
Paul;" en Chilapa un Hospital para hombres y mujeres, sostenido por una Asociación de Señoras; en Tlapa ó Ciudad Comonfort hay un Hospital sostenido por
el vecindario; y en Acapulco el Hospital Civil sostenido por el Ayuntamiento, y un Hospital Civil en Chilpancingo.
Geoe. y Est.-T. X.-16

45.—INSTRUCCIÓN PÚBLICA.
El Gobierno el el Estado sostiene 378 escuelas primarias para niños y 71 para trillas, á las que concurren
11,389 alumnos y 3,531 alunarías; las sirven 378 profesores, 71 profesoras y 10 ayudantes, y se invierten en
su sostenimiento $74,472 40 al afío.
Hay además 3 escuelas particulares para niños y 4
para niñas.
Para la instrucción secundaria y profesional existe
en Chilpancingo el "Instituto Literario do varones" en
el que se enseñan matemáticas, física, química, historia natural, astronomía, geografía ó historia universal
y de México, literatura, filosofía, idiomas español, francés, inglés y latín, raíces griegas y dibujos natural y
lineal. Estos ramos constituyen los estudios preparatorios para las carreras profesionales.
En el Instituto se enseñan además, las materias necesarias para las carreras do abogado y escribano, ingeniero topógrafo y profesor do instrucción primaria.
También se dan clases de telegrafía práctica y teneduría de libros. .
Cuenta, el Instituto con una biblioteca pública que
tiene más de 2,000 volúmenes, gabinetes de física é
historia natural, laboratorio de química y un buen
musco.
En este Instituto se dan alimentos é instrucción á
40 alumnos pobres.
El "Instituto de Alnas" que hay en Ohilpancingo,
sostenido por el Estado, está destinado á formar profesoras de instrucción primaria: y en él se enseñan las

siguientes materias: aritmética razonada, español, principios de literatura, moral é higiene, geografía é historia universal y de México, pedagogía, canto y piano,
dibujo natural y pintura, costura, confección de ropa,
de flores artificiales, de bordados y tejidos, cronología
y telegrafía práctica.
En Chilapa existo un Seminario Conciliar, sostenido
por el clero, y dedicado á formar sacerdotes católicos.

46.—HACIENDA PÚBLICA.
En el Estado se halla á cargo del Tesorero General
que reside en Chilpancingo, ayudado por los 14 Recaudadores de Rentas que residen en cada una de las cabeceras de los 14 distritos políticos.
El presupuesto de Egresos del Estado para el año
de 1892, es el siguiente:
Poder Legislativo
Poder Ejecutivo
Poder Judicial
Hacienda
Instrucción pública (secundaria).
Milicia
Teléfonos.'
Gastos diversos
Total

,..f

22,864
53,756
37,712
14,038
22,036
44,884
3,792
32,917

00
00
00
00
00
49
00
48

.'...$ 231,999 97

Durante el año fiscal de 1889 las rentas del Estado
de Guerrero ascendieron á $239,779 22 centavos.
El Presupuesto de Ingresos del Estado para 1892 lo
constituyen los productos siguientes:

Contribuciones interiores.
I. Contribuciones que impone la ley cíe Hacienda
vi gente.
II. Productos de la renta interior del Tabaco, creada por decreto de 28 de Mayo de 1885.
III. El impuesto de la minería, creado por la ley federal de 6 de Junio de 1887.
IV. El 5 por ciento sobre los derechos de importación de los efectos extranjeros que se introduzcan al
Estado, conforme al decreto número 13 de 15 do Mayo
de 1887.
"V. Los derechos del Registro Público, cíe conformidad con la ley relativa.
VI. Los productos del Registro Civil correspondiente.
"VIL El producto de colegiaturas.
VIII. El producto de venta de papel clol Registro
Civil.
IX. El impuesto del 2 por ciento adicional para la
Escuela de Artes y Oficios.
Servicios, aprovechamientos y ramos menores.
X. Productos de las líneas telefónicas y subvenciones cíe las mismas, según el contrato respectivo.
XI. Los productos de imprenta y suacriciones al
"Periódico Oficial."
XII. Multas gubernativas, impuestas por el Ejecutivo y Prefectos políticos de los distritos.
XIII. Rezagos de los impuestos no cobrados en años
anteriores.

XIV. Donativos á la Hacienda piiblica.
XV. Productos por arrendamientos de las "Salinas
de San Marcos," según los contratos respectivos.
XVI. Productos procedentes de capitales, bienes vacantes, propiedades, valores y derechos que, por cualquier titulo, pertenezcan al Estado.
XVII. Productos por ventas ó arrandamientos de
propiedades del Estado.
XVIII. La parte que por las leyes le corresponde
de los tesoros descubiertos.
XIX. El producto de títulos profesionales.
XX. Lo que produzca la enajenación de terrenos
"baldíos, según la ley.
XXI. El producto de las grutas.
XXII. Los créditos que por cualquier título le correspondan al Estado.

47.—VALOR DE LA PROPIEDAD.
Conforme á la Memoria presentada por el Sr. Gobernador, General D. Francisco O. Arce, á la Legislatura
del Estado, en I9 de Septiembre do 1890, el valor de la
propiedad rústica del Estado ascendía en esa fecha á
$3.811,487 y el de la urbana á $1,260,711.—Total:
$5.072,198.
Según el Boletín de la Dirección General de Estadística, correspondiente á Julio de 1889, el valor de la
propiedad rústica , del Estado de Guerrero era de
$11.503,400 y el de la urbana de f 1.903,712.—Total:
$13.497,112."
En la Memoria del Gobierno del Estado correspon-

diente á 1887 el valor do la propiedad rústica se hace
ascender, contando los terrenos de los indígenas y los
no cultivados, á $12.831,068 25, y el de la urbana á
$1.120,000.—Total: f 13.951,068 25 centavos.

48.

MILICIA.

La forman el Cuerpo do Rurales del Estado y el
Cuerpo de Gendarmes do á pié.
El primero se compone de un comandante, un cabo
2?, un sargento 1°, un 2°, un mariscal, cuatro cabos, un
trompeta y veinticinco rurales. Total: 35 hombres y
35 caballos.
El Cuerpo de Gendarmes se compone de un Inspector que lo es también de los rurales, un encargado del
Detall, un ayudante, un gendarme escribiente y cuatro
compañías, compuesta cada una de un cabo 1", tres cabos segundos y cincuenta gendarmes. Total: 220 hombres .

49.—NAVEGACIÓN EXTERIOR É INTERIOR DE LOS
PUERTOS DEL

ESTADO.

Durante el año fiscal de 1886 á 1887, la navegación
exterior del puerto de Acapulco fue la siguiente: Entraron 78 buques de vapor midiendo 123,596 toneladas
y 6 de vela con 7,071. Salieron 76 buques de vapor con
120,122 toneladas y 5 de vela con 8,076.
La navegación interior del puerto y Secciones aduanales durante el año fiscal de 1886 á 1887 fue la siguiente:

Entrada.

Total

Embarcaciones ilc »npor.

Embarcaciones de vela.

Buques.

Toneladas.

Uuqties.

Toneladas.

28

44,230

34
5
28

1,543
245
1,350

28

44,230

67

3,138

Buques.

1'oneladas.

Buques.

34

50,975

37

4
28

2,687
161
1,180

50,975

09

4,028

Salida

Silmat anejo

Total

34

50.—AUTORIDADES ENCARGABAS DEL RAMO
DE MINERÍA EN EL ESTADO.
En el Estado de Guerrero las autoridades encargadas del ramo de minería son los Prefectos Políticos de
los distritos de Bravos, Mina, Aldama, Graleana, Alarcón, Hidalg'o y La Unión.

51.—ESTADÍSTICA MINERA ANTIGUA.
Del Informe que rindió D. Fausto de Elhuyar, Director General de Minería de la Nuera España, en 17

de Febrero de 1794, copio aquí lo que sigue, de la Diputación territorial do Taxco y lo correspondiente al Mineral de Tepantitlán (distrito de Mina) que entonces
correspondía á la Diputación de Temascaltepec. lista
y la de Taxeo estaban comprendidas en la Intendencia
de México.

Diputación de Taxco.
"Iteconocen á esta Diputación los Reales de Taxco,
Coscatlán, el Limón y Pregones (pertenecientes hoy
á Guerrero); Chontalpa, lluautla, Tlauzingo y Chiautla
(pertenecientes hoy á Moreloa y Puebla).
"En el distrito de Taxco so trabajan actualmente 38
minas en faenas y frutos, pero de ellas las que parece
los producen menos escasos son la de San Dirrias, la
Zarza y Santa Gertrudis, cíe D. Antonio Cla\'ijo; Nuestra Señora de Guadalupe, de D. José Domínguez; la
de Santa Catarina, y el Quahuayote, de D. José Antonio. Villanucva; el Perdón, la Joya y otras, de D. José
Vicente Auza; beneficiadas con el socabón general de
San Ignacio. Se trabaja asimismo y se halla en ricos
y abundantes productos la mina nombrada el Poder
de Dios, propiedad del indio Cayetano Santos y compañeros.
"En Coacatlán están todas las minas abandonadas.
"En Tetliloo, la mina de este hombre, perteneciente á 1). José Mariano López, produce razonables frutos
de plomo platoso.
"Lio mismo sucede en el Limón con la de Nuestra
Señora de Guadalupe, de D. Gregorio Figiieroa, y con
la de.la. Sangre de Cristo, propia de D. José María
Campuzano y D. Manuel JYavarro.

"En el Real de Pregones se halla en corriente, aunque con cortos frutos, la mina de San Cayetano, perteneciente á D. José Domínguez.
"En Chontalpa, Tluautla, Tlanzingo y Chiautla de
la Sal están desiertas, á excepción de una ú otra que se
hallan en faenas ó en frutos incosteahles."
Mineral de Tepantitlán.
"En Tepantitlán hay 15 minas en obras, faenas y
saca de metales; las más razonables y que prometen
mayores riquezas en lo sucesivo, son la de ÍTuestra Señora de los .Dolores (á) la Descubridora,, perteneciente
á D. Benito Arines, D. Joaquín Camaño y D. Juan
Ignacio Campero. La de Santa Ana propia del Señor
Conde cíe la Contramina, con el sacabón de Cinco Señores, y la de Santa María (á) las Animas, de D. Juan
Antonio "Valdés, D. Antonio Q.uiroz y D. Manuel del
Castillo."
52.—.ANTIGÜEDADES.
En la municipalidad de Zumpango del Río so encuentran varias ruinas de construcciones aztecas, como
en Zumpango del Río, Xochipala, donde además hay
piezas subterráneas, en la Cordillera de Totolpacoyan
y en la cima de Tlalocan. En éstas como en otras alturas hay unas especies de pirámides llamadas por los
indígenas campanarios como en Tepemaxalco,-Queohomictipan v Cuatzonelo en Carrizalillo. En Tenautla
hay uno donde los indios llevan sus ofrendas de flores,

copal, velas de cera, gallinas, tamales, etc. Y por último, en los límites do Xochipala y Tlacotepeo, existe el
memorable Cantón de Cerro Prieto,donde acampó el inmortal Morelos, y en cuyo lugar se han encontrado monedas antiguas de cobro y algunas huellas de defensa.
También hay que citar el cerro Chalchiutepetl.
En la plaza de Tluitzuco se encontró una piedra con
jeroglíficos indígenas que hoy adorna el portal del curato de dicho pueblo.
En el pueblo de Alpoyeca (distrito de Zaragoza), se
encuentran en el Oriente, unos diques para formar tierras de siembra de temporal, construidos con enormes
piedras, así como las ruinas de un pueblo en la cima
de Tin cerro cercano y otras en el pueblo de Socotla.
En la hacienda de ííuzco (distrito de Galeana), se
encuentra un hermoso obelisco de tres metros de altura, llamado Acatolingo.

DICE.

Copio aquí un artículo del ilustrado diario El SigloXTX, decano de la prensa de México, en el cual se emite 1111 juicio sobre mi obra: G-eografia- y Estadística de
la Jtepública Mexicana, el cual agradezco debidamente..
"OBRA IMPOSTANTE.— Muy adelantada raya ¡a publicación de la voluminosa é interesante obra que desde el aüo de 1889 viene publicando el joven y laborioso
escritor Alfonso Luis "Velasco, y que intitula Geografía;
y Estadística de la República Mexicana.
" Su. autor ha dado á luz hasta el presente, nueve volúmenes, que comprenden á los Estados de México, Sinaloa, Veracruz—Llave, Nuevo León, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Queretaro y Oaxaca. Lo publicado
vale ya f 14-00 en la capital y $17-00 en los Estados.
Está ya en prensa el tomo X, que contiene la descripción del Estado de Guerrero.
"Esta obra, que por sus vastas proporciones no habria podido ser costeada en su impresión, ni por su autor ni por el escaso público lector de la República, ha sido mandada imprimir por orden, del Supremo Gobierno
de los Estados Unidos Mexicanos, en la Oficina tipográfica de la Secretaría de Fomento, cuya limpieza en

materia de impresiones es ya casi proverbial entre nosutros. Alfonso Luis Veltisco lia dedicado su obra al Seíior General Díaz, Mecenas generoso de muchos otros
autores.
"Necesitaríamos haber leído detenidamente toda la
obra, para hacer cíe ella un juicio imparcial; no sólo
sería preciso leerla, sino confrontarla con otros documentos y con los hechos reales, para poder justificar
el valor científico de tan vasto trabajo.
"Pero, indudablemente, aun juzgado como simple
compilación de datos geográficos y estadísticos, tiene
una utilidad incontestable, pues no hay en México obra.
más extensa sobre la materia,. En ella están resumidos
y coordinados datos que se encuentran esparcidos y
diseminados en las Memorias oficiales de los Gobernadores de los Estados, en los geógrafos anteriores, 011
boletines, periódicos y cuantos documentos ha podido
proporcionarse su laborioso y entendido autor.
"Cada volumen contiene la situación geográfica del
Estado, sus límites, extensión superficial, población,
aspecto físico y configuración, litoral, descripción orográfica é hidrográfica, clima, producciones minerales,
vegetales, agrícolas y animales, semovientes, división
política y territorial, descripción particular cíe los distritos, habitantes, religión, idiomas, industria, comercio, vías de comunicación, ferrocarriles, telégrafos, teléfonos, correos, líneas de vapores, caminos -comunes,
gobierno, cuerpo consular, beneficencia pública, policía,
instrucción pública, hacienda del Estado y municipal,
'valor de la propiedad, guardia nacional, navegación,
y otra multitud innumerable de datos útiles y curiosos.
"Algunos tomos son bastante voluminosos; el relati-

vo á Querétaro sólo tiene 140 páginas, pero el correspondiente á Guanajuato tiene 300 y 404 el referente á
Oaxaca.
"Alfonso Luis Velasco ha publicado, además, otras
orjritas, como Porfirio Díaz y su Gabinete, Ada, novela r
Estudios sobre los fenómenos eléctricos de la atmósfera-,
Las materias primas en los diversos usos de la vida, traducción del francés con notas sobre México, y Los Bohemios del Amor, novela. Tiene en prensa una Geografía
Universal Mecreativa y unos Estudios sobre la literatura
europea moífe-na, volumen de más de 400 páginas.
"En suma, atendida la juventud del autor, su producción literaria os ya bastante crecida; sólo su Geografía, tendrá 31 tomos, y revela ya sor un escritor tan
fecundo como un Lope de Vega y tan laborioso comeun benedictino, si en algo puede parecerse á un fraile.
"Por nuestra parte, nos complace ver que la vorágine del periodismo no devore á todos nuestros escritores, y que haya algunos, como Alfonso Luis "Velasco,.
que se dediquen á la. producción, de obras de largo
aliento, únicas probablemente que figurarán más tarde
en nuestra futura historia literaria."
(El Síi'la 2C/2T, 9 át> Febrero de 1892.)
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