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T.Tii sello que dice: "Secretaría de, .Justicia é Instrucción Pública. Méxi-
co."— Sección 2*— 7,680. —Se ha enterado el Presidente, de la República dul
ocurso de usted, fecha 27 del actual, en el que, con arreglo al articulo 1,234
riel Código Civil, declara que se reserva el derecho de propiedad literaria que
le corresponde respecto de la obra que ha escrito y tistá publioíiiido con ul títu-
lo de: :I Geografía y Estadística de la República Mexicana;" declaración que
desde luego se manda publicar en el Diario Oficial, sin perjuicio de incluirla
también en su oportunidad en la noticia trimestral que ordena el citado Có-
digo.

Dígolo á usted pitra su inteligencia, acusándole al misino tiempo recibo do
los dos ejemplares que acompaña del primer tomo que va publicado do la obra
mencionada, ú los que ya se da la distribución correspondiente; esperando que,
como ofrece, seguirá remitiendo en su oportunidad, los que se sigan publican-
do hasta lü conclusión de la citada obra.

.Libertad y Constitución. México, Julio 20 de 1880. — P. L. D. S., J. N.
García, Oficial Mayor. —Al O. Alfonso Lnm Volasco. Presente.

Un sello negro que dice: " República Mexicana. Secretaría del Gobierno
del Estado Libre y Soberano de Veracr-uz-Llave.11— Socición de Fomento.—
Nxímero 4,477. — Como resultado de las gestiones privadas de vd., y en. vista
dal Informe emitido por la Junta, Académica de la Escuela Normal del Esta-
do, el O. Gobernador lia dispuesto que la obra que está vd. publicando con el
título de: "Geografía y Estadística de Ift República Mexicana," sua. recomen-
dada corno de consulta para los profesores de instrucción pública del misino
listado, y asi se ha hecho ya por medio de circular dirigida ú los Jefes Políti-
cos de los Cantones.

El mismo Primer Magistrado encarga á vd. que remita ú esta Secretax-ía
diez ejemplares de cada uno dn los tomos ya publicados, y que en lo sucesivo
continúe dirigiéndole igual número do los demás que salgan A luz.

Patria y Libertad. Jalapa, 23 de Abril de 1890.—A. Guido. (Una rúbrica.)
—Al C. Alfonso Luis Velasco.



EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

El Estado de Aguascalientes, situado en la zona tó-
rrida, en la Mesa Central de la República Mexicana,
al N. O. de la ciudad de México, es uno de los veinti-
siete Estados que forman la Federación Mexicana y
uno de los más pequeños y ricos de la República. ;Es
una región agrícola de gran porvenir, que por su alti-
tud pertenece á la tierra templada mexicana. Fáltale
sólo un buen sistema de irrigación, para que &us férti-
les campos den todos los productos do que son suscep-
tibles.

Las noticias que se tienen acerca de los primeros po-
bladores del Estado, hacen aparecer á los Jfahuatlacas
que partieron de Chicomoztoc, al Sur de Zacatecas,
rumbo al Valle de México, así como algunos cbichime-
cas que partieron de Moya, San Miguel de los Alcala-
n'es y Tepatitlán (Estado de Jalisco), rumbo al Valle
de Aguascalicntes, y fundaron á San José de Gracia, al
]ST. O. de Aguascalientes, á principios del siglo XVI.

Cuando líuño de Guzmán partió á la conquista de
Michoacán y Jalisco, con motivo de sus disgustos y
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cias con Cortés, y después de la batalla de
.nancló á Pedro Alméneles Chirinos y Cristóbal

.ite á. conquistar el país de los zacatéeos, que po-
,anlaregión ocupada hoy por los Estados de Aguas-

calientes y Zacatecas. Dichos conquistadores debían
unirse á Gruzmán en Etzatlán (Jalisco), como lo veri-
ficaron, después de haber conquistado Oñate 4 Tellán,
Tololotlán, Izcatlán, Valle de Tlacotlán, Teponahuas-
co, Huejotitlán, Teocaltitzi y Aguascalientes.

Con todos estos territorios conquistados se formó un
reino, al cual pretendió Ñuño de Gruzmán darle el pom-
poso nombre de "La Nueva Castilla de la Mayor Es-
paña," el cual no fue aceptado por el gobierno español,
que mandó se le pusiera á la nueva provincia el nom-
bre de "Nuevo lieyno de Galicia," cuyo mando se le
encargó á Guzmán. Esta provincia comprendía el te-
rreno que ocupan hoy los Estados de .Zacatecas, Aguas-
calientes, Jalisco y parte del de San Luis Potosí. Sisa
límites eran: al Norte, la jurisdicción de Matehuala,
con el Nuevo Reino de León; por el Noreste, las de San
Matías dé la Sierra de Pinos y Santa María de Char-
cas, con San Luis Potosí, que también era de la Nue-
va España; por el Oriente, con el Real de Minas de
Comanja, partiendo límites con la Villa de León y Real
de Guanajuato, que eran de la Nueva España; por el
Noroeste, las jurisdicciones del Real del Mazapil, Nie-
ves y Sombrerete, con la Nueva Vizcaya; por el Po-
niente, las de Xora. Hostotipaquillo, Jala,. Tequepéz-
pan, Tepic, Centispac y Acaponeta, interponiéndosela
provincia de Nayarit ó Nuevo Reino .de Toledo.

Los pocos indios aztecas que habitaban el territorio
del Estado, fueron sometidos al gobierno español¡ más



bien que por la fuerza de las armas, por los misioneros
católicos, quedando sometido el país á los conquistado-
res -en 1535, pues corrió la miama suerte que Zacate-
cas, luego que los españoles ocuparon el cerro del Mix-
tón.

Aguascalientes fue fundada en 1575, San José de
Gracia á principios del siglo XVI, Jesús María lo fun-
daron los chichimecas en las postrimerías del siglo

• XVII, Rincón de Romos fue fundado en 17,63 y el Mi-
neral do Asientos fue descubierto á principios del siglo
XVIII por el capitán Ibarra.

Aguascalientes siguió formando parte de la Wueva
Galicia, y continuó siéndolo de la Intendencia de Grua-
dalajara, una de las doce en que dividió el país el Conde
de Gal vez, virrey de México. Antea de la proclamación,
de la Independencia, Aguascalientes, que pertenecía á
Zacatecas, formó parte del Reino de Jfueva Galicia,
uno de los cuatro que dependían del virreinato de Nue-
va, España.

Más tarde, consumada la Independencia de México,
instalada la Diputación Provincial en 1822, y acepta-
do el sistema federal por la Provincia de Zacatecas en
Junio de 1823, Aguascalientes siguió como Distrito po-
lítico de la Provincia y después del Estado de Zacate-
cas.

El 30 de Diciembre de 1791 fue agregado Aguasca-
lientes á la Intendencia de Zacatecas, y siguió forman-
do parte de dicho Estado hasta 30 de Junio de 1838,
en que se le declaró uno de los veinticuatro Departa-
mentos en que se dividió la República Central. Fue
elevado á la categoría de Estado libre y soberano por
la ley de 22 de Agosto de 1846, y así subsistió hasta
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•el 18 de Mayo de 1847, en que se le incorporó nueva-
mente á Zacatecas como Distrito político. Conforme á la
Constitución Política de 5 de Febrero de 1857, Aguas-
calientes fue erigido en Estado, con cuyo carácter sub-
siste hasta el día. En dicho año de 1857 fue promul-
gada su Constitución política, la cual ha sido reformada
varias veces. Durante el Gobierno de Maximiliano
formó uno de los 50 Departamentos en que se dividió
el llamado Imperio Mexicano.

Aguascalientes es una región cuyo porvenir es la
agricultura. Por el Occidente y el Noroeste se levan-
tan enhiestas montañas cuyos arbolados forman her-
moso contraste con los viñedos, sobre todo los del Par-
tido de Calyillo, y al Oriente y Sureste quedan los
campos de gramíneas y leguminosas. Este Estado tie-
ne su gran porvenir en el cultivo de la viña y do los
cereales, y si hoy día es un granero de los Estados li-
mítrofes y de la ciudad de México, cuando la agricul-
tura progrese más en él, será, con su delicioso clima,
una de las regiones más bellas y ricas de la Kepública.
Posee corrientes de agua utilizable en el cultivo de los
campos y una buena canalización para llevar las aguas
'de sus ríos al llano dclTecuán, que es feracísimo, dará
opimos resultados para au engrandecimiento.

Aguascalientes está habitado por una población, casi
-en su totalidad, hispano-americana, laboriosa, honra-
da, modesta, ilustrada y patriota. En todas nuestras
luchas civiles y on nuestras guerras con los cobardes
invasores extranjeros, sus hijos han demostrado un pa-
triotismo extraordinario, y en el martirologio de nues-
tras libertades brillan como estrellas de primera niag-
aiitud, los héroes sin miedo y sin tacha, los soldados



do la Reforma y do nuestra segunda Independencia
que so llamaron en vida: José María Arteaga y José
María Chávez, asesinados vil y miserablemente pol-
los cobardes invasores franceses y los traidores, para
los que no hay nombre bastante ofensivo, ni castigo,,
porque su crimen, como decía G-ambetta al hablar del
traidor Bazaine, es superior á todos los castigos de la
justicia. Arteaga fue fusilado en TJruapam, conforme
al salvaje decrete de 3 de Octubre, en unión del bravo
Carlos Salazar, el 21 de Octubre de 1865. Chávez fue
asesinado el 5 de Abril de 1864 en la hacienda de Mal-
paso (Estado de Zacatecas), después de la acción habi-
da en dicho lugar entre franceses y mexicanos. Chá-
vez nació en el rancho del Palomito de la jurisdicción
de Encarnación de.Díaz (Estado de Jalisco); poro pue-
de considerársele como hijo de Aguascalicntes, por los
grandes bienes que hizo al Estado.

Aguascalientes también so enorgullece con ser la cu-
na de varones tan distinguidos como oí jesuíta Fr. Ma-
nuel Arce, cuya caridad evangélica y su sabiduría: y
su preclara inteligencia fueron reconocidas no sólo en
Puebla, Zacatecas y Gruadalajara, sino hasta en la mis-
ma Europa, sobre todo en Bolonia (Italia) donde.mu-
rió, y donde fue sentido por sus grandes virtudes; del
distinguido jurisconsulto D. Juan José Flores Alatorre,
del hábil político Jesús Terán, de Isidro Calerá, de
Francisco Gr. Hornedo y de otros muchos distinguidos
ciudadanos que son honra y orgullo de Aguascalientes.

1.-—SITUACIÓN GEOGRÁFICA.
El Estado de Aguascalientes se halla comprendido

éntrelos 21°30' y los 22°23' de latitud Norte, y entre los



2°42' y los 3°48' do longitud Oeste del meridiano de la
ciudad de México.

2.—LÍMITES.

El Estado de Aguascalientes está limitado al Occi-
dente, al ISforte y al Noreste, por el Estado de Zacate-
cas, que lo rodea en casi toda su extensión, menos en
una pequeña parte hacia el Sur, el Sureste y el Orien-
te, que lo limita el Estado de Jalisco.

3.—SUPERFICIE.

Según los datos do la Sección de Cartografía de la
Secretaría de Fomento, el Estado de Aguascalientes
mide una superficie de 7,644 siete mil seiscientos cua-
renta y cuatro kilómetros cuadrados.

4.—POBLACIÓN.

Según la Dirección General de Estadística de la Re-
pública Mexicana, el Estado de Aguascaliontes conta-
ba, en 1892, con un población de 140,180 ciento cua-
renta mil ciento ochenta habitantes.

5.—ASPECTO FÍSICO Y CONFIGURACIÓN.

El Estado de Aguascalientes, situado en la Mesa
Central de la República, ocupa una región muy fértil
y bella, la cual se halla cultivada casi en su totalidad,
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debido á que su parte occidental y central está muy
bien regada por numerosos ríos y arroyos, y la orien-
tal á la laboriosidad de sus agricultores.

La parte oriental y la Sureste se halla ocupada por el
extenso llano del Tecuán que se halla ocupado por nu-
merosas haciendas y ranchos, y la cualcarece de corrien-
tes de agua. Al Noreste de ella se encuentra el hermo-
so y feraz valle de Aguascalieiites, regado por el rio del
mismo nombre. Y más al Norte, en el Partido de Rin-
cón de Romos, se dilata el no menos fértil y bello va-
lle de San Jacinto, donde se encuentran numerosas y
ricas fincas de campo.

Por el Noreste se alzan los grupos de montañas de
los Minerales de Asientos y Tepezalá: esta es la región
fría del Estado. Todo su demás territorio pertenece á
las tierras templadas. Sólo una pequeña parte del Par-
tido de Calvillo en la región Suroeste del Estado, perte-
nece á las tierras cálidas. En las serranías que limitan
á este Partido del de Nbchistlán, abundan los bosques
de maderas preciosas.

Casi todas las regiones occidental y septentrional
del Estado son muy montañosas, separando en gran
parte la Sierra Fría, donde abundan los bosques de
cedros, sabinos, álamos, etc., á los Partidos de Rincón,
de Romos y Caldillo del Estado de Zacatecas. Por*!
Suroeste se admira la fragosa Sierra del Laurel que
forma límite entre el Partido de Calyillo y el dé No-
chistlán (Zacatecas).

En el centro del Estado se levantan numerosas me-
sas y cerros aislados y algunas serranías bellísimas
como la del Pabellón (Partido de Rincón de Romos).

Casi'todo el territorio del Estado está formado de



capas sedimentarias y que por los caracteres que pre-
sentan deben pertenecer á la formación posterciaria..
Estas capas están formadas de tobas, margas, arenas,
etc., y en las que se conservan los restos fósiles de los
grandes mamíferos.

Casi todas las montañas y cerros de las regiones oc-
cidental y Noroeste están formadas por rocas diferen-
tes en las que dominan los pórfidos cuarzíferos, bajo-
diversas formas, y en ellas se nota, sobre todo en las
masas basálticas, la estructura columnar.

En el grupo de montañas del Mineral do Asientos,
situado en la parte Noreste del Estado, se nota una
formación antigua de pizarras y calizas, cubiertas por
depósitos de vacia gris, trastornada y levantada, de-
bido á las eyecciones porfídicas que se encuentran so-
bre todo en la cúspide de los cerros.

En el Estado, la gran riqueza agrícola debería ser el
cultivo de la viña que se produce de excelente calidad,
sobre todo en los tórrenos calizos de Aguascalientes y
Calvillo, que además están muy bien regados por el
río de San Pedro ó de Aguscalientes que atraviesa todo
el territorio del Estado de Norte á Sur. Es indudable
que el día que el capital ayude á aquella población
agrícola tan laboriosa y quo posee tan fértiles tierras,
Aguascalientes por la belleza de sus serranías, por sus
numerosas corrientes de agua, por sus huertos y sus
hortalizas, su cielo azul y límpido, su clima dulce y sa-
ludable, atraerá á su seno, es indudable, al agricultor
europeo, para que lo transforme ayudado de sus hijos,
para que con inteligencia, capital y trabajo, sea en Mé-
xico lo que son en Francia la Borgoíía, la Champaña,
ó la Güroncla.



La altura media del Estado sobre el nivel del mar
es de 1,000 á 2,000 metros, excepto en la región mon-
tañosa ocupada por la Sierra Fría y del Laurel donde
varía entre 2,000 y 3,000 metros.

Además de todas sus riquezas vegetales, pues es exu-
berante la vegetación en Galvillo, valles de Aguasca-
lientes, San Jacinto, etc., posee grandes riquezas mine-
rales eri las cenizas montañas de Asientos y Tepezalá.
Y en varios lugares del Estado abundan las fuentes de
aguas termales, de gran fama por sus virtudes curati-
vas.

6.—DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA.

El territorio del Estado es montañoso en sus lími-
tes occidental, septentrional y austral con .Zacatecas,
pues el Estado de Aguascalientes so halla como encla-
vado en el do .Zacatecas, pues sólo una pequeña parto
hace límite con Jalisco, y en ella sólo se: alza» al Sur-,
sureste de la ciudad de Aguascalientes, el cerro de los
Gallos á 2,023 metros de altura y el de San Bartolo á
25 kilómetros al Sureste de dicha ciudad. Ambos se en-
cuentran en él "Llano del Tecuán" que ocupa la parte
Sureste del Partido de Aguascalientes.

Por la parte Suroeste del Partido corre la Sierra'del
Laurel, en el límite con el Cantón do Tcocalticho (Es-
tado de Jalisco), la cual se prolonga en el límite entre
el de Calvillo y el de WocMstlán (Estado cíe Zacate-
cas). Esta Sierra que es muy fragosa y pintoresca,*pró-
sénta la más alta eminencia del Estado, esto es, el Cerro
del Laurel que se eleva á 3,099 metros sobre el nivel del



mar, en el Partido de Calvillo, así como la cumbre del
Asado que se alza á más de 2,000 metros.

La Sierra Fría que, coino lie dicho, corro en la par-
te occidental y en la Noroeste del Estado, en el límite
con.el de Zacatecas, atraviesa los Partidos de Calvillo
y Rincón de Romos. En el primero da lugar esta Sie-
rra al elevado cerro del Piñal, una de sus principales
eminencias, y á los de Ciénega y Cerro Gordo. En el
segundo, al elevado Cerro del Órgano que se alzaá
2,224 metros do altura.

Puede considerarse como un contrafuerte de la Sie-
rra Fría á la Sierra del Pabellón que ocupa el centro
del Partido de Rincón de Romos, hallándose limitada
al Norte por el río del Pabellón y al Sur por el de San-
tiago, quedando el Cerro del Órgano al Noroeste de
ella y Rincón de Romos al Noreste.

En la parte Noreste del Estado en el Partido cíe
Asientos, se elevan los grupos de montañas de Asien-
tos y Tepezalá, siendo las eminencias principales, en
el primero: el Cerro de Altamira que so alza á 2,414
metros y so llalla situado al Occidente de Asientos; el
de San Juan al Sureste so eleva á 2,294; el de la Bufa
y el de la Calavera al Sur, y el de la Granada, en el
cual se encuentran la famosa veta de la "No Pensada"
y la mina de "Angeles" do la que se extraen minera-
les que consisten en combinaciones oxigenadas de cobre
argentífero. En el de Tepezalá llaman la atención los
cerros de la Lega y San Miguel.

Al Noroeste de Aguascalientes, en el límite entre
el Partido de su'nombre y el de Rincón de Romos co-
rre la Sierra de G-uaj olotes, y al Sur de ella se elevan
los cerros del Temascal y Campana que se ligan entre



sí, y en los que nace el río de Moreinique que queda á
34 kilómetros al Noroeste de- la capital del Estado.
Además de estos corros que se encuentran, en el Par-
tido de Aguascalientes, deben mencionarse: el del Pi-
cacho á 1945 metros cíe altura y á 14 kilómetros al Oeste
de la capital, y el del Cabrito á 28 al O. S. O., que tam-
bién pertenece á dicho Partido.

En el Partido de Hincón de Romos se eleva el cerro
de la Punta á 12 kilómetros al Norte de la cabecera,
y en el de Asientos el dol Chiquihuite, á 20 al Sur del
Mineral de Tepezalá.

Entre los hermosos valles que se admiran en el Es-
tado deben citarse los de Aguascalientes y San Jacinto
(P. de Rincón do Romos), y el fértil valle do Calvillo,
rodeado de montanas cuya exuberante vegetación per-
tenece á la región tropical del Estado.

Entre sus mesas más notables hay que citar la de la
Congoja que es muy extensa, y la cual se halla situa-
da al Sur del Cerro del Órgano, al Suroeste de. la Sie-
rra del Pabellón y al Occidente del pueblo de San .Tose
de Gracia, en el Partido de Rincón de Romos. La de
la Cruz, á 30 kilómetros al Occidente de la capital del
Estado. Corresponde en su mayor parte a,l Partido de
la capital y una pequeña parte al de Calvillo, y por
ella atraviesa el camino de Aguascalientes á Calvillo.
Y por último, la Mesa de Los Pozos, al Norte de la
anterior, que también corresponde á los dos Partidos
citados. ,

7.—DESCRIPCIÓN HIDROGRÁFICA.

Las regiones occidental y central, del Estado están
bien regadas por corrientes de agua, aunque no muy
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caudalosas, se bastan para fertilizar las tierras. ISTo así
la región occidental qué sólo cuenta para sus riegos con
las lluvias y las aguas artesianas de las norias. Sólo oí
río del Chicalote, que viene del Estado de Zacatecas,
fertiliza unos pocos de terrenos de los Partidos de
Asientos y Aguasoalientes.

El principal río que riega el territorio del Estado es
el de San Pedro, Aguascalientesó Río Grande, el cual
en Jalisco es conocido bajo la denominación de Río
Verde. Este río nace al Sur de la Sierra de Zacatecas,
penetra al de Aguascalientes al K~orte por la Soledad
perteneciente al Partido de Rincón de Romos, cuyos
terrenos fertiza, así como los del de Aguascalientes,
atravesando el Estado en toda su extensión de JSTorte, á
Sur y después de un curso en su territorio de 112 kiló-
metros, penetra al de Jalisco en terrenos del Cantón de
Toocaltiche. Toca á su paso, bajo la denominación de
Rio de San Pedro, en la Soledad, Refugio, Hacienda
de San Jacinto, Cunquián, Hacienda de San Antonio,
Carboneras de Abajo, Carboneras de Arriba y Rancho
del Padre, en el Partido de Rincón do Romos; y en las
Animas, San Ignacio, Trinidad, Refugio, San Angelo,
La Loma, Hacienda de los Cuartos, pueblo de Jesús
María, Huerta cíe Terán, pueblo de San Ignacio, y se
une á 2 kilómetros al Sursuroestc del centro de la ciu-
dad de Aguascalientes con el río del mismo nombre,
que muchos consideran como el mismo de San Pedro.
Continúa el de Aguascalientes su curso hacía el Sur-
oeste y después de cruzar el territorio del Partido de
su nombre, penetra al Estado de Jalisco bajo el nom-
bre'de Río Verde. Toca á su paso on el Partido, en los
siguientes lugares: Haciendas de la Barranca, Agosta-



dero, la Florida y Cieneguilla, y ranchos de Santa Ro-
sa, Saltos de los Soldados, el Alto, Palomar, Cerrito
Colorado, San Pedro, Buenavista y Palas.

El Río de San Pedro recibo de afluentes, á la izquier-
da, á los siguientes ríos:

El río del Pabellón que nace en las vertientes del
cerro del Órgano en la Sierra Fría, pasa al pie de la
Sierra del Pabellón, cuyas vertientes recibe, atravesan-
do el Partido de Rincón de Romos de Oeste á Sureste
y después de un curso de 40 kilómetros afluye al de
San Pedro, frente al rancho de las Animas. Toca á su
paso en la hacienda del Pabellón y en los ranchos de
la Blanca y Letras.

El río de Santiago qiic tiene su origen en el cerro
del Órgano en la Sierra Fría, pasa al pie de la Sierra
del Pabellón por su vertiente, riega el Partido de Ro- .
mos, el cual cruza de Occidente á Sureste, penetra al
de Aguascalientes y después de un curso do 42 kiló-
metros se une al de San Pedro. Toca á su paso en- el
rauclio de Río Blanco, hacienda de Paredes, pueblo de
San José de Gracia, hacienda de Santiago y ranchos
-de Santa Anita y La Paz.

El río de Morcinique se forma de las vertientes de
los cerros del Temascal y la Campana, cruza el Parti-
do de Aguascalientes de IST.O. á Oriente, y después de
un curso de 25 kilómetros se uno al de Aguascalientes
frente á la hacienda de la Barranca. Toca á su paso
en los ranchos de Milpillas de Arriba, Milpillas dé
Abajo, Gracias á Dios y la Troje, hacienda de San Jo-
sé de Guadalupe, ranchos de la Peilma y Morcinique
y congregación de San Ignacio, en donde desvía su -cur-
so hacia el Sur, para unirse al de Aguascalientes.
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331 río de San Pedro recibe á la derecha al río del
Chicalote, que tiene su nacimiento en la Sierra de Pi-
nos (Estado de Zacatecas), y penetra al de Aguasca-
lientes hacia el N.E., en terrenos del Partido de Asien-
tos, el cual atraviesa de N.áS., continuando por el de
Aguascalientes, en dirección cíe N. á E., y después de
recorrer 70 kilómetros afluye al de Aguascalientes, al
S. de la hacienda de los Cuartos. Toca á su paso en
las haciendas de Ciénega Grande, Viudas, Tule, Santa
María, Jaltomate, Cañada Honda, Canalejas y Chica-
lote.

•El Partido de Calvillo está fertilizado por los ríos
de la Labor y Tejas que juntos van á formar el de Cal-
villo¡ El de la Labor nace en el Cerro del Piñal en la
Sierra Fría, sigue su curso cíe N. á S., tocando á su
paso en los ranchos de la Ordeña y Temascal, hacien-
das do la Labor do San Diego y San Tadeo y ranchos
de Cieneguita, Chiquihuitillo y Peña Colorada, y al
pasar por la ciudad de Calvillo se une al río cíe Tejas.
Este río viene del Partido de Aguascalientes, hacia el
Oriente, en cuyos terrenos tiene su nacimiento al Oc-
cidente del cerro del Picacho. Pasa por el rancho de
Tojas y haciendas del Sauz y San Nicolás, y se une con
el de la Labor frente á Calvillo, para formar el río de
este nombre, el cual continúa su curso hacia el S., pe-
netrando en seguida al Partido de Nochistlári (Estado
de Zacatecas), y de allí al Cantón de Teocalticho (Es-
tado de Jalisco), bajo la denominación de Huejoloti-
tláñ y se une en seguida al Río Verde, en territorio
jalisciense. El río de Calvillo que es caudaloso, y cu-
yas márgenes son muy bel las, pasa por la hacienda de
Vaquería y ranchos de Salitre, Tinajas, Salitrillo, Me-



clia Lama, Jaltiehe y Arroyo de Sotos. También reci-
be en su curso el de la Labor al río Tepezalilla.

Algunos pequeños arroyos, muchos de ellos tempo-
rales, fertilizan el territorio del Estado, excepto en las
llanuras del Oriente.

Una que otra pequeña laguna de poca importancia,
más bien ciénegas, que sería inútil mencionar. En cam-
bio, en varias haciendas de la llanura hay construidas
grandes presas que favorecen á la agricultura, como la
de la hacienda de Palo Alto.

Aguas termales.—Como se sabe, el Estado debe su
nombre de Aguascalientes á los numerosos manantia-
les de aguas termales que existen en su comprensión.
Las principales son las de la capital, San Nicolás de la
Cantera en el Partido de' Aguascalientes; las de Ojo
Caliente y Ojo Calientillo cerca cleCalvillo, que son las
más abundantes, y las del Colomo á poca distancia de
Rincón de Romos.

Respecto á las aguas termales de la capital, que se
encuentran en la hacienda de Ojocaliente á 4 kilóme-
tros al S, de Aguascalientes, las que hasta hoy se han
analizado son las de los baños del Ojocaliente que com-
prenden 17 manantiales, y del análisis hecho por el Sr,
Murillo, resulta lo que á continuación copio, y que ma-
nifiesta dicho señor:

"Las aguas de los baños del "Ojocaliente" son inco-
loras, límpidas y sin olor manifiesto, con excepción de
las del manantial de San Ramón que acusan una reac-
ción organoléptica olfativa y gustativa, denunciando la
presencia de un gas sulfuroso. Las aguas de los demás
manantiales (en número de 17) son insípidas recien ex-
traídas de su fuente; pero después de haberse enfriado,



y sobre todo, si se lian agitado al aire libre, procuran-
do que disuelvan un poco de este tiltimo, adquieren un
sabor propio y característico de una buena agua pota-
ble, sucediendo lo mismo con el agua del bailo de San
Ramón, cuando ha desprendido al airo libro todo el gas
sulfuroso que contiene en disolución. En este estado
son propias para los usos culinarios, pues cuecen bien
las legumbres y el jabón espuma con facilidad.

"La temperatura de las aguas es caliento y variable
para cada manantial, como puede verse en el cuadro
comparativo, en el cual se encuentran condensadas to-
das mis observaciones.

"Estas aguas no tienen acción sobre los papeles reac-
tivos, salvo el de acetato de plomo que se ennegrece en.
las aguas del manantial de San Ramón; pero sólo ve-
rificando la reacción en la misma fuente. La reacción
de estas aguas sobre los papeles azul de tornasol, rojo
y el de cúrcuma, es neutra. Estas mismas aguas dan.
un precipitado negro, ligero, con las sales de plomo,
algunos momentos después de extraídas de su fuente:
sobre estas mismas sales no dan precipitado alguno las
aguas de loa demás baños; pero se precipitan con el
acetato de plomo, nitrato de plata y oxalatos de amo-
niaco y de barita. Con las soluciones de cloruro de amo-
nio amoniacal y cíe fosfato de sosa, usados metódica-
mente, se obtienen también precipitados.

"Los gases contenidos en las aguas de San Ramón,,
son el sulfuroso y el carbónico: el primero se encuen-
tra en disolución y el segundo so desprende lentamen-
te en burbujas del fondo del estanque. Las aguas de
los baños restantes sólo tienen trazas de ácido carbó-
.nico. Es de advertir que los gases reconocidos se reco-
gieron conforme al procedimiento Bouquet.



26

"El grado higrotriméfcrico de todas estas aguas, va-
ría entre dos y tres grados. -. •

"Evaporados los líquidos, se dosificaron las sales-
contenidas y resultó el siguiente: "Cuadro comparati-
vo de la composición de las aguas de los baños del
Ojocaliente."

De dicho resumen ó cuadro del Sr. Murillo, doy á
continuación el siguiente extracto:

El agua de los diez y ocho manantiales que compo-
nen el lago ó baño de Ojocaliente contiene: sulfato de
sosa, sulfato de cal, carbonato de cal, cloruro de sodio,
magnesio, azotato de potasa y trazas de materias or-
gánicas, ácido carbónico y ácido—sulfurosas. Sólo el
manantial de San Ramón contiene 0.0020 de sulfuro
de sodio.

La temperatura de cada uno de estos manantiales,
medida con el termómetro centígrado, así como sus
nombres, son los siguientes: . , , . . - - .

San Juan Bautista 30°.---Jesús Nazareno 33°&0.—
Santa Rosa 38°50.—La Purísima 38°50.—Santos Cos-
me y Damián 38°50.—La Piscina 39°25.—San Láza-
ro 37°25.—San Samán 40°50.—San José 40°.—San
Luis Gonzaga 39°.—San Rafael 37°50.—San Miguel
38°50.—San Antonio 38°50.—San Francisco 38°25.--
Santa Lucía 39°25.—Santa Catarina 30°75.—San Juan
de Dios 37°50.—Santa Cristina 35°50.'

Resulta que las'aguas do los baños del Ojocaliente
son termales 'minerales, y las del baño de San Ramón son
termales minerales sulfurosas.

- A 8 kilómetros''de Aguascalientes se encuentra la
hacienda de San Nicolás de la Cantera, en la que se

Geog, y Est.—a1. XYII.—3
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hallan tres fuentes de aguas termales, que distan en-
tre sí de 6 á 7 metros, y en las que se observa que en
la primera el agua tiene una temperatura muy eleva-
da; que .el agua de la segunda es templada, y que la de
la tercera es sumamente fría. Estas tres corrientes se
unen en una especie de alberca do 80 metros de cir-
cunferencia, en la que los bañistas pueden elegir cual-
quiera do las tres aguas.

8.—CLIMA.

El clima eri general es templado en casi todo el Es-
tado, excepto en la mayor parte del Partido de Asien-
tos, donde es frío, y en el Partido de Calvillo, donde
es cálido.

Las lluvias son moderadas en todo el Estado, ex-
cepto en las llanuras del Oriente, como en la del Te-,
cuan, situado á 1,300 metros de altnra. Las heladas
son .muy frecuentes tanto en las llanuras como en las
serranías, sobre todo en el Partido de Asientos; en el
de Calvillo son algo escasas las lieladas. Los vientos
varían con los lugares en que soplan, pero predomi-
nan los del O., el N.O. y el N.

Las enfermedades mas comunes en el Estado, son:
el tifo eri el verano y en el invierno en los cuatro Par-
tidos, excepto on el de Calvillo en el invierno; la vi-
ruela en el verano; la tos ferina en el invierno en el Par-
tido de Aguascalientes, y en el verano en el de Asientos;
los catarros nasales y bronquiales en el de Rincón de
Romos; la neumonía en el invierno en todo el Estado,
peto sobre todo en el Partido de la Capital, on el que
reina todo el afio; las afecciones intestinales en el Par-
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tido de Aguascalientes, en el invierno; pero la enfer-
medad que causa mayor mortalidad en el Partido de
Calvillo es la tuberculosis, y en los de Aguasealien-
tes, Rincón de Romos y Asientos son las fiebres con-
tinuas.

9.—PRODUCCIONES ANIMALES.

La fauna de Aguascalientes es muy rica y variada.
A continuación doy un catálogo do aquellos animales
que viven en el Estado y que son más conocidos, sin-
tiendo que este trabajo no sea del todo completo, por
falta de datos.

Mamíferos.
Nombre vulgar. Hombre científico.

Ardilla de tierra Spermophilus mexicanas.
Armadillo Tatusia novecincta.
Asno ó Burro Equus asinus.
Caballo. Yegua Equus caballus.
Cacomistle Bassaris astuta.
Carnero. Borrego. Oveja Ovis aries.
Cerdo. Cuino1 Sus hybridus.
Cerdo —..... Sus domesticas.
Conejo ¿ Lepus selvátycus.
Conejo blanco Lepus albinus.
Comadreja. Hurón Mustela Brasiliensis.
Coyote...] Lnpus latrans.
Cuyo Anoema cabaya.
Chivo. Cabra , Capra hircus.
Liebre Lepus callotis.
Muía. Macho Equus asinus hybridus.
Murciélago Nictynomus.
Perro doméstico Canis domesticus. C. hybridus.

C. familiaris.
Rata Mus ratus. Mus alexandrinus.

1 Proviene de la unión del camero con la puerua.
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líornbre vulgar. ISTombre científico.

Ratón Mus musculus.
Ratón del monte Ilcspcromys mexicanus. H. tol-

tecus.
Rata de maguey 3N7eotoma ferruginea.
Tejón Nasua nasica.
Tlacuache Didelphys virginiana.
Tuza Georays mexicanus. G.hyspidus.
Yenadocornún Cervus mexicanus.
Zorra Vulpes-cirnereo-argenteus.
Zorrillo Mcphitis bicolor. M. interrupta.

M. tenacroura. Conepatus me-
soleuca.

Aves.
Agachona Gallinago Wilsonii. Limosa fe-

doa. Numcnius longirosíris.
Águila real Aquila canadensis.
Aguililla Buleo Swainsonii. B. borealis.

B. calurus. Urubitinga unicine-
tas.

Ánsar .,.,...,..... Anser Gambelii.
Ánsar de corbata Bernicla canadensis.
Ánsar blanco Anser hyperborea.
Apipizca Chroicocephalus atricilla. Gh.

Phiiadelphia.
Aura Catarles aura.
Buho... Bubo virginianus.
Calandria huertera Iclerus abeilli.
Calandria tunera Icterus prosthemelas.
Canario SpUa versicolor. Embernagra¿

tílandigiana.
Codorniz,.., , Cyrtonix massena. Cal l ipepla

squammata.
Colibrí. Chupamirto. Chuparrosa. Gianomyia quadricolor. Circe la-

tirostris. Ccdigena clementise.
i > Eugenes fulgens. Heliopecíica

melanothis. Petasophora tha-
lassina. Selasforus p!atyeer-
cus. Atlhis Eloisfc. Amoisilia
beryllina.
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Woratore vulgar. Nombre científico,

Cuiji. Quelcle. Quebraníahueso Polyboris vulgaris.
Guitlacoche . Ilarporhynchus curvirostris.
Conguita Scardafella inca.
Cuervo. Corneja Corvus amerioanus.
Cuervo de la Sierra Corvus corax. Var. carnivorus.
Chibo Cardinalis virginianus,
Chibo negro Pbainopepla nitous.
Gallareta Fúlica americana.
Ganga AclUuris Bartramius.
Gavilán Accipiter Cooperi.
Gavilancito Falco sparverius.
Gallo Gallus gallorum.
Gallina Gallus domestica.
Golondrina Hirundo horreorum. Procneleu-

gasler. Thachicineta thalas-
sina.

Gorrión Carpodacus frontalis. Hoemophi-
la rufescens. ,

Gorrión azul Sialia ártica. S. Wilsonii. :
Golondrina azul Procne purpurea.
Grulla Grus canadensis.
Guajolote doméstico Mclleagris. Gallo. Pavo.
Guajolote montes Melleagris mexicana.
Halcón Falco anatum.
Huilota Zenaidura carolinensis.
Jilguero Myadestes obscuros.
Lechuza. Mochuelo Strix pratíncola.
Lechuza de los campanarios Strix flammea.
Martín pescador Ceryle americana. C. alajon.
Mulato Melanotis coerulescens.
Paloma Columba flavirostris.
Paloma azul Columba fasciata.
Paloma torcaza Melopelia leucoptera.
Patito Nettion carolinensis.
Palo triguero Anas obscura. Anas boschas. Eris-

matura rubida. Dafila acula.
Bucephala alveola. Mareca
americana.
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Nombre vulgar. UombrecíenWfleo.

Chahuistle Licea mais dischahuistle.
Chapulín.. Esmorphopus caimán.
Chícharo. Cigarra Cicada orni.
Chinche colorada Acanthia leetuearia.
Chinche voladora • • • •
Escarabajo. Abadejo Lucanus cerras.
Gorgojo Setophylus granarías. S. oryzae.
£¡r¡jlo Grillus mexicanus. G. luctuosos.

Grillo de los vallados CEcanthus niveas.
Gusano de encina Eterpe cuercina.
Gusano de madrofio Eterpe nyrubice.
Gusano de lumbre • —
Gusano de eafía. Rondón .. — :••.-••
Gusano de elote. Rondón ••
^Gorgojo Trichodectes Hmpeuroides.
Hormiga arriera CEcodoma mexicana.
Id. brava
Id. mantequera Fórmica pharaonis.
Id. mielera Myrmecopstus melligerus.
Mariposa Papilio.
Mayate Hallorhina Antonii.
*Mosca doméstica... Musca domestica.
*Mosca de caballo Stomoxis calcilrans.
*Mosca de carne Sarcophsga gcorgina.
^Moscón Lucilia homonivorax.
*Mosquito rodador Stomoxys (sp?).
*Mosquitos,,... Culex pipiens.
*Nigua Dermatrophylus penetrans. '-.
Palomilla. Palomilla de San Juan.

Polilla,— — Thermes margini pennis.
Palomilla......:.. Chilosllgma coagúlala.
*Piojo de cabeza Pediculus capites.
*Id. de ropa p. vestimentas.
*ld. de aves de corral................ P. pavonis.
*Id. de guajolote. p. meieagridis.

* Los nombres do los insectos mavoaaoscoa asterisco, pertenecen al orden de
los dípteros." :



Nombre vulgar, Kombre científico.

^Id. de puerco Hsematopcnus suis.
*Id. de perro •. Trichodectes cannis.
Pulga Pulex irritans,
Pulgón délas ñores.. Thrips.
Tábano de buey Tábano rubicens.
^Id. de venado Pangonia cervus.
Zacatón Bacteria azteca. B. tridens.
*Zancudo. Mosquito Gulex Pefiafielii.

Miriápodos.
Cientopies Escolopendra azteca.
Cientopies Escolopendra fosforescens.

Crustáceos.
Cangrejo de río Cáncer pluriatilis.
Cochinita de humedad Oniseus asellus.

Arácnidos.
Alacrán negro Butus occitanus.
Alacrán de tierra Escorpio longicauda.
Araña de pared Pholeus caudatus.
Araña de las ñores y délas plantas. Theridium benignum.
Araña acuática Argironeta. Argironeta acuática.
Garrapata Argas Magnini.
Tarántula Tarántula macúlala.
Turicata Argas turicala.

Anillados.
Lombriz Lumbricus tubifex.
•Lombriz de tierra , Lumbricus terrcstris.
Sanguijuela Hcementeria oíficinalis.

Pólipos.

Braquión de los pantanos. Braclionus muchronatus.
Furcularia de los pantanos Furcularia catulus. F. contricta.
Hidra de agua dulce Hydra grísea. H. vírides.



10.—PRODUCCIONES VEGETALES.

Principales árboles silvestres que se encuentran en las re-
giones fría y templada del Estado de Ac/uascalientes.

Nombre vulgar. Nombre cieutíñoo. Familias*

Alie Alnus (sp?) Betuláccas..
Álamo negro Populus nigra Salicáceas.
Álamo plateado........ Popalus heterophylla ídem.
Árbol del Perú ó Pi-

rul i, Schinus mollc Tcrcbintáeeas.
Capulin Primus capulí Amigdaleas.
Casahuate Ipomea murocoides Convolvuláceas.
Cedro blanco Cupressus lindleyi Coniferas.
ídem colorado Juníperos virginiana ídem.
ídem chino Cedreía , Cedreláceas.
ídem macho Ccdrcla odorata ídem.
Ciprés Cupressus sempervirens. Cupresíneas.
Colorín, patol ó zom-

pantle Erythrina coralloidcs Leguminosas.
Chopo Populas trémula Salicáceas.
Encina Quercus mexicarms.—Q.

xalapensis.— Q. retí-
culata.— Q. sideroxy-
Ion.— Q. lanceolata.—
Q. agriFolia.— Q. re-
panda.—Q. tridens.—
Q. spicata rugosa.—Q.
depressus.— Q. gíau-
cescens.— Q. cas la -
neas.—Q. cracipes.—
Q. acuüfolia.—Q. ni-
gra.— Q. obtusata.—
Q. ambigua—Q. stipu-
laris.—Q. pulchelia.—
Q. laurina.—Q. insig-
nis.



Nombre vulgar. Nombre cientrfico.

Fresno Fraxinus americana.—
F. cuadrangulata.—F.
sambucifolia Oleáceas.

Guayacán Guayacum officinarum... Zigofiláceas.
Haya Zanthoxylon bombaxfo-

lium... ídem.
Huamúcllil Mimosa unguiscali Leguminosas.
Jalocote Pinus religiosa ;,. Coniferas,
Madroflo colorado Celosía moquini Amarantáceas.
ídem común Arbustus unedo Ericáceas.
ídem negro Arctostaphylos tomento-

sa ídem.
Mesquite... Prosopis dulcís. I n g a

circinalis Leguminosas.
ídem amarillo Inga (sp?) ídem.
Mesquitiilo Gassia occidentalis ídem.
Moral amarillo Monis (sp?) Moreas.
ídem blanco Morus alba ídem.
ídem negro Morus nigra ídem.
Nogal Juglans granatensis.—J.

mucronata Juglandeas.
Ocote Pinus teocote Coniferas.
ídem hembra Pinus gordoneana ídem.
ídem macho Pinus granville -ídem.
ídem chino Pinus leiophylla ídem.
Olmo Almis cordifolia Betuláceas.
ídem Ulmus americana Ulmáceas.
Olivo Olese europea Oleáceas.
Palo dulce Eysenbardtia amorphoi-

des Leguminosas.
Pingüica Arctostaphylos pungens. Ericáceas.
Pino Pinus teocote.— P. lla-

veana.—P. oearpa.—
P.moctezunm.—P. de-
voniana.— P. filifolia.
—P. protuberans,—P.
macrophyla.—P. aya-
cahuite.-—P. leudonia.
— P. russeliana.—P. •
sylvestris.— P. pseu-
dostrobus.—P. taeda.
—P. leiophyla.



Nombre vulgar. hombre científico. Familias.

Roble amarillo Bourreria callopbyla Borragineas.
ídem común Quereus ruber Gupulíferas.
ídem de duelas Quercos xalapensis ídem.
ídem serrano Quercus vires ídem.
Sabino Taxodium mucronatum.

—T. distichum Coniferas.
Sauce acuático Salix caprea Salicíneas.
ídem amarillo S. vitell ina ídem.
ídem blanco Salix alba ídem.
ídem colorado S. purpurea ídem.
ídem llorón S. babilónica ídem.
Tépozán Budleia americana Escrofulariáeeas.
Trueno , Ligustrum japonicum— Oleáceas.
Zumaque Rhus rnollis Terebintáceas.

Principales árboles silvestres de la región cálida
del Estado de Agúascalientes.

Áhate Anona purpurea Anonáceas.
Ahuacachile
Ahuatle Quercus acutifolia Gupulíferas.
Aile Betula lenta Betuláceas.
Álamo blanco Popuíus alba Salicáceas.
ídem plateado. Populas lieteropbylla.... ídem.
Anonillá Magnolia grandiflora Magnoliáceas.
Árbol del cuerno Acacia cornigera Leguminosas.
ídem del Perú ó Pirul. Scliinus molle Terebintáceas.
Candelilla ó guardala-

gua Pedilanlhus pavonis Euforbiáceas.
Capulincillo Ribes eampanulatum Glosulareúceas.
Cascalote.....— Cossalpinia cacalaca Leguminosas.
Cedro amarillo Cupressus (sp?) Coniferas.
ídem blanco,... Cupressus Lindleyi ídem.
ídem colorado....,— Juníperas virginiana ídem.
Ciprés Cupressus thurifera Cupresíncas.
Colorín Erythrina coralloides Leguminosas.
Copal -.. Crytocarpa procera Terebintáceas.
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ÍTombre vulgar. .Nombre científico.

Cuachalala Rajania subsamarata Dioscoreáeeas.
Cuajiote Rhus perniciosa Terebintáceas.
Cuapinole Hymoenea candolliana... Leguminosas,
Cuautecomate C'rescentiu alata Bignoniáceas.
Cuóramo Cordia tigridia ídem.
Chaparro prieto Mimosa laccifera Leguminosas.
Eneinablanca Quercus mexicamis Gupnlíferas.
Encina roble Quercus xalapensis ídem.
ídem memelito Q. laurina ídem.
ídem de rayo Q. radíala ídem.
ídem negra Q. nigra ídem.
Fresno blanco Fraxinus americana Oleáceas.
ídem colorado F. sambuccifolia ídem.
Gateado Switenia (sp?) Meliáceas,
Granadillo Brya ebenus Leguminosas.
ídem Phitecolobium multiílo-

rum ídem.
Grangeno • —
Guaje Acacia seulenta Leguminosas,
ídem Inga pungens ídem.
Guásima Guazzuma polybotria Bitneráceas.
Guayacán ó Palo San-

to Guayacum offieinarum Zigofiláceas.
Higuera negra Ficus carica.. Moreas.
Huamúchil Mimosa unguiscali Leguminosas.
Huisache de flor blan-

ca Acacia ulbicans Leguminosas.
Jacaloxóchil Plumería rubra Idera.
Jaboncillo Sapindus saponaria Sapíndáceas.
Lantrisco ó zocona Acacia lentisifolia Leguminosas.
Madroño colorado...... Celosía meoquini Amaran laceas.
ídem común Arbustus unedo Ericáceas.
ídem negro Arctostaphylos tomento-

sa ídem.
ídem chino Arctostaphylos (sp?) ídem.
Mesquite Prosopis dulcís. Inga cir-

cinalis Wem.



Nombre vulgar. Nomtae científico.

Morera negra Monis nigra Morcas.
Ídem cimarrona Moras (sp?) ídem.
Muitle Sericographis mohitle... Acantáceas.
Nogal silvestre Juglans graiiatonsis Juglandeas.
ídem negro J. nigra ídem.
ídem inorado Garya olivfeíbrmis Cariáeeas.
ídem rayado Garya (sp?) ídem.
Ocote Pinus leocote Coniferas.
Palma dulce Brahea dulcís Palmeras.
ídem coyol Attalea eahouni ídem.
Palo amargo Garrya (sp?) Garriáceas.
Idemblanco Pinus moctezumas Coniferas.
Idembobo Ipomere murucoides Convolvuláceas.
ídem de fierro. Copaifera hima-nifoHa... Leguminosas.
Palo Santo Guayacum sanclum Zigofüáceas.
Quiebrahacha Guayacum arboreum ídem.
Roble Quercus ruber Cupullferas.
Sabino Juniperus mexicanus Salicáceas.
Sangre de Drago Crotón sanguiflum Euforbiáceas.
Sauce blanco Salixalba Salicíneas.
ídem colorado S. purpurea ídem.
ídem llorón S. babilónica ídem.
Tapincerán Brya violácea Convolvuláceas.
Taray Varennea polystacbia Leguminosas.
Tepame. Acacia cornígera ídem.
Tepemesqtúte Mimosa pseudo-schiims. ídem.
Tepeguaje..... Acacia acapulcensis ídem.
Tescalama Ficus nimphssifolia Morcas.
Timbre ó Timbe Rus schinoides Terebintáceas.
Trueno.... Ligustrum japonicum Oleáceas.
Ufla de gato Acacia ferox Leguminosas.
Vara dulce... Eysenhai'dtia amorplioi-

des ídem.
Zúlate.... ..,..„..,, Ficus silvestris Morcas.



Principales frutas del Estado de Aguasoalientes.

Hombre vulgar. Nombre científico. Familias.

Aguacate Persea grátissima Lauríneas.
Albaricoque Amygdalus pérsica Rosáceas.
Breva Ficus (sp?) Morcas.
Cana de Castilla Saecliarum ofQoinarum.. Gramíneas.
Capulín Prunus eapollin Rosáceas.
Cidra Citrus medica Auranciáceas.
Ciruela del país Spondias lútea Terebintáceas.
ídem roja Spondias purpurea ídem.
Chabacano Armeniaca vulgaris Rosáceas.
Chayóte Sechium edule Cucurbitáceas.
-Chirimoya Anona squamosa Anonáceas.
Durazno Pérsica vulgaris Rosáceas.
Fresa Fragaria vesca ídem.
•Garambullo Cereus garambullus Cácteas.
Granada cardelina Púnica granatum Granateas.
Guinda Prunus cerassus Rosáceas.
Guayaba Psydium pommiferum... Mirtáceas.
Huamúchil Phitecolobium dulcís.... Leguminosas.
Higo Ficus carica Moreas.
-Jicama Dolichos tuberosa Leguminosas.
Lima i Citrus limmeta Auranciáceas.
Limón dulce y agrio... Citrus limonum ídem.
ídem real ídem ídem ídem.
Madroño Arbustus unedo Ericáceas.
Manzana " Pyrus malus Rosáceas.
Melón Gucumis meló Cucurbitáceas.
Membrillo Cydonia vulgaris Rosáceas.
Mesquite dulce Prosopis dulcís Leguminosas.
Morablanca Morus alba Moreas.
ídem negra Morus nigra ídem.
Naranja agria Citrus vulgaris Auranciáceas.
ídem dulce. Citrus aurantium ídem.
Nuez de Castilla ... Juglans regia Juglandéas.
ídem da la tierra Juglans nigra ídem.



40

Nombre -vulgar. iNonibre científico.

Olivo..... Olea europea Oleáceas.
Pera Pyrus coiniuunis Rosáeeas.
Perón Malus acerba ídem.
Pingüica Arctostaphylos pungcns. Ericáceas.
Piñón Pirms sembroides Coniferas.
Pitaya Cereus variabilis Cácteas.
Pitahaya Careus trigonus ídem.
Sandía Cucumis citrullus Cucurbitáceas.
Tejocote Cratasgus oecidentalis— Leguminosas.
Toronja Citrus decumana Auranciáceas.
Tuna de varias clases. Opuntia (sp?) Cácteas.
Uva Vitis vinifcra Vitíferas.
Zalate Ficus silvestris Moreas.
Zapote blanco Cassimiroa edulis Ruláeeas.

En el Estado se producen: un higo do exquisita ca-
lidad, más de 20 clases de sabrosas peras, tunas muy
buenas conocidas bajo los nombres de Cardona, huer-
teila, negrita, cascarona, manzana (de varias clases),
amarilla, chaveña, camuesa, Isabel, tapona, memela,:;
pachona, duraznillo y otras; así como uvas Mancas
y negras, de mesa y para la fabricación de vinos y
pasas.

Plañías textiles y la parte que se utiliza del vegetal. :

Alfalfa. \_Medicago sativa. Malváceas."}—La raíz d&
la que tiene menos cíe tres años.

Álamo blanco.—Con las fibras de la corteza se ptie-,
den fabricar cables.

Caña de azúcar.—Con el bagazo se pueden fabricar
papel y cartón.



Caña de maíz ó milpa. \Zea mays. G-ramíneas.']—
Con la corteza se puede hacer papel y con la médula
cartón.

Cáñamo ó marihuana. \_Canabis sativa. Canabíneas.']
—La corteza.—Esta planta crece en las tierras donde
se da el maíz, y en los lugares donde crecen -los mes-
quites y los huisaches.

Toda la envoltura del tronco del nopal.
Envoltura de la mazorca del maíz.—Puede utilizar-

se para hacer papel.
Maguey silvestre,—Las pencas, con cuyas fibras

puede hacerse jarcia.
Malva. \_Malva rotitndifolia. ^Mal/ciioeas.~\
Malvavisco. \_AMhoea officinalis. Malváceas.~\
Monacillo. \_HiMscuspeintacctrpus. Malváoeas.~\
Pitahaya.-^—Las flbras.
Palma brava ó de monte.—De las hojas se pueden,

extraer flbras para hacer telas burdas.

Plantas curtientes, y la parte que de ellas se emplea.

La corteza del aguacate, el aile, el arrayán, el capu-
lín, el cuéramo de río, el casealote blanco, amarillo y
colorado, el granado cordelino, el guayabo, el nogal,
el sauz blanco y el timbe.

Las legumbres del huisache.
Las hojas del huamúchil y el madroño colorado.

Geog. y Est.—T. xvii.—í



Plantas de semilla oleaginosa.

Calabaza. [Cucúrbita melopepo. Cucurbitáceas]—Las
semillas se emplean en la fabricación del chocolate, y
sirven para confeccionar varios dulces y manjares.

Cáñamo ó marihuana.
Chía. [Salvia chía. Labiadas.'}—Con sus semillas se

fabrica un aceito muy usado en la pintura.
Chabacano.—El aceite de sus semillas sustituye al

de almendras amargas.
Chicalote. [Papaver spinosum. Papaveráceas.']—Las

semillas de esta planta contienen de un 30 á un 40 por
ciento de aceite, de color amarillo, límpido y transpa-
rente. Muchos lo emplean en la pintura, de preferen-
cia al de linaza, á causa de sus propiedades secantes.
Se usa para los colores y los barnices grasos. El aceite
de chicalote sirve para la fabricación de jabones, para
el alumbrado, y es emético y purgante.

Durazno.—El aceite que se extrae de sus semillas,
puede sustituir al de almendras amargas.

Encina.—Los frutos son oleaginosos.
Higuerilla, palma—cliristi ó ricino. [Bicinws commu-

nis. Euforbiáceas.']—De sus semillas se extrae el aceite
castor y un aceite purgante, llamado aceite de ricino.
La semilla produce un 40 por ciento de aceite, y cuan-
do se trata éste por la potasa y la sosa, resulta una
materia combustible superior á la estearina. Este acei-
te se utiliza en el alumbrado y la fabricación de jabo-
nes, y en la pintura, por ser secante. Las hojas de la
higuerilla blanca- sirven para alimentar un gusano de
seda {boinbyx cynt7iia], que produce una seda menos
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fina que la del gusano de la morera, pero que se pro-
duce con mayor facilidad, y con la que se pueden fa-
bricar tejidos muy resistentes.

Mostaza. [Sinapis nigra. Oruoíferas^}
Nabo. [Brasítica napus. Crucíferas.~]—De las semi-

llas de esta planta se extrae un aceite muy usado en
la industria.

Plantas tintóreas y los colores que prodiieen.

Agrito. \_0xalis laticilia. Oxalídeas.]—Da un color
amarillo.

Aguacate.—El hueso produce un color café, indele-
ble en el algodón.

Aile.—Da un color colorado ó café.
Cascalote.'—Produce un color amarillo ó negro.
Ciprés.— Las agallas con mordiente de caparrosa

producen un color aplomado.
Fresno.—Las hojas y el fruto producen colores mo-

rados ó negros.
Huisache chino,—Las legumbres producen un color

negro.
Muitle.—Da un color plomo ó carmesí, según la

combinación con fierro ó sal de estaño.
N"ogal.—La corteza verde de la nuez da un color

pardo ó negro, y la cascara seca un color negro.
Palo amarillo.^Da un color amarillo.
Sauz llorón.—Las hojas en cocimiento producen un

color amarillo.
Tapincerán.—Da un color morado obscuro.
Taray.—El fruto da un color negro.



Tejocote.—La madera de este árbol da un color
amarillo enchilado.

Trébol. \Trifoliwm ámense. Legziminosas.']—Produ-
ce un color amarillo caña.

Plantas forrajeras.

Acahual. [HeliantfiMS annus. Compuestas]—Alfalfa.
—Biznaga. \_Mamillaria sphcerica. Cácteas]—Cebada.
[Ordeum vulgare. Gramíneas.'}—Grrama. [Triticum re-
pens. O-raniíneas]—Maíz.—Orégano. [Origanum vwl-
gare. Crasuláceas]—Trébol.—Trigo. \Triticivm repens.
G-ramineas]—Zacates de varias clases.

En el Estado se emplean como forrajes, la alfalfa.
para las vacas lecheras, y en los establos y caballeri-
zas, el rastrojo verde y seco, ó sea el tallo de la caña
del maíz, la paja de trigo y la de cebada que es la que
más se usa.

Principales plantas venenosas.

Colorín, patol ó zompantle.
Cicuta. \_Conium maculatum. - umbelíferas.^
Hongos de varias clases. \_Agaricus variabilis. Hon-

gos]
Pegajosa. \_Mentzelia hispida. Loa.sáceas.~\
Rosa-laurel. [Nerium oleander. A.pocinácects.~]
Yerbámora. [_Solanum nigra. .Solanáceas]

Plantas aromáticas.

Ajenjo. \_ArtJiemisia liciniata. Sinantéreas]
Albahaca. \0cdmum miwlmwn.



Anís. \_Pimpinella anisum. Umbelíferas."}
Cedrón. \Lij>pia citriodora. Verbenáceas."}
Culantro. \_Coriandrum sativum. Umbelíferas.']
Epazote. \_Glienopodium ambrosioides. Quenopodiá-

Hinojo. \JFumculwn vulgar e. Umbelíferas."}
Laurel de olor. \_Laurus nobilis. Lauríneas."}
Mastranzo. \_MentJut rotundifolia. Labiadas^}
Mejorana, \_0riganmn mejorana. Labiadas."}
Perejil. \_Peir oselinuin sativum. Umbelíferas.'}
Orégano, \_0riganum vulgare. Crasidáoeas.~}
Poleo. \_Mentha pulegium. Labiadas."}
Romero. \_Bosmarmus officinalis. Labiadas."}
Kuda. [Itv,ta graveolens. Rwtáceas."}
Tomillo. [_Tkymws vulgaris. Labiadas.']
Toronjil. \_Cedronella mexicana. Labiadas.'} . ;
Yerbabuena. \_Mentha viridis. Labiadas."} . .' .-
Yerba de Santa María. \_Matricaria yarthenium.

Compuestas^} . ...

Gomas,

El mesquite produce una goma que os á la vez me-
dicinal y alimenticia, y de esto árbol se extrae la goma.
arábiga del país. El huisache produce el oJiaute de hni-
sache que es una goma medicinal. Del nopal se extrae
la goma tragacanto del país. Además producen gomas:
el durazno que la da en abundancia, el fresno, el ga-
rambullo, el huainúchil, el limonero y el órgano do la,
pitahaya.



Eesinas.

Los cedros blanco y colorado producen una resina
Aromática y medicinal; el guayacán una resina que es
medicinal, y que sirve para fabricar barnices; el ocote;?,
y el pino producen la trementina; el sabino, una resi- ; >
na medicinal; el pino destila naturalmente la resina
qalipodio; el higuerón ó tescalama da una resina medi-
cinal y un perfume.

Principales plantas medicinales.

Nombre vulgar. Nombre científico. Familias.

Abrojo Tribulus terrestris Zigophyladas.
Aguacate Persea gratissima......... Lauríneas.
Agritos de maceta Oxalis corniculata Oxalideas.
Ajenjo Arthemisia laciniata Compuestas.
Alfilerillo Geranmm cicutarium— Geraniáceas.
Alholva Trigonella fcenum gros-

c.um
Altea AHhea officinalis
Amolé de bolita Sapindus amolé Sapindáceas.
Amolé de raíz Agave americana Amarilídeas.
Anís Anisum pimpinella Umbelíferas.
Árbol del Perú ó Piral. Schinus molle Terebintáceas.
Anonilla. Magnolia grandiflora Magnoliáceas.
Árnica ,. Árnica montana Sinantóreas.
Artemisa Ambrosia artemisifoalia.. ídem.
Axopatle Aristolochía mexicana... Aristoloquiáceas. .
Bretúnica Breíónica alopecurus Labiadas.
Borraja Borrago oflicinalis Borraglneas.
Crameria ó raíü lilla.

Ratania Kramcria secundiflora... Poligaleas.
Calancapatle Solidtago montano Sinantéreas.
Cicuta Conium maculatura Umbelíferas.
Clavo de olor. Juliana caryophilata Cariofíleas.
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Nombre vulgar. Nombre científico

Cochinilla Coccus cactus Cácteas.
Comino Cominura cyminum Umbelíferas.
Contrayerba Barbudilla. D o r s t e n i a

contrayerba Morcas.
Cardo santo Circium mexicanum Sinanléreas.
Capulincillo Cerassus capollin RosáceaS.
Cocolmeca Smilax rolundifoília Smiláceas.
Gempazu.cb.il Tagetes erecta Compuestas.
Cinco llagas Tagetes fallax ídem.
Cedrón Lippium cilriodorum Verbenáceas.
Cedro Cedrela odorata Cedreláceas.
Cánamo ó marihuana. Cannabis sativa Canabíneas.
Estáñale Artemisa mexicana Compuestas.
Encina roble Quercus xalapensis Cupullferas.
Epazote Chenopodium a m b r o -

sioides Quenopodiáceas.
Eucalipto Eucaliptos globulus Mirtáceas.
Espárrago Asparagus officinalis Esparragíneas.
Eslramoniaóto'.oache. Datura stramonium Solanáceas.
Flor de saúco Sambucus mexicana Caprifoliáceas.
ídem de tuna blanca.. Cactus tuna... Cácteas.
Gorbolobo Gnaphalium canescens... Sinanléreas.
Gobernadora Zygophylum fabago Zigofiláceas.
Grama Triticum repens.. Gramíneas.
Granado Pánica granalum Granáteas.
Huichichile ó espino-

silla Iloitzea coccínea Polemoniáceas.
Higuerilla Ricinus communis...— Euforbiáceas.
Hediondilla Chenopodium footidum... Quenopodiáceas,
Jocoyol Oxalis fiolarea Oxalideas.
Jaltomatc Sarachft jaltomate Solanáceas.
Junco Cassia júncea Leguminosas.
Jarilla Senecio vernus Compuestas.
Lengua de ciervo Polypodiumlanceolatum Heléchos.
Laurel Laurus nobilis Lauríneas.
Limoncillo Daíilea eitriodora Leguminosas.
Linaza ,Linum ussitatissiinum... Lineas.



vulgar. Nombre científico. Familias.

Mejorana Origanum mejorana...... Labiadas.
Madroño negro Arctostaphylos tomento-

sa Ericáceas.
Malva Malva roíundifolia Malváceas.
Menta... Mentha viridis Labiadas.
Mastranto.;4 Mentha rotundifolia ídem.
Monacillo Hibiseus pentacarpus Malváceas.
Mostaza Sinapis nigra Crucífo-as.
Maravilla MirabilisMichotoma Nigtaglneas.
Manzanilla Matricaria chamorailla... Compuestas.
Marrubio Marnibium vulgare Labiadas.
Mastuerzo Tropeolum majus Tropecleas.
Nogal Juglanda granatensis Juglandeas.
Orégano Origanum vulgare Crasuláceas.
Ortiga Urtica dioica Urticáceas.
Ortiguilla Urtica mexicana ídem.
Orozuz vulgar Glicirrhyza glabra Leguminosas.
Perejil.. Petroselinum sativum... Umbelíferas.
Peni ú PiruI , Schinus molle Terebintáceas.
Pulmonaria Lobaria pulmonaria Liqúenes.
Pimpinela Rosa pimpinela folia Rosáceas.
Poleo....... Mentha pulegium Labiadas.
Parietaria Parietaria pensilvanica... Urlicáeeas.
Peonía Peonía ofTicinalis Ranunculáceas.
Quelite colorado Amaranthus hybridus... Amarantáceas.
Quelite Chenopodium vulgare... Quenopodiáceas.
Rosa de Casulla Rosa centifolia Rosáceas.
Romero..... Rosmarinas offícinalis... Labiadas.
Retara» Cassia Icevigata Leguminosas.
Ruda Ruta graveolens Rutáceas.
Sauz Salix penlandra Salicíneas.
Sanguinaria... Parónichya argenta Paroniquias.
Salvia real Budleia globosa Escrofulariáceas.
Sabino Juniperus mexieanús Coniferas.
Tabaco Nieotiana tabaco Solanáceas.
Tianguispepetla Itlecebrum achryanta.... Paroniquias.
Toronjil... Cedronella mexicana Labiadas.



Nombre vulgar. • Nombre cientfñco.

Té limón Andropogon cífralas Gramíneas.
Tomillo Thymus vulgaris Labiadas.
Verbena Verbena carolineana Verbenáceas.
Verdolaga Portulaca olerácea Portuláceas.
Violeta Anoda triloba Malváceas.
Yerba anís ó yerba de

Santa María. Matricaria parthenium... Sinantéreas.
Yerba del sapo ó es-

corzonera Erymgium sp? Umbelíferas.
Yerba de Santa María. Tagetes lucida Compuestas.
ídem del cáncer Lytrum alatutn Litrariáceas.
ídem de la golondrina. Euforbia maculata Euforbiáceas.
ídem del pollo Trascendía erecta Comelineáceas.
Yerbamora. Solanum nigra Solanáceas.
Yerba del ángel Plumbago scandens Plumbagíneas.
Xoconoxlle Cactus accidi , Cácteas.

Flores y plantas de ornato.

Adormidera Papaver somniferum Papaveráceas.
Agapando Agapanthus.umbellatus.. Liliáceas.
Albahaca... Oecinum mínimum Labiadas.
Alfombrilla del campo. Verbena ciliata Verbenáceas.
ídem de jardín Verbena corimbosa ídem.
Alhelí Clieiranthus cheiri Cruciferas.
AHcmisa o artemisa... Pyrethrum partenium... Compuestas.
Ámbar...... Hibiscus sp? ,. Malváceas.
Ambarina Scabiosa atropurpúrea... Dipsáceas.
Amapolita ó violeta del

campo Anoda triangularía—... Malváceas.
Amapola de China— Papaver rhoseas ídem.
ídem grande Aíthcea rosea, Papaveráceas.
Aretillo ó zarcillo Bessea elegans Liliáceas.
Azucena amarilla Homallocavis flava ídem.
ídem blanca Lilium candidum ídem.
ídem azafranada • Hemeblocavis ralva ídem.



Nombre vulgar. Nombre científica.

ídem Amaryllis pedunculata... Arnarilídeas.
Beleño chinos Impatiens balsamina Balsamíneas.
Bignonia.. Bignonia capensis Bignoniáeeas,
Biznaga Mamillaria sphoarica Cácteas.
ídem de chüitos Echinocactus (var. spe-

cies) ídem.
Campanilla Campánula inedia Campanuláceas.
Capuchina ó mastuer-

zo Tropeolum majus Tropeoleas.
Carrizo Arundo phragrnites Gramíneas.
Catalina ó Noche Bue-

na Euphorbia heteroplulla.. Euforbiáceas.
Cebolla albarrana, li-

rio blanco ó barbas
de gato Pancratium iHyricum.... Liliáceas.

Cempazúchil., Tagetes erecta Compuestas.
ídem chiquito Tagetes multiscta ídem.
ídem sencillo Adenophylum porophyl-

lum ídem.
Clavel encarnado Dyanthus sinentis Cariofileas.
ídem de manojo Dyanthus, sp? ídem.
ídem de poeta......— Dyanthus barbatus ídem.
Clavellina blanca Carolina insigms Bombáceas.
ídem roja Carolina fastuosa ídem.
Coyol ó agritos Begonia bicolor Begoniáceas.
Corona de Cristo...... Euphorbia splendens Euforbiáceas.
Chía azul grande Salvia Cyanea., Labiadas.
Chícharo de olor Lathyrus odoratus Leguminosas.
Dalia de jardín. Dahlia variabilis Compuestas.
ídem silvestre Dshlia coccínea ídem.
Doradilla 6 flor de pie-

dra ....,.; . ... Selaginella rupestris Selagináceas.
Eneldo * Aneotum graveolens..... Umbelíferas.
Espuela de caballero,. DelpVdnium ajaxis Ranunculáceas.
Estrella del campo.... Milla biflora. Liliáceas.
ídem del mar Nigela vulgaris Ranunculáceas.
Flor de campana Cobea scandens Polemoniáceas.



Nombre vulgar.
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Nombre científico. Familias.

Cereus flagelliformis .....
Passiflora cosrulea ........
Bouvardia longifiora ......
Datura arbórea ............
Geranium robertianum..
Eucalyptus globulus ......

Cosmos sulphureus ......
Cosmos bipinnatus .......
Cosmos purpureus ........

Solanum dulcamara ......
Tilíandsia usneoides .....

Cácteas.
Pasifloráceas.
Rubiáceas.
Solanáceas.
Geraniáceas.
Mirtáceas.

Compuestas.
ídem.
ídem.

Solanáceas.
Bromeliáceas.

ídem de cuerno ........
ídem de la Pasión .....
ídem de San Juan .....
Floripondio .............
Geranio ........ , ........ .
Gigante ó eucalipto —
Girasol ó mirasol ama-

rillo ...................
ídem morado ...........
ídem rojo ...............
Gloria o jazmín de es-

trella inorada ........
Heno largo ó paxtle...
ídem pequeño ó galli-

nas .................... Tilíandsia recúrvala ...... ídem.
Heliotropo .............. Heliolropium peruvia- Borragíneas.

num ....1 ............. ...
Idern del cerro ......... Heliotropiumgrandiflora ídem.
Hinojo ................ . . j^Enethum íoeniculum ____ Umbelíferas.
Hortensia ............... Hydrangea hortensia ..... Saxifragáceas.
Huele de noche ........ Cestrum nocturnum ...... Solanáceas.
Jaealosúchil blanco... Plumería alba ............. Apocináceas.
ídem rojo ............ ... Plumería rubra ........ ... ídem.
Jazmín amarillo ....... Jasminum humiles ....... Jazmináceas.
Idemblanco ............ Jasminum officinalis ..... ídem.
ídem mosqueta ......... Phüadelphuscoronarius. Saxifragáeeas.
Jocoyol color de rosa.. Begonia graciiis ........... Begoniáceas.
Junco espinoso ____ . ____ Cereus serpentinas ....... Cácteas.
Lirio ..... . ............... Iris germánica ............ Irideas.
Madreselva ............. Lonicera caprifolium — . Caprifoliáceas.
Magnolia ...... . ......... Magnolia grandiflora ..... Magnoliáceas.
Malva— geranio ú mal-

va-bouquet .......... Pelargonium um.be l la -
tum ................ ...... Geraniáceas.

Malva de olor. ......... Pelargonium odoratissi-
murn, ............ . ....... ídem.

.Manzanilla .............. Matricaria chamomilla... Compuestas.
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Nombre vulgar, Nombre eienttaeo.

Maravilla de jardín... Mirabilis hortensia Nigtaglneas.
ídem silvestre Mirabilis dichotoma ídem.
Margarita Centranthus rubor Valeriañaceas.
Mercadela -. Caléndula officinalis Compuestas.
Mimosa ' .-. Mimosa p'seudo schüms. Leguminosas.
Mirtos.. Salvia coccínea Labiadas.
Monacillo Hibiscus pentacarpus— Malvaceas.
ídem blanco II. candidum ídem.
Nomeolvides Myosotis palustris Borragíncas.
Nopalillo Ceretis philanlhus Cácteas.
Obeliscos Hibiscus azanzse Malváceás.
Paraíso, lila, piocha ó

paraíso morado Mclia sempervirens Meliáceas.
Pasto inglés Lodium perenne Gramíneas.
Perritos ; Anthirrinum majus Escrofulariáceas.
Plumbago.. Plumbago capensis Plumbagíneas.
Pensamiento ó trinita-

ria Viola tricolor Violáreas.
Polígala Polígala galioides Poligáleas.
Resedá Reseda odorata Resedáceas.
Retama Spartium jurieum Leguminosas.
Rocío Meserabr ian themum

christalinum Mesembrianáceas.
Romero Rosmarinus offieinalis... Labiadas.
Rosa blanca Rosa alba Rosáceas.
ídem de Castilla Rosa centifolia ídem.
ídem cíen hojas.. — ídem,
ídem monstruo ¿ ". — ídem.
ídem del Norte......... Rosa galilea ídem. :
ídem reina , Rosa regia magna... ídem.
ídem té.......—.....4- Rosa fragans ídem.
ídem enredadora. Rosa sempervirens sean-

dens .-. ídem.
ídem amarilla Rosasulphurea ídem.
Rosilla ó cabezona Rosilla luthea— ídem.
Siempreviva Aizoón canariensis Crasuláceas.
Toritos......... Síanhopea ligrina Orquídeas.
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líoinbre vulgar. Nombre clentEflco.

Violeta Viola odorata Violáreas.
ídem azul — Anoda iriloba Malváceas.
ídem ídem '.. Enothera (sp?) ídem.
Víoletita ídem.
Volkameria Clorodendron fragans... Verbenáceas.
Yedra azul Gonvolvulus arvense Convolvuláceas.
dem inorada Ipomaea purpurea ídem.

11.—PRODUCCIONES MINERALES.

La minería, que debiera formar un ramo muy im-
portante de la riqueza del Estado de Aguascalientes,
situado casi en el centro de la República, se halla, hoy
día, completamente abandonada.

Los minerales con que cuenta el Estado se hallan
ubicados en el Partido de Ocampo, en el grupo de mon-
tañas de Asientos, y son los de Asientos y Tepezalá,
el primero rico en minas de plata y cobre, y elsegun-
do en minas de magistral. '.

Respecto á la formación geológica del Estado, copio
en seguida algo de lo más importante que acerca de
ella ha publicado el Ingeniero D. Mariano Barcena.
"Esta, dice el expresado Sr. Barcena, está determina-
da, en las partes bajas y planicies por capas y bancos
alternativos de tobas pomosas, guijarrosas, trípoli,
margas, arcillas y aluviones que contienen guijarros
de diversas dimensiones." Y reasume así sus observa-
ciones sobre la geología del Estado, diciendo: "que las
formaciones en aquél observadas, pertenecen, por su
origen, á las rocas aluviales, las que forman los terre-
nos planos de los valles; á las metamórficas las masas
hojosas y divididas en fragmentos prismáticos, corres-
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pendiendo á las rocas eruptivas los pórfidos traquítí-
eos; perteneciendo por su cronología á la época pos-
terciaria las primeras, á la mesozoica las segundas, y
á la terciaria las últimas."

El Ingeniero D. Santiago Ramírez, en su obra "La
Riqueza Minera de México." apunta lo que á conti-
nuación copio sobre la geología del Estado:

"Las tobas presentan varios tintes, y los fragmen-
tos de piedra pómez que contienen son generalmente
pequeños y están unidos entre sí por cemento de ar-
cilla con cenizas volcánicas ó con toba caliza. Los ban-
cos de trípoli se ven en los puntos descubiertos por la
acción de los vientos, por la do las aguas ú otras cau-
sas susceptibles de producir el mismo efecto: la for-
mación aluvial ocupa en el terreno extensiones consi-
derables.

"La presencia de restos fósiles pertenecientes á los
géneros elepftos y mastodon y la naturaleza de los ca-
racteres litológicos, hacen que el terreno se deba refe-
rir á la época posterciaria.

"Las montañas que limitan estas planicies se pue-
den referir á dos clases: las más antiguas están cons-
tituidas por la caliza, vacia y pizarras metamórficas,
y las otras, por los pórfidos traquíticos.

"Las primeras se pueden resumir en las siguientes:
"Vacia gris verdosa que se parte en fragmentos pris-

máticos, y pasa por el metamorfismo, á roca verde en-
durecida y á pórfido diorítico.

"Caliza gris compacta.
"Caliza apizarrada de color gris.
"Pizarras negras arcillosas.
"Pizarras arcillosas de hojas delgadas.



"Entre estas rocas, especialmente en la vacia meta-
mórflca, se encuentran algunas votas de cobre.

"Las segundas se pueden resumir en los pórfidos
traquíticos, cuyo color más ooraún es el gris rojizo.

"Entre estas rocas suelen encontrarse minerales de
estaño, contemporáneos de ellos."

Dada una idea de la formación geológica del Esta-
do, debo manifestar que la importancia minera del
Estado la debe al rico Mineral de Asientos de Ibarra,
que en 1714 produjo grandes riquezas minerales.

Este Distrito minero, hoy casi abandonado, se en-
cuentra & 63 kilómetros al M". N". E. de Aguascalien- •
tes, y se halla á los 22° de latitud N". y á los 102° de
longitud W. de G-reenwich, á 7064 pies ingleses sobre
el nivel del Golfo. Está formado por un grupo de mon-
tañas aisladas, cuyas principales eminencias son: los
Cerros de Altamira, San Juan y la Calavera ó las Pilas.
En su ladera occidental queda el grupo de montañas
del Mineral de Tepezalá, rico en minas de magistral.
Puede decirse que ambos grupos de montañas forman
uno solo, á causa de hallarse unidos el uno con el otro.
Los cerros mencionados se elevan de 1500 á 1600 pies
sobre los valles que los circundan, y se hallan, forma-
dos de pórfido traquítico, que es uno de los acompa-
ñantes de las ¿ñas ricas formaciones minerales. Sobre
las laderas de las montañas de estos grupos reposan
capas alternativas é inclinadas de caliza gris y negra,
pizarras arcillosas y vacia gris compacta: estas dos úl-
timas son las principales rocas metalíferas, que á ve-
ces se transforman en diorita, y se hallan atravesadas
por vetas robustas y vetillas de minerales argentífe-
ros, cúpricos y plomosos.
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Para ciar una idea exacta del Mineral de Asientos
de Ibarra, que aunque abandonado hoy día, se le re-
serva gran porvenir, copio en seguida algunos datos
que ministró á la Secretaría do Tomento el sabio In-
geniero D. Miguel Velázquez de León, acerca de dicho
Mineral.

Dice el Sr. Velázquez de León en su Informe: "Aun-
que las vetas de este Distrito son de tres clases por la
naturaleza de sus frutos dominantes, qn& son en unas
la plata, en otras el cobre y el plomo, y en otras la es-
pecie de minerales cobrizos que se llama vulgarmente
•magistral, todas ellas parecen pertenecer al mismo sis-
tema de formación geognóstica, coetáneo con la apa-
rición del pórfido, como lo prueba el estar formadas
algunas de ellas (la Acanterada de San Segundo y La
Peñuela) contra las caras laterales de diques ó caba-
llos de pórfido más ó menos alterados. Además, las de
Asientos parecen, según sus rumbos, irradiar de la
cumbre del cerro de Altamira, principal eminencia
porfídica de la serranía del Distrito; y por último, á
pesar de la clasificación mencionada por el metal do-
minante, en todas ellas hay, con más ó menos abun-
dancia, plata, plomo y cobre.

"Las principales vetas llamadas de plata, son: San-
ta Francisca Romana, compuesta de tres, cuerpos, con
anchura total de 25 á 30 varas, rumbo medio de K". O..
70° S. W., y echado 80° al 8. O. Los cuerpos llevan
los nombres de Veta Anclia al alto. Veta de Enmedio j
Carnicería, al bajo.

"De la Veta Ancha se desprende á la profundidad
la Veta Recostada, llamada así por su poca inclinación;
sobre el horizonte.
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"La Arámbula que corre con el rumbo N~. 0.-600-
S. E, echado al N". E. y de I á11 vara de anchura.

. "Entre las llamadas de cobre, son las principales: .
La Acanterada. de San Segundo, con el rumbo de N" O.—
35°-S. E., echado al S. E., muy poco explorada; Los
Pilares, cíe 1 á í varas de grueso y al mismo rumbo
de la anterior, pero con echado al ÍL; la del Rosario
con rumbo de ÜST. O.-70°-S. E., echado de 80° al N. E.,
de lí á 2 varas do espesor; El Vetarrón con tres cuer-
pos: San Matías, La Merced y Sania Elena, de espeso-
res variables de 1 á 3 varas, rumbo deN. O-80"-S. E.
y echado al S. O.; las vetas divergentes de No-pensa-
da, con el rumbo medio de 2^. O.-68°-S. E., echado al
Jí. E. y espesor de 1 á 5 varas, las de San Jerónimo,
que corren con el rumbo JST. E.-100—S. O. con echado
de 63° al O.; las de Alta Palmara en tres cuerpos: Pal-
mira, Del Medio y El Hefugio, divergentes entre 60°
y 60° JST. O.-S. E. y 68° de echado al JST. E. y con es-
pesor desde 1 hasta 2i varas; La Blanca y otros hilos
de menor importancia.

"Las principales vetas, de magistral son: LaPeñue-
la con el rumbo de N". O.-70°-S. E. y 85° echado al
N". E., compuesta de nueve hilos dispuestos de uno á
otro lado de un grueso .caballo de cuarcita, en una an-
chura total cíe 12 á 15 varas; la de San Vicente, divi-
dida del alto al bajo en tres cuerpos: San Máximo, Las
Llagas y La Espadita, con un espesor total de 3 á 4
varas con rumbo medio N. O.-75°-S. E. y echado al
S. E.; La Cobriza, dirigida al N". O.-48°-S. E. y echa-,
do 65° al S. O. de I á 1 vara de grueso; El CorraKllo,
echado 60° al S. O, corre con el rumbo N. O.-43°-S. E.
y mide 1 vara de espesor medio.

Geog. y Est.—r. xvil.—5



"Una veta transversal, la ClñoJiarrona, corta á las
otras con el rumbo ~N. E.-20°~S. O. y recuesto de 75°
alN". E.

"Además de las vetas llamadas do cobre, hay cria-
deros irregulares del mismo metal, en nidos y boleos,
llamados local, pero impropiamente mantos, dispues-
tos en grupos, de los que son los principales: Sanio
Domingo, La Verde, Los Arcos, San Agu&tín y La Sar-
nosa.

"Respecto de la roca en que arman, la serranía de
Asientos está formada de capas de caliza compacta,
pizarra arcillosa y vacia gris, dominando las dos pri-
meras rocas; y levantadas todas ellas por el pórñdo
que asoma en las cumbres más elevadas de Altamiras

San Juan y la Calavera. Las vetas cortan las rocas
sedimentarias.

"En las vetas de plata, el mineral útil lo constitu-
yen los sulfures simples y antimonial de plata, las ma-
trices, el cuarzo que pasa á veces á calcedonia, y los
acompañantes, galena de grano fino, blenda parda y
amarilla, pirita común y cobre amarillo, todas argen-
tíferas. Hacia la superficie se lia presentado también
la fléÉta ceniza y verde, el cloruro y el bromuro de pla-
ta, la matriz frecuentemente está teñida de verde por
los compuestos alterados de cobre.

"En las vetas llamadas de cobre, las substancias
titiles son: el cobre y el plomo, habiéndose explotado
el primero como magistral, quemando los frutos solos
ó revueltos con piritas; la plata, beneficiándola por
patio, con ó sin reverberación, y el plomo, vendiendo
sus minerales como metales de ayuda 6 jugosos para las
fundiciones. Los compuestos de cobre son: carbonates



y silicatos de ese metal con cobre rojo raras veces, pol-
vorilla de cobre, cobre azul, cobre gris y cobre amari-
llo. Invariablemente tienen mezclados compuestos de
plata. Los de plata son: galena y carbonato de plomo.
Las matrices, cuarzo, espato calizo, piedra radiante y
poco espato flúor. En los cobres de los mantos suele
abundar este último compuesto, muy útil en la fundi-
ción de los frutos de cobre que se ha aplicado casi ex-
clusivamente á los mantos.

" En las vetas de magistral, el cobre amarillo es la
substancia dominante, acompañada de pirita común
en corta cantidad y diseminada en cuarzo y piedra
radiante. En las tres minas de la Magdalena, San
Miguel y Santa Bárbara, se ha obtenido el magistral
más puro; en las otras el espato calizo en las matrices,
y la blenda y galena, entre los compuestos metálicos,
alteran su calidad. Casi todo el magistral contiene
cortas cantidades de selenio; metaloide que también
acompaña las mas veces á los frutos oxidados de co-
bre en las vetas llamadas de cobre. En la mina dé San-
ta Bárbara, & la profundidad, aparecen boleos de plomo
selénico con ley de plata. El oro se presenta acciden-
talmente en diversas vetas del Distrito.

"Hacia el N.E. de la serranía hay vetillas ó boleos
que no se han reconocido bien, de metal de estaño ín-
timamente mezclado con fierro espejado."

Las principales minas de los minerales de Asientos
y Tepezalá son: '

Minas de plata.—Santa Francisca, Romana y sus
anexas, Descubridora, La Merced, Santa Catarina,
El Socavón, Santa Bárbara, San Pedro, Purísima, El
Cristo y No Pensada, en la Veta Madre.



Minas de magistral.—La Magdalena, La Cruz y San-
to Tomás, en laAreta Madre; Santo Domingo, San Di-
mas, Corralillo y la Verde, en Mantos; San Vicente, en
otra veta; La Chicharrona, El Águila y la Peiiuela.

Las minas do magistral del Distrito minero de Te-
pezalá proveen de este importante ingrediente á los
principales Distritos mineros de la República, como
G-uanajuato, Zacatecas, etc. El magistral es comple-
tamente necesario para el "beneficio de patio" ó sea
el procedimiento de amalgamación.

Además se encuentran en los cerros del Picacho y
Guadalupe varios minerales plomosos; en el Partido
de Rincón de Romos el Mineral de Santa Catarina,
y en varios lugares del Estado, canteras apastilladas,
mármoles muy bellos y pizarras.

Cuéntanse en el Estado varias haciendas de benefi-
cio abandonadas. En Asientos hay dos haciendas de
beneficio ó zangarros. En Tepezalá hay una fábrica
de sulfato de cobre, en la que se benefician cobres y
magistrales, y fundiciones de cobre que reciben sus
frutos de los mantos y de algunas minas de cobre.
En la hacienda de campo de las Pilas hay varios hor-
nos para quemar magistrales y cobres. A 20 kilóme-
tros de Rincón de Romos existe una hacienda donde
se benefician los frutos de la mina de Alta Palmira.

En 1882 se descubrió la presencia del oro en los mi-
nerales cupríferos que se extraían de la mina de Saa
José, situada en el Municipio de Tepezalá. Los ejem-
plares escogidos dieron 32 marcos de oro por tonelada
de 20 quintales y los del mineral común 5 marcos de
oro y de 5 á 9 de plata por tonelada. Más de treinta
denuncios se han hecho de estos minerales de oro.



Desde el 1<? de Diciembre de 1887 hasta el 30 de Sep-
tiembre de 1891 se denunciaron, en el Distrito minero
de Asientos, 22 minas, de ellas, una de plata, una de
óxidos de fierro y plata verde, 2 de cobre argentífero,
una de galena argentífera, 6 de cobre, 4 de metales pla-
tosos, 4 de metales cobrizos, una de magistrales carbo-
natados, una de cobres con ley de plata y una de sul-
fures de cobre.

12.—AGRICULTURA.

•El Estado de Aguascalientes es una importante re-
gión que cuenta con grandes haciendas de labor, como
las del Pabellón, Peñuolas, Chicalote, los Cuartos, Sau-
cillo, Garabato, y otras, en las que se han introducido
los métodos modernos, así como las maquinarias y de-
más implementos de la agricultura, tan necesarios para
el cultivo científico de los campos. También so han he-
oho importantes obras hidráulicas para la buena distri-
bución de los campos, y se han abierto norias artesianas
y se han construido bordos en aquellos lugares donde
las lluvias son escasas, como en el Llano del Tecuán, si-
tuado al N.E. de Aguascalientes, á 1,300 metros de
altura. ^

En el Partido de Calpulálpam ó de Rincón de Ro*
mos, situado en la parto Norte y N.O. del Estado se en-
cuentra el hermoso valle de San Jacinto y las más ricas
y productivas haciendas de todo el Estado de Aguas-
calientes, como que lo riegan tres ríos algo caudalosos
como son el de San Pedro, el del Pabellón y el de
Santiago. Son dignas de citarse las ricas haciendas
de labor clel Pabellón y el Saucillo.
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Los alrededores de la ciudad de Aguascalientes, que
cuenta con más de 500 huertas, están fertilizados por
loa manantiales de aguas potables de "El Cedazo," "La
Maclas," "Los Negritos," "Los Arellanos" y otros
más pequeños; así como por las fuentes do aguas ter-
males, que también son poderoso auxiliar de la agricul-
tura y la horticultura, no sólo en Aguascalientes, sino
en Calvillo, cuyas tierras están fertilizadas por los ríos
de Calvillo, La Labor y Tejas.

El Partido de Aguascalientes lo riegan el río del
mismo nombre y los del Morcinique y el Chicalote
que fertilizan los campos de la parte occidental y de
la austral del Partido.

En el Llano del Tecuán se cultiva el maíz, el frijol,
la papa, el chile, el camote y la cebada. En los demás
lugares del Estado se produce el trigo de muy buena
calidad; así como en Aguascalientes y Calvillo prospe-
ran las cepas y parrones de diversos nombres y clases.
En la capital del Estado comienza á aumentar el cul-
tivo de las legumbres, que se exportan para el vecino
Estado de Zacatecas.

El trigo se cosecha de muy buena clase y en gran can-
tidad en el Estado, con el cual se fabrican muy buenas
harinas. Tanto éstas como el trigo se exportan para
varios lugares de la República, sobre todo las harinas.
En 1701 existían sólo seis molinos de trigo, que debido
á las numerosas corrientes de agua y presas que hay
en el Estado se han aumentado á más de cincuenta.

El maíz, el frijol y demás productos que mencioné,
se prodncen en gran cantidad; abastecen las cosechas
el consumo local, y se exportan de ellos grandes can-
tidades para las plazas de México, Guanajuato y Za-
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oatecas y para las poblaciones del Norte del Estado
de San Luis Potosí.

En el siglo XVIII se cultivaron en el territorio del
Estado el algodón, el garbanzo y la lenteja.

Hay dos grandes proyectos para aumentar la rique-
za agrícola del Estado; el primero es la canalización
del río del Chicalote, y el segundo la" construcción de
un dique en la hacienda de Santiago, para aprovechar
las aguas que se desprenden de las numerosas ver-
tientes de la Sierra Fría.

Pero la gran riqueza agrícola del Estado consiste
en el cultivo de la viña y de la morera para la cría
del gusano de seda; este último se halla muy abando-
nado. El de la viña prospera cada día más. Ya en
1794 sólo las huertas de Aguascalientes contaban con
170,390 cepas. Hoy, las de esta ciudad, las de Calvi-
llo y las de algunas haciendas donde comienza á cul-
tivarse la viña, pasan de algunos millones. Ya se fa-
brican muy buenos vinos, sobre todo los de Calvillo
que se exportan todos para Jalisco, pasas, uvate (dul-
ce muy sabroso), así como se exportan grandes can-
tidades de uvas de mesa.

La producción agrícola anual de Aguascalientes es,
por término medio, la que sigue:

Cebada 9,695 hectolitros...$ 14,490
Maíz 402,774 ... 1.291,808

16,620
... 370,700

Trigo 2,90-5
Frijol 41,403,
Garbanzo 46
Haba..... 9,082

300
20,000

Ala vuelta $1.713,9.18



De la vuelta $1.713,918
Lenteja '' 88 „ ... 576
Chile seco 90,720 kilogramos.. 32,110
Papas 179,267 „ .. 8,090
Cacahuate 976 hectolitros... 3,225

Derivados do la vid.

Aguardiente.. 137 hectolitros... 8,000
Vino 207 „ ... 8,040
Uva 144,979 kilogramos... 12,525

Productos d&l maguey-

Pulque 739 hectolitros... 500
Ixtlc ;.... 24,164 kilogramos.. 1,600

Suma $ 1.788,584

Además hay que añadir el producto de las frutas y
las legumbres, que unido al de las maderas, ha de pa-
sar de cien mil pesos al año.

Las principales legumbres que se cultivan, en laa
huertas de Aguascalientes que producen sobre todo
exquisitos higos, uvas, peras de más de 20 clases, pe-
rones, manzanas, sabrosos duraznos, melocotones, al-
baricoques, ete.; así como en las de Calvillo en las que
se producen limones agrios y dulces, naranjas, melo-
neSj sandías, chirimoyas, aguacates, etc, son las si-
guientes:

Nombre velgar. £íomT>re científico. Familias.

Acedera Rumex acetosa Poligóneas.
Acelgas... Beta cycla Salsoláceas.
Ajo Állium sativum. Liliáceas.
Alcachofas — Cynara scolymus Sinantéreas.
Apio •.... Apium graveoíens Umbelíferas.
Betabel.. . Beta vulgaris.... Salsoláceas.
Berenjena Solanüm melengena Solanáceas.
Berros...... •. NasEurlium officinale.... Cruciferas.



Nombre vulgar.

Calabaza
Calabaza amarilla....
Calabaza cascarona..
Calabaza canaria.....
Cebolla
Col
Colinabo

Coliflor
Col inorada
Espárrago
Espinaca
Escarola
Jitomate
Habichuelas
Leclm ga
Lenteja
Nabo
Perejil—
Pepino
Rábano...
Rabanitos
Tomate
Verdolaga
Zanahoria

Nombre científico.

Cucúrbita máxima
Cucúrbita
Cucúrbita
Cucúrbita
Allium Cíepa
Brassica olerácea
Brassica olerácea caulo-

carpa
Brassica cauliflora
Brassica crispa
Asparagus officinalis
Spinaca olerácea
Chicorium endivia
Lycopersicum sculentum
Vicia fava
Lactuca saliva
Ervum lens..
Brassica napus
Apium petroselinum
Cucumis sativas
Raphanus sativus
Raphamis radícula
Physalis pubescens
Portulaca olerácea
Danthus carola.....

Familias.

Cucurbitáceas.
ídem. "
ídem.
ídem.
Liliáceas.
Crucifesas.

ídem.
ídem.
ídem.
Esparragineas.
Salsoláceas.
Sinantéreas.
Solanáceas.
Leguminosas.
Compuestas.
Leguminosas.
Cruciferas.
Umbelíferas.
Cucurbitáceas.
Cruciferas.
ídem.
Solanáceas.
Portuláceas.
Umbelíferas.

Eu algunos lugares del Partido de Calvillq prospe-
rarían perfectamente el almendro, el algodón, el al-
cornoque, el café, la caña de azúcar, el mangle y otras
plantas de clima tropical.

Es preciso añadir que casi todo el territorio del Es-
tado está cultivado, contándose cerca de 9,000 caba-
llerías de tierra cultivadas.



13.—GANADERÍA.

La rigxieza pecuaria del Estado de Aguascalieiites
es muy difícil consignarla con exactitud, pues sólo
existen datos oficiales sobre las razas caballar, mular
y asnal. He obtenido algunos datos particulares sobre
el número de cabezas do ganado vacuno; pero respec-
to de las de los ganados lanar, cabrío y porcino, me
ha sido imposible obtener dato alguno. He aquí aho-
ra un cuadro aproximado de una parte de la riqueza
pecuaria del Estado:

Ií Amero fie cabezas.

Caballar 2,770 $ 33,240
Vacuno 8,271 148,878
Mular 643 12,860
Asnal 649 3,894

Suma $298,872

14. DIVISIÓN POLÍTICA Y TERRITORIAL.

El Estado de Aguasealientes se divide políticamen-
te en 4 cuatro Partidos, subdivididos en 8 ocho Mu-
nicipalidades, las cuales comprenden 3 tres ciudades,
1 una villa, 5 cinco pueblos, 37 treinta y siete hacien-
das y 341 trescientos cuarenta y un ranchos.

Los Partidos se hallan distribuidos del modo si-
guiente:

Partidos limítrofes con Zacatecas—Calvillo, Calpu-
lálpam ó Rincón de Hornos y Ooampo ó Asientos.



Partidos limítrofes con Jalisco.—Calvillo y Aguas-
calientes.

Partidos del Norte.—Rincón de Romos y Asientos.
Partidos del Oriente.—Asientos y Aguasealientes.
Partidos del Sur.—Aguasealientes y Calvillo.
Partido del Occidente.—Calvillo.

DESCRIPCIÓN PARTICULAR DE LOS PARTIDOS.

15.—PARTIDO DE VICTORIA DE CALPULÁLPAM
ó RINCÓN DE ROMOS.

Límites.—Al N. y al O., el Estado de Zacatecas; al
O. y S., el Partido de Calvillo; al S., el de Aguasca-
lientes,y al E., el do Ocampo ó Asientos.

Población.—23,786 habitantes.
División política y territorial.—Este Partido se di-

vide en tres Municipalidades que comprenden una
ciudad, 2 dos pueblos, 8 ocho haciendas y 34 treinta
y cuatro ranchos, distribuidos como sigue:

Municipalidad, de Victoria, de Calpulálpam ó Itinaón
de Somos.—Comprende una ciudad, Rincón de Romos
qu.e es la- cabecera del Partido; 7 haciendas: Saucillo,
San Jacinto, La Punta, Pabellón, Santiago, Garabato
y la Unión; 14 ranchos: El Tarasco, el Bajío, San Juan
del Mesquital, Escaleras, Hormigas, Cueva de la Lo-
ba, Pedernal, San Pedro, Santa Rita, San Miguel, Co-
dornices, Estancia de Mosqueira y Letras.

Municipalidad de Cosío.—Comprende un pueblo, Co-
sío (antigua hacienda de Natillas) que es la cabecera;



Partidos limítrofes con Jalisco.—Calvillo y Aguas-
calientes.

Partidos del Norte.—Rincón de Romos y Asientos.
Partidos del Oriente.—Asientos y Aguasealientes.
Partidos del Sur.—Aguasealientes y Calvillo.
Partido del Occidente.—Calvillo.

DESCRIPCIÓN PARTICULAR DE LOS PARTIDOS.

15.—PARTIDO DE VICTORIA DE CALPULÁLPAM
ó RINCÓN DE ROMOS.

Límites.—Al N. y al O., el Estado de Zacatecas; al
O. y S., el Partido de Calvillo; al S., el de Aguasca-
lientes,y al E., el do Ocampo ó Asientos.

Población.—23,786 habitantes.
División política y territorial.—Este Partido se di-

vide en tres Municipalidades que comprenden una
ciudad, 2 dos pueblos, 8 ocho haciendas y 34 treinta
y cuatro ranchos, distribuidos como sigue:

Municipalidad, de Victoria, de Calpulálpam ó Itinaón
de Somos.—Comprende una ciudad, Rincón de Romos
qu.e es la- cabecera del Partido; 7 haciendas: Saucillo,
San Jacinto, La Punta, Pabellón, Santiago, Garabato
y la Unión; 14 ranchos: El Tarasco, el Bajío, San Juan
del Mesquital, Escaleras, Hormigas, Cueva de la Lo-
ba, Pedernal, San Pedro, Santa Rita, San Miguel, Co-
dornices, Estancia de Mosqueira y Letras.

Municipalidad de Cosío.—Comprende un pueblo, Co-
sío (antigua hacienda de Natillas) que es la cabecera;
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8 ranchos: El Refugio, Río Nuevo. Barranquillas, Sa-
lero, Soledad de Abajo, Soledad de Arriba, Puerto de
San Diego y los Vázquez.

Municipalidad de San José de Grracia.—Comprende
un pueblo: San José de Gracia que es la cabecera; la
hacienda de Paredes; 12 ranchos: La Campana, Po-
trero de López, Rancho Nuevo, Santa Rosa, Sotóles,
El Sauz, Peña del Agua, El Pichilingue, El Tigre,
Las Cabras, Río Blanco y Cieneguita.

Descripción física.—El Partido de Rincón de Ro-
mos situado en la parto Norte del Estado, en el lími-
te con Zacatecas, ocupa una región fértil en la que se
encuentran las más ricas fincas rústicas del Estado. En
este Partido se encuentra ensuparteN.E., el hermoso
y feraz Valle de San Jacinto, Por su parte Norte y por
el Noroeste corre la intrincada Sierra Ería coronada de
bosques de coniferas, cupresíneas, leguminosas, cupu-
líferas, salicíneas y salicáceas, tendiéndose á su pie be-
llísimos florestales y surcando sus tierras multitud de
arroyos que fertilizan el terreno y que descienden á los
campos del Partido, los cuales riegan haciéndolos muy
fértiles y productivos. Hacia los 22°13' de latitud Ñor- '
te y á los 3°26'de longitud O. de México, se alza el
Cerro del Órgano á 2,224 metros de altura. En él tie-
nen su origen: el río del Pabellón que corre al Norte
de la Sierra del mismo nombre, la cual ocupa el cen-
tro del Partido y es un ramal ó contrafuerte de la Sie-
rra Ería, y el río de Santiago que corre al Sur de di-
cha Sierra. Estos ríos hacon. muy feraces los campos
del Partido y se unen al río do San Pedro que viene
del Estado de Zacatecas y el cual corre en la parte
oriental del Partido. El río del Pabellón pasa, coma
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he dicho, al pie de las montañas de la Sierra del mis-
mo nombre, y fertiliza los campos de la rica hacienda
del Pabellón, una de las más importantes del Estado,
y los de los ranchos de La Blanca y Letras, y después
de un curso de 40 kilómetros so une al de San Pedro
frente al rancho de las Ánimas. El río de Santiago
riega los campos situados en la vertiente Sur de la
Sierra del Pabellón, fertilizando la Municipalidad de
San José de Gracia, pasando por el rancho*de Rio
Blanco, hacienda de Paredes, pueblo de San José de
Gracia y hacienda de Santiago, donde se piensa cons-
truir un dique, y después se interna en el Partido de
Aguascalientes, donde se uno al río de San Pedro, des-
pués de un curso de 42 kilómetros.

Al Suroeste de la Sierra del Pabellón y al Oriente
de la Sierra, queda la extensa Mesa de la Congoja.

La parte oriental del Partido está ocupada poruña
feraz llanura que riega el rio de San Pedro, atrave-
sándola de Norte á Siir. Este rio toca á, su paso en el
Partido por la Soledad, Bavranquillas, Refugio y ha-
cienda de San Jacinto,, penetrando en seguida al Par-
tido de Aguascalientcs.

Al N.JST.E de Rincón de Romos y á poca distancia
del pueblo de Cosío se eleva el cerro de la Punta en
terrenos de la hacienda del mismo nombre, cerca del
cual pasa la línea del Ferrocarril Central Mexicano.

En el Partido se encuentran las aguas termales del
Oolomo al Occidente do Rincón de Romos. Además
abundan los manantiales y algunas lagunitas'ó ciéne-
gas, siendo de mencionarse la que queda al Oeste del
rancho de Colomo, la de la hacienda del Garabato y
la, que se halla en la Sierra del Pabellón.
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Clima.—En las llanuras y en los valles es templa-
do, y frío en las montañas de la Sierra Fría y de la
del Pabellón. Las lixivias son moderadas y las hela-
das muy frecuentes, sobretodo en la región monta-'
ñosa.

Las enfermedades más comunes en el Partido son:
el tifo durante todo el año, la viruela en el verano y
los catarros nasales y bronquiales en el invierno, sien-
do las fiebres continuas las que causan mayor morta-
lidad.

Minería.—En el Partido existe el Mineral de Santa
Catarina, situado en la Sierra Fría, al JST.O. de Rincón
de BOHÍOS. En él se encuentran las minas do San Pe-
dro del Bosque y La Purísima, de metales platosos,
las cuales se encuentran actualmente abandonadas.

Agricuñwa.—Este Partido es en el que está más
adelantada la agricultura en el Estado, como lo de-
muestran las hermosas y ricas haciendas de El Pabe-
llón, el Saucillo, Garabato, Santiago y San Jacinto,
en las cuales se emplean tanto las maquinarias como
los métodos modernos de cultivo en las labores de sus
campos.

La producción agrícola anual del Partido es, por
término medio, la que sigue:

Su valor.

Cebada 250 hectolitros... | 9
Maíz 33,660 „ ... 129,724
Trigo..... 2,687 „ ... 14,790
Frijol 2,262 „ ... 20,800
Chile seco 1,496,kilogramos... 60

Al frente $ 166,364



Del frente $ 166^364
Papa 46,117 „ ... 2,004
Uva 3,452 „.. ... '225
Frutas 2,200
Legumbres 500

Suma ,f 171,283

Este Partido es el que produce más trigo en todo
el Estado.

Ganadería,— Las principales haciendas ganaderas
del Partido son las del Pabellón y El Saucillo; Su ri-
queza pecuaria es la siguiente:

Ganados. Número de cabezas. Su valor.

pacuno 1,700 $ 30^600
Caballar 623 7,476
Mular 256 5,120
Asnal 320.. 1,920

Sumas 2,899 f 45,116

Respecto de los ganados lanar y cabrio, éstos abun-
dan en casi todas las haciendas y ranchos, así como el
porcino, sin que se pueda precisar su número.

Poblaciones principales.—RINCÓÍT DE EOMOS, ó VIC-
TORIA DE CALPULJÍLPAM, citidad, cabecera del Partido
y de la Municipalidad de su nombre, situada á 42 ki-
lómetros de la capital del Estado, en la línea del Ferro-
carril Central, á 624 kilómetros al N.O. de México, á
38 al ÜT.N.O. de Aguascalientes y á 82 al S.O. de Za-
catecas, por ferrocarril. Cuenta con 4,000 habitantes.

Esta ciudad está edificada en un sitio pintoresco y se
halla rodeada de huertos y sembradío^. Al occidehte-
de ella y á poca distancia de sus barrios se encuentra
el manantial de aguas termales, llamado Ojooalientej
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más al S.O., el dol Colomo, donde hay unos baños. A po-
ca distancia de la ciudad se halla el manantial de agua
sulfurosa, conocido por el Charco Hediondo.

Rincón de Romos posee una buena Parroquia, un
templo y una capilla de propiedad particular, dedica-
dos al culto católico. Las calles de la ciudad casi todas
están empedradas, aun cuando 110 son rectas. La Plaza
Principal es bastante bella, y cuenta la ciudad con 2 es-
tablecimientos piiblicos de instrucción primaria. Sus
habitantes fabrican una gran cantidad de loza colo-
rada que os de muy buena calidad. También se de-
dican á la curtiduría y á la fabricación de hilados y
tejidos de algodón. .

En 1763 se construyó la primera ñnca de esta ciu-
dad por su propietario, apellidado Romo. A los diez
años ya contaba con 500 habitantes, y así ha ido pro-
gresando, siendo su comercio muy importante.

A 6 kilómetros al Sur do la ciudad se halla la rica
y feraz hacienda del Pabellón, situada en la orilla
izquierda del río del mismo nombre. En ella fue de-
puesto del mando el 24 de Eneró de 1811, el Genera-
lísimo D. Miguel Hidalgo y Costilla, por los G-enorales
D. Ignacio Allende y D. Mariano Abasólo, después de
la derrota sufrida por los insurgentes en el Puente
de Calderón, con el objeto de dirigirse á los Estados
Unidos para arbitrarse recursos.

San José de Gracia, pueblo, cabecera do la Munici-
palidad de su nombre, situado al pie de la Sierra del
Pabellón y en las márgenes del río de Santiago en una
posición pintoresca, en medio de hermosas arboledas
y de fértiles huertas y sembradíos, é 20 kilómetros al
S.S.O. de la cabecera del Partido y á 34 al JN\O. de



Aguascalicntes. Cuenta con 2 escuelas primarias pú-
blicas. La mayoría de sus habitantes os indígena y se
dedica á la agricultura y al comercio de maderas de
construcción.

Este p ueblo fue fundado por vecinos de San Miguel el
Alto, hoy San Miguel de los Al caíanos y de Tepatitlán
(E. de Jalisco), en los comienzos del siglo XVI. A-poco
tiempo aumentó su población con gran número do in-
dios chichimecas venidos del pueblo de Moya, perte-
neciente á Lagos de Moreno.

Cosío (antes hacienda de Natillas), pueblo, cabecera
de la Municipalidad do su nombre, situado á 16 kiló-
metros al Norte de Rincón de Roñaos, en una región
agrícola importante.

Habitantes. — La mayoría pertenece á la raza his-
pano-americana, contándose algunos indígenas, des-
cendientes de los aztecas y de los chichimecas. Todos
hablan el castellano y profesan el catolicismo. Entre
los indios se habla el náhuatl ó mexicano.

Industria. — La principal ocupación de los habitan-
tes del Partido es la agricultura. También se-ocupan
del comercio, de la ganadería de la fabricación de loza
colorada, harinas de trigo, hilados y tejidos de algodón
(rebozos, cambayas, ceñidores, etc.), de lana (coberto-
res, sarapes, zagalejos, etc.); del curtimiento de piólos,
del corte cíe maderas, de la arriería y de varias artes
mecánicas.

Comercio. — Rincón de Hornos es una importante
plaza comercial. Del Partido so exportan para Mé-
xico, cereales y harinas, y para Zacatecas y otros va-
rios lugares del Estado loza, maderas, etc.

Ferrocarriles. — El Ferrocarril Central Mexicano
Geog. y Est.—T. SVII.—6



atraviesa el Partido en su parte oriental, de Sur á
Norte, dejando hacia oí Oriente el río do San Pedro,
y cruzando en su trayecto el río del Pabellón por me-
dio de un puente y otros pequeños arroyos, así como
una fértil llanura.

Este ferrocarril tieno estaciones en el Partido en los
siguientes lugares: Pabellón á 616 kilómetros de Mé-
xico, á 30 cíe Aguascalientes y á 90 de Zacatecas; en
Rincón de Romos é 624, á 38 y á 82; y en Soledad á
645, á 59 y 61, respectivamente.

Gobierno. — El Partido está administrado por un
Jefe Político que reside en Rincón de Romos, á quien
nombra libremente el Gobernador del Estado.

En la cabecera del Partido hay un Ayuntamiento,
compuesto de 6 regidores, un síndico y un secretario;
en San José do Gracia una Junta Municipal formada
de 4 vocales, un síndico y un secretario, y en Cosío
otra que se compone de 3 vocales, un síndico y un se-
cretario. Tanto el Ayuntamiento como las Juntas se
eligen popularmente y se renuevan cada año.

En Rincón de Romos hay tres Alcaldes ó Jueces
constitucionales propietarios y tres suplentes, y un
propietario y otro suplente en las poblaciones do San
José de Gracia y Cosío;, todos electos popularmente
para el período de un año.

jRegistro C'ivil.—-En el Partido hay oficinas ó Juz-
gados del Registro Civil en Rincón cíe Romos, San
José de Gracia y Cosío.

Desde el 1? do Diciembre de 1887 hasta el 30 de
Noviembre de 1891 se registraron en estas oficinas:
732 nacimientos, siendo 383 del sexo masculino y 349
del femenino; 459 matrimonios, y 2,725 defunciones,
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siendo 1,394 hombres y 1,331 mujeres, los que falle-
cieron.

Instrucción publica. — En Rincón de Romos reside
una Junta Menor de Instrucción Pública compuesta
de tres vocales, y la cual dependo cíe la Junta Direc-
tiva de Aguascalieiites. Hay además una Junta Auxi-
liar en San José do Gracia y un Inspector en. Cosío.

En Rincón de Romos hay una escuela municipal par a
niñas y otra para adultos, y tres escuelas parroquiales
para niños. En San José de Gracia y en Cosío hay una
escuela municipal para niños y otra para niñas. Exis-
ten escuelas primarias públicas para niños en las ha-
ciendas del Saucillo y el Garabato, y una particular
en la del Pabellón.

A las escuelas públicas concurren, por término me-
dio, 403 alumnos y 268 alumnaa. Las sirven 6 profe-
sores, 3 profesoras, una ayudanta y un ayudante.

Número total de escuelas del Partido: 13.
Hacienda publica.—En Rincón de Romos existo una

Receptoría de Rentas, la cual recaudó, en el período
corrido de I9 de Diciembre de 1887 á 30 do Septiembre
de 1891, la suma de $24,550'23 por contribuciones di-
rectas y la de $23,175'56 por contribuciones indirectas.

Hacienda municipal.—El movimiento de caudales
habido en las Tesorerías Municipales del Partido en
el período corrido de I9 de Diciembre do 1887 á 30 de
.Septiembre 1891, fue el siguiente:

Tesorerías. Ingresos. Egresos.

Rincón déTllomos.. $17,"546'13 $17,433'37
Cosío 3,106'38 2,932'36
San José de Gracia 1,515'79 1,51579

Suma $22,27Ü'3Ü $21,881'52



Valor de la propiedad.—El de la urbana del Partido
asciende á $73,425'00 y el de la rústica á Íg796,060'95.
—Total: Íf869,485'95.

16. — PARTIDO DE OCAMPO Ó DE ASIENTOS. -

" Limites.—Este Partido está limitado al Jf. y al E.
por el Estado de Zacatecas; al S., por el Estado de
Aguascalientes, y al O. por el do Rincón do Romos.

Población.—19,646, diez y nueve mil seiscientos cua-
renta y seis habitantes.

División política y territorial.—El Partido de Asien-
tos se divide políticamente en dos Municipalidades
que comprenden una villa, un pueblo, 8 haciendas j
28 ranchos, distribuidos como sigue:

Municipalidad de Asientos.-—Comprende la villa'de
Asientos, que es la cabecera del Partido; o haciendas:
Ciénega Grande, Hacienda Vieja, Mesquite, Pilotos y
Tule; 23 ranchos: Viudas de Oriente, Viudas de Po-
niente, Paso, Rancho Seco, Tulillo, Saucillo, Puente,
Cruz de Lobato, Mexiquito, Alcántaras, San Rafael,
Pozo Blanco, Romanes, Sotelo, Cardos, Tepozáu, Te-
petatillo, Ojo de Agua, Chiquihuite, Ojo Zarco, Go-
rriones, Molinos y Clavellinas.

Municipalidad de Tepezalá.—-Comprende: el pueblo
de Tepezalá que es la cabecera; 3 haciendas: Las Pi-
las, Conquián y San Antonio; 5 ranchos: Mesillas, Car-
boneras, Caldera, Arroyo Hondo y Hornos.

Descripción física.-,—El Partido de Asientos, situado
en la parte Noroeste del Estado, es el más pequeño de
los cuatro que lo componen. Puede dividirse en dos
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regiones naturales: la oriental ocupada por fértiles lla-
nuras que riega el río del Chicalote, el cual cruza
el Partido de Worto á Sur, atravesándolo casi en su
parte central, y tocando á su paso en la rica hacienda
de Ciénega Grande, ranchos de Viudas de Oriente y
Viudas de Poniente y hacienda del Tule, internándo-
se en seguida al Partido de Aguagcalientes. La occi-
dental, ocupada por el grupo de montañas del Mine-
ral do Asientos, cuyas cumbres principales son: Alta-
mira al O. de Asientos y á 2,693 metros de altura; la
Bufa al S., el cerro do San 'Juan al S.S.O. y á 2.294
metros de elevación; la Calavera, la Cruz y el Chiqui-
tillo que rodean la planicie cu que se encuentra la vi-
lla de Asientos; y por el grupo de montañas del Mi-
neral de Topczalá. situada al Occidente del anterior,
en el cual se hallan los corros do San Miguel y La Le-
ga. Al S. de Tepezalá se alza el cerro del Chiquihui-
te. Por esta región, y casi en oí límite con el Partido
de Rincón de Romos, cruza el río de San Pedro el cual
toca al atravesar esta región en terrenos de las hacien-
das de Conquián y San Antonio y en el rancho do
Carboneras.

Clima.—El del Partido es frío y saludable. Sólo en
algunos de sus lugares poco elevados, es templado-frío.
La altura del terreno varía entre 1,000 y 2.000 metros.
Las lluvias son moderadas y 4 veces escasas. Las he-
ladas son muy frecuentes y bastantes, y es la región
del Estado 011 que hiela más.

Las enfermedades más comunes en el Partido, son:
el tifo que reina durante todo el año, pero sobre todo
en el verano; la viruela en el verano, así como la tos
ferina, siendo las fiebres continuas las que causan ma-
yor mortalidad. .



Minería.—Este es el Partido minero del Estado.
Hoy día se hallan completamente abandonadas las mi-
nas do plata de Santa Francisca, Romana, Descubri-
dora, El Cristo, No Pensada, San Jerónimo y Alta
Palmira, que produjeron grandes riquezas en el siglo
pasado y á principios del actual, y de ello son pruebas
evidentes las ruinas de las grandes haciendas de be-
neficio, acueductos, etc., que so encuentran en Asien-
tos de Ibarra y en sus alrededores: estas minas perte-
necen al Mineral de Asientos. En el de Tepezalá, si-
tuado en la ladera occidental del grupo de montañas
de Asientos, se encuentra gran número de minas de
magistral, algunas cíe ellas en explotación, hermosos
mármoles, cantoras y pizarras.

En el Partido abunda la arcilla para la fabricación
de loza corriente.

Al ocuparme de las producciones minerales del Es-
tado, me ocupé extensamente de los Distritos mincroa
de Asientos y Tepezalá.

Agricultura.—Perteneciendo el Partido casi por com-
pleto á la tierra fría, su principal producto son los ce-
reales. Como ya he dicho, su región oriental está fer-
tilizada por el río de San Pedro y la occidental por el
río del Chicalote, en cuyas márgenes hay varias fin-
cáis rústicas importantes. Las principales haciendas de
campo del Partido, son: Ciénega Grande, donde hay
un gran ojo de agua que pone en movimiento un mo-
lino de trigo que hay en dicha finca, y las del Tule,
Pilotos y Mesquite.

La producción agrícola anual del Partido es, por
término medio, la siguiente:



Cebada...
Maíz
Trigo
Frijol

...... 364 hectolitros.... |
37,371

28
4,632

Chile seco 42,050 kilogramos...
Papa
Frutas y

13,808
legumbres

1,000
246,900

150
45,900
20,000

900
1.000

Suma •$ 315,850

Ganadería.—Las haciendas <]uc hay en. el Partido
dedicadas á la cría de ganado, y en las cuales so ha
introducido el sistema de cruzamiento con animales
de las razas inglesa y norte-americana, son las de Cié-
nega Grande y San Antonio.

Un cuanto á la riqueza pecuaria del Partido, ésta
puede considerarse como sigue, excepción hecha de los
ganados lanar, cabrío y porcino, respecto de los cua-
les no hay datos para poderla apreciar:

Ganados. Número de cabezas. Su valor.

Vacuno 1,271 f 21,560'
Caballar 67 1,380
Asnal 57 900
Mular 35 1,050

Sumas... 1,430 $24,890

Poblaciones principales.—ASIEXTOS DE IBABEA, vi-
lla y Mineral, cabecera del Partido y Municipalidad,,
situada á los 22°14' latitud Norte y á los 2°59' longi-
tud Oeste de México, á 1,315 metros de altura, en una
pequeña planicie que rodean los cerros de la Cruzs La
Bufa, Chiquihuitillo, San Juan y Altamira, á 10 ki-



lómetros de la estación de San Gil 011 ]a línea del Fe-
rrocarril Central) cío Agiiascalicntcs á San Luis Poto-
sí. Dista 59 kilómetros al 3ST.JNT.O. de la capital del Es-
tado y á 606 al lí.Ñ.O. de México. Cuenta con 2,500
habitantes.

El aspecto de la población es triste, y por donde
quiera se ven ruinas que atestiguan su pasado esplen-
dor. Posee tres templos de regular construcción; la
Parroquia en la que se conservan magníficos cuadros
do la escuela antigua mexicana de pintura, debidos al
pintor Alcíbar.

Este Mineral fue descnbierto á principios del siglo
XVITI por el mismo Ibarra, en cuyo siglo produjo
grandes riquezas, debido á que los jesuítas lo explo-
taron, pero los trabajos de sus minas quedaron para-
lizados con la expulsión de ellos en 1767.

Tepczaíá, pueblo y Mineral, cabecera de la Munici-
palidad de su nombre, situado en la ladera occidental
del grupo de montañas do Asientos, á 8 kilómetros
.al O. de la cabecera del Partido y á 51 al NMST.E. de
Aguascalientes. En este Mineral que posee riquísimas
minas de magistral, hay cuatro fundiciones de cobre
y una gran fábrica de sulfato do cobre. Posee dos tem-
plos y cuenta con 2,500 habitantes.

Habitantes.—La mayoría pertenece á la'raza hispa-
no-ainericana, contándose algunos indios descendien-
tes de los antiguos mexicanos. Todos hablan el caste-
llano y profesan el catolicismo.

Industria.—Los habitantes del Partido se dedican.á
la agricultura, la ganadería, el comercio, la arriería,
la minería en pequeña escala en Tepezalá, donde ade-
más se dedican á la fabricación de sulfato de cobre y



á la fundición de minerales de cobre, á la elaboración
de harinas de trigo y á varias artos mecánicas.

Comercio.—TZl Partido exporta maíz, ganados, ma-
gistral y sulfato de cobre, y hace algunas importacio-
nes de las plazas cíe Zacatecas, Aguascalientes y San
Luis Potosí. Sus principales centros comerciales son
Tepezalá y Asientos.

Ferrocarriles.—El Ferrocarril Central atraviesa el
Partido en. la línea do Aguascalientes á San Luis Po-
tosí, en su parte occidental, y tiene estaciones en El
Tule á 36 kilómetros, de Aguascalientes y á 622 de
México, y en San Gil á oí y á 637 respectivamente.

CfoKerno.—"El Partido está administrado por un Je-
fe Político que resido en Asientos de Ibarra, y á quien
nombra el Gobernador del Estado.

En Asientos hay uu Ayuntamiento compuesto de
6 regidores y un Secretario, y en Tcpezalá una Junta
Municipal formada de 3 vocales y un secretario: am-
bos se eligen popularmente para el período de un año;
así como los dos Alcaldes constitucionales propieta-
rios y los dostsupleiitcs de Asientos y el propietario y
el suplente de Tepezalá.

Registro civil.—En oí Partido hay oficinas del Re-
gistro Civil, cn-Asiontos y Topcz'alá. En ellas se re-
gistraron en el período corrido de I9 de Diciembre de
1887 á 30 de Noviembre de 1891: 1,868 nacimientos,
siendo de los nacidos 447 hombres y 921 mujeres; 2,505
defunciones, siendo 1,265 del soxo masculino y 1,240
del femenino. °"'." "

Instrucción pública.—En Asientos hay una escuela
primaria municipal para niños y otra para niñas, y
una particular para niños y niñas. En Tepezalá hay



una escuela municipal primaria para niños y otra pa-
ra niñas. Además existen escuelas primarias particu-
lares para niños en Clavellinas, Ojo Zarco, Tepetatillo,
Viudas de Oriente, Ciénega Grande y Mesillas; una
escuela primaria particular para niños j niñas en la
hacienda de San Antonio, y otra particular para niñas
en Minas del Puerto.

A estas escuelas concurren por término medio 304
alumnos y 168 alumnas; las sirven 10 profesores y 3
profesoras.

Número total de escuelas: 13.—Asistencia media:
472 educandos,

Hacienda pública.—En Asientos hay una Recepto-
ría de Rentas, la cual recaudó en el periodo de 1" de
Diciembre de 1887 á 30 de Septiembre de 1891, por
contribuciones indirectas §1.849 95 os., y $8,007 52 es.
por contribuciones directas.—Total: f 9,857 47 es.

Hacienda Municipal.—Las Tesorerías Municipales .
del Partido tuvieron el siguiente movimiento do cau-
dales desde 1? de .Diciembre de 1887 hasta oí 30 de
Septiembre do 1891:

Tesorerías. Ingresos. Egresos.

Asientos: $ 7,318 33 $ 7,318 33-
Tepezalá 9,415 98 9,415 91

Sumas... $16.73431 $16,73424

Valor de la propiedad.—El de la urbana del Partido
asciende á $17,429 04, y el de la rusticará $294,346 71.
Total: $311,775 75.



17.—PARTIDO DE AGUASCALIENTES.

Limites. — Al Norte los Partidos de Calpulálpam
ó Rincón de Romos, y cíe Ocampo ó Asientos; al Orien-
te y al Sur el Estado de Jalisco, y al Occidente el Par-
tido do Cal sallo.

Población.—75,879 habitantes.
División política y territorial.—El Partido se divide

en 2 dos Municipalidades que comprenden: una ciu-
dad, un pueblo, 18 diez y seis haciendas y 148 ciento
cuarenta y ocho ranchos, distribuidos como sigue:

Municipalidad de Aguascalientes. — Comprende: la
ciudad de Aguascalientes que es la capital del Estado
y la cabecera del Partido y de la Municipalidad de su
nombre; 16 haciendas: Cañada. Honda, Cieneguilla,
Cuartos, Chicalote, Gruayana, La Cantera, Ojocalieii-
te, Palo Alto, Poñuelas, San José de G-uadalupe, San
Bartolo, Soyatal, Tapias, Tinaja, Trinidad y Venade-
ro; 115 ranchos: Ojo de Agua, Tepetate, Jaltomate,
Rancho Nuevo, Borróte», San Nicolás, San Miguel,
San Rafael, 131 Toro, Ojo de Agua de Taray, Puerte-
cito, Pozo Bravo, Santa María, La Dichosa, El Muer-
to, Bueriavista, Curtidores, San Ignacio, Hacienda
Nueva, Los Registros, Ciénega de Cardona, San Pe-
dro, Cerrito Colorado, La Florida 1?-, El Atajo, Puer-
ta de San Miguel, Cabecitas, San Diego, La Hacien-
dita, Chilarillo, San. Rafael, Rancho de Gracias á Dios,
Milpillas, El Zapote, Rancho de Tampico, Buenavis-
ta, Cañada del Rodeo, Tanque de Jiménez, La Elori-
da 2?, San Dimas, Estancia de Tizcareños, Laborci-
lla, Rancho de Calvillo, El Duraznillo, El Capirote,
San Sebastián, Cobos, El Codo, La Paz, La Trinidad,



Santa Rita, Los Aguilar, La Modestia, El Bajío, La
Tinaja, El Retoño, Puerta Colorada, El Peñón, La Ca-
lera; El Novillo, Arco—iris, Cueva del Perico, La Ba-
rranca, Salto de Salados, La Venta, Turicate, El Ho-
yo, Cotorina, Buenavista,, San Antonio, Montpra, La
Ordeña, San Rafael, San Antonio de Wallin, Los
Arrieros, La Muía, La Trinidad, Jalpa, El Pedernal,
San Francisco, La Piedad, Copetillo, El Refugio, San
Rafael, Los Sandovales, Territorio, La Reforma, San
Jerónimo, Las Ardillas, La Soledad, San Miguelito,
San Antonio, San Josó, Rancho JSTuEvo, San Miguel
dé la Palma, Montoya, Rancho do Irenoo Delgado,
Rancho de Altamira, Mirandilla, El Triste, La Cam-
pana, La:Gloria,: San Francisquito, La Laguna, San
Francisco, San Antonio, San Pedro, San Antonio del
Bajío, San José, La Troje, La Virgen, Los Placeres,
La Unión, Sandovales y Horrada.

Municipalidad de Jesús María,—Comprende: el pue-
blo do Jesús María que es la cabecera; 33 ranchos:
Tigre, Escobas, Maguey, Soledad, .Zapatos, Buenavis-
ta,< Tampico, Milpillas de Arriba, Puerta Cochera,
Santa Rosa do Lima, Chichimeco, Brownsville, Ma-
laobra, Loma, San Nicolás, Margaritas, Venadero Chi-
co, Tizcareños, Estancia do Soledad, Cicneguitas, Mil-
pillas de Abajo, El Río, San Antonio de Horcones,
Valladolid, San Miguel, Santa Elena, Saltillo, Caña-
da del Rodeo, Carrizal, Puerta del Llano, Zapote, Bó-
vedas y Arroyo Hondo.

Descripción física.—El Partido de Aguascalientes,
el más extenso de los cuatro que forman el Estado,
ocupa una región llana, fértil y bien poblada, en su
parte oriental, donde sólo corro en su parte Norte, en



una pequeña extensión, oí rio del Chicalote, el cual
cuando esté canalizado fecundará esta región y sobre
todo el Llano del. Tecuán que se eleva á 1,300 metros
de altura. El río del Chicalote toca en su curso en. el
Partido, en la hacienda de Santa María, rancho de
Jaltomate, hacienda de Cañada Honda, Canalejas y
haciendas cío Guayana y Chicalote, yendo á unirse en
seguida al río de Aguascalientes al Sur de la hacien-
da de los Cuartos.

351 río de Aguascalientes ó Río Grande, que se con-
sidera que es el mismo de San Pedro, separa la región
oriental del Partido ó sea la de las llanuras, de la oc-
cidental, donde se encuentra la Sierra de los Guajo-
lotes en la parte N.O. del Partido, en el límite con el
de Calpu.lalpa.in. Al Sur de ella quedan los cerros del
Temascal y la Campana que ¡se ligan entre sí y en los
cuales nace el río dcMorcinique, afluente del de Aguas-
calientes, el cual dirige su curso de Occidente á Orien-
te, pero al llegar al rancho ó congregación de San
Ignacio hace una inflexión hacia el Sur y en seguida
se une al río de Aguascalientes, á poca distancia al
Sur de la capital del Estado, después de un curso de
25 kilómetros, toca en los ranchos de Milpillas de
Abajo y Milpillas de Arriba, Gracias á Dios y la Tro-
je, hacienda de San José do Guadalupe, ranchos de la
Palma y Morcinique y rancho ó congregación de San
Ignacio.

Al S.O. de la Sierra de los Guajolotes queda la Me-
sa de los Pozos, de la cual corresponde una pequeña
parte al Partido. Y al Sur do ella se eleva la Mesa de
la Cruz que corresponde también al Partido de Cal-
dillo como la anterior. Faldeando esta mesa corre el



río de 'Tejas que nace al Occidente del corro del Pica-
cho, el cual queda á 14 kilómetros al Gesto de la ca-
pital del Estado y á 1,945 metros de altura. Al S.O.
de este cerro se eleva el del Cabrito.

El río de Aguascalientes atraviesa el Partido de
JSTorte á Suroeste, cruzándolo por su parte central, to-
cando á su paso en las Animas, San Ignacio, Barran-
ca, Trinidad, Refugio, Unión. San Antonio, la Loma,
Maguey, Tomate, hacienda de los Cuartos, pueblo de
Jestis María, Huerta de Terán, Curtidores, ciudad de
Aguascalientes, hacienda de la Barranca, Agostaderi-
tos, Salto de los Soldados, el Atajo, Palomar, Flori-
da, Cerrito Colorado, San Pedro, Cicncguilla, San Ra-
fael y Buenavista, y penetra en seguida al Estado de
Jalisco, donde toma el nombre de Río Verde.

En el límite del Partido con el de Jalisco se alzan
los corros de San Bartolo y los Gallos (2,023 me-
tros).

A 4 kilómetros al Oriente de Aguascalientes queda.
la hacienda de Ojocalionte donde se hallan 16 ma-
nantiales de aguas termales minerales, y el cíe San lla-
món cuyas aguas son termales minerales sulfurosas.

Clima.—El del Partido en general es templado y
sano; las lluvias son moderadas y las heladas muy
frecuentes y muy fuertes.

Las enfermedades más comunes en el Partido son:
el tifo que reina durante todo el año, pero sobre todo
en. el verano, así corno la viruela; la tos ferina en el
invierno; la neumonía durante todo el año y las afec-
ciones intestinales en el invierno, siendo, las fiebres
continuas las que causan mayor mortalidad.

Minería.—-El Partido cuenta con pocas riquezas mi-
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ñeras. En San José de Guadalupe hay kaolín pava
fabricar porcelana, y en varios lugares del Partido
abundan la cal, el yeso espejuelo, la arcilla para loza
corriente y los criaderos de nitro y sal-tierra.

Agricultura.—Este ramo es el que constituye la
principal riqueza del Partido, como lo prueban los
sembradíos de las ricas haciendas dol Vallo do Aguas-
calientes, fíólo falta para fecundar debidamente las
fértiles tierras del Llano de Tecuán que se lleve á ca-
bo 1» canalización del río del Chicalote. Las princi-
pales haciendas de campo del Partido, son: Los Cuar-
tos, Cañada Honda, Santa María, La Guayaría, Palo-
Alto, Peííuelas, Cioneguilla y La Cantera, las cuales
poseen extensos terrenos de regadío. Hay además en
el' Partido numerosos molinos de trigo, y en la sola
ciudad de Aguascalientcs se cuentan más de 300 huer-
tas de frutas y legumbres, quo le dan un aspecto muy
pintoresco á sus alrededores. En ellas se cultivan uvas
de todas clases para mesa y para fabricar vinos y pa-
sas, peras de más de 20 clases, duraznos, exquisitos
higos, tal vez de los mejores de la Reptiblica, mem-
brillos, perones, etc.

En cuanto á la producción agrícola anual del Par-
tido, ésta puede estimarse como sigue:

•"• ñu valor

Cebada 9,082 hectolitros...$ 12,500
Maíz 330.567 „ -..' 910,000
Frijol 34,510 „ ... 304,000
Haba 9,082 „ ... 20,000
Chile seco 40,025 kilogramos... 12,000
Papa 115,062 „ ... 5,000

Ala,.vuelta $1.263,500



Do la vuelta f 1.263,600

Derivados de la vid.

Aguardiente... 137 hectolitros... 8,000
Vino 137 „ ... 6,000
Uva 110,062 kilogramos... 10,000

Productos del matjiiaj.

Pulque 740 hectolitros... 500
Ixtlc 23,013'kilogramos... 1,500
Frutas y le-

gumbres 50,000

Suma $ 1.339,500

G-an.adería.—Las haciendas ganaderas dol Partido
son las tío Cienoguilla, Pcñuelas, San Antonio, Santa
Inós, Palo Alto y Soyata!, siendo la primera la que
cuenta con mayor número do cabezas de ganado. La
riqueza pecuaria del Partido es la; que sigue:

Ganados. Número de cabezas. su valor.

Vacuno 2,600 $31.200
Caballar 1,908 29,320
Mular 301 6,020
Asnal 211 1,780

Sumas 5.078 $(38,320

Respecto del número de cabezas de ganado lanar,
cabrío y porcino que hay en el Partido, no poseo da-
tos para estimarlos, ni tampoco acerca de su valor.



Poblaciones principales.—AQUASCALIENTES, ciudad,
•capital, del Estado y cabecera del Partido y de la Mu-
nicipalidad do su nombre, situada á los 21° 53' Ol'O
de latitud Norte y á los 3° 09' ¿56" 4 de longitud Oeste cíe
México, edificada en una colina en el fértil vallo de su
nombre, á 1,884 metros de altura, en la orilla izquier-
da del río do Aguascalientes, Rio Grande ó do San
Pedro, rodeada de más de 300 huertas y jardines que
le dan un aspecto pintoresco, con numerosos ojos de
aguas termales en sus alrededores y en la línea de! Fe-
rrocarril Central. A 2 kilómetros al N. cíe la ciudad
se encuentran las lomas de los Macías.

Según el censo practicado en oí presente año de
1895, la población de Aguascalientes asciende á 32,629
habitantes; de ellos 30,844 presentes, 1,038 ausentes
y 747 de paso.

Aguascalientes dista de México, por el Ferrocarril
Central, 086 kilómetros, de Zacatecas 120, de Ciudad
Juárez 1,385, cíe San Luis Potosí 225, cíe Tampico 669,
de VeracEuz 1,010 y de G-uadalajara 493. Debe su
nombre á sus numerosas fuentes de aguas termales.

El clima de la ciudad es templado-cálido. Su tem-
peratura media es de 18° 02'.—La presión barométri-
ca á O media anual 603.96—El estado hig-roinétrico
del aire, 57.—Los nublados, cantidad mediado nubes
44.—La dirección del viento dominante es la Norte,
y su velocidad media 1™2.—La cantidad media anual
de lluvia 598.3.—El ozono 4.8.—La evaporación me-
dia al sol 9.3.—El cielo generalmente está limpio y la
duración media del sol sobre el horizonte 11 h. 30'.—
No hay pantanos y la vegetación es exuberante.

Del "Estudio sobro la Higiene de Aguascalientes
Geog. y Est.—T. XYir.—7
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por el Dr. Díaz de León," copio lo siguiente, que me
parece de suma utilidad:

"Las condiciones morfológicas dol suelo donde des-
cansa la ciudad, son muy accidentadas, pues se encuen-
tra en el declive de una pequeña llanura que concurre
á formar el cauce dol río de Aguascaliontos, situado á
un kilómetro de la ciudad por el O-, corriendo en la
dirección ÍT.-S. Recibe antes do pasar por las cerca-
nías de la población los afluentes del Cliicalote, San-
tiago, Pabellón y San Pedro que es el generador. En
la dirección E.O., el declive de la colina es muy mar-
cado desde la estación del Ferrocarril Central, situa-
da cerca de los baños de los Arquitos, hasta la esta-
ción de la vía urbana, situada en el río, habiendo en-
tre ambas estaciones poco más de dos kilómetros. En
la dirección N.8. forma un declive la población en to-
da la región del Norte, determinando una especie de
cuenca hacia los dos tercios de la ciudad en la direc-
ción Sur, para elevarse luego y terminar formando el
cajón de la cañada, centro de las corrientes que vienen
de las lomas y partes accidentadas de los terrenos si-
tuados hacia el E. de la población. Esta cariada tiene
un afluente que corre por una depresión del terreno
en la dirección, y la cual se marca por una especie de

qcuenca que forma el suelo en la dirección K".S., coma
puedo apreciarse en la línea que siguen las calles do
Tacuba (región del K"orte) y la del Obrador (región
del Sur). Algunas fincas de la 2* calle del Obrador
están construidas sobre este arroyo afluente de la ca-
ñada; las principales calles que la atraviesan en la
dirección N.S.-E., tienen puentes, pero en su ma-
yor extensión es libre este canal. Estas dos ramas,



arroyo y cañada, encierran casi una torcera parte de
la población, formando un delta, cuyo vértice so en-
cuentra cerca del antiguo Panteón de San Marcos ha-
cia oí O. La jamba N. atraviesa la ciudad' hacia su
tercio S., y la jamba S. corre sinuosa por los últimos
caseríos de la ciudad, p adiendo trazarse su base con
una línea q ue partiendo de la estación del Ferrocarril
Central, termine en la cañada, tocando antes el Pan-
teón de la Salud."

Aguascalientes fue fundada en el lagar en que hoy
se encuentra, bajo el nombre do la Asunción de Aguas-
calientes, el año de 1575, por real cédula del rey Fe-
lipe II, fechada en Madrid el mismo año, por la que
concedió merced de tierras á Juan de Montero, Jeró-
nimo de la Cueva, Alonso Alarcón y á otros vecinos
de Lagos (Estado de Jalisco), con el objeto de poblar
la región que ocupa hoy el Estado, habitada entonces
por los chiehimccas.

Comenzáronse á construir algunas pequeñas casas
de adobe y se edificó una capilla del mismo material,
cerca del lugar donde hoy se halla el templo do San
Diego. Eri 1576, la terrible posto del matlazahuatl des-
truyó por completo la naciente población, y hasta 1596
so comenzó de nuevo á poblar este lugar, después de
haber hostilizado á los chichimecas. Poco á poco fue
progresando la población, la cual fue declarada villa
en 1811, ciudad eri 1824, y capital del Estado en 1835.

Aguascalientes es una bonita ciudad que cada día
progresa más. Entre sus edificios públicos más nota-
bles deben citarse: el elegante Palacio del Gobierno
(antigua-, casa feudal del Marqués de Guadalupe), el
Palacio Municipal, el Teatro Morelos que es el más



bello edificio de la ciudad, pues casi todos le conside-
ran como el botón, de oro de ella; el Liceo de Niñas,
el Instituto de Ciencias que ocupa el lugar del anti-
guo convento de San Diego, y el Hospital Civil.

Posee diez templos del culto católico: la suntuosa
Parroquia de la Asunción de los lieyes, de una sola na-
ve y con. dos capillas; la Parroquia del Encino, la de la
Merced y la de San Diego, con su Camarín, que es una
gran obra arquitectónica, son loa principales; vienen en
seguida, San Ignacio, San Marcos, Guadalupe, Tercer
Orden, San Juan de Dios y San Juan Nepoinuceno.

Merece citarse el edificio del Parían, formado por
cuatro portales, en los que se encuentran numerosos
establecimientos mercantiles y en su interior una pla-
za ó mercado, el Morcado Terán, el Isidro Calera y la
Plaza de Toros.

Los edificios destinados á la beneficencia pública
con que cuenta la ciudad, son: el Hospital Civil, el
Monte de Piedad, el Hospicio de Niños y el Orfatia-
torio sostenido por la Srita. Casimira Arteaga.

Cuenta Aguascalientes con el Instituto de Ciencias,
el Liceo do Niñas, una Academia de Música, otra de
Dibujo y una pequeña Biblioteca Pública, anexa al
Instituto, y cuya fundación se debe al Sr. D. Miguel
Rui.

En el templo de San Marcos se encuentra una pin-
tura de Alcíbar, perteneciente á la escuela antigua
mexicana, la cual representa "La Adoración de los
Reyes," y en la Parroquia del Encino, un cuadro de
Andrés López que representa "La Pasión."

Llaman la atención sus numerosos y bellos jardi-
nes, sobre todo el de San Marcos, cerca del cual se ha-



lia el edificio para la Exposición de Agricultura, In-
dustria, Minería y Artes, que se celebra anualmente
en el mes de Abril, época en que se verifica en Aguas-
calientes una importante feria, la cual comienza el 2O
de dicho mes y termina el 5 de Mayo. Es un bellísi-
mo jardín con balaustrado de cantería, puertas de hie-
rro y una hermosa fuente en el centro. Ks muy bello
el de la Plaza de la Constitución, dcridose levanta una
atrevida columna, de orden jónico que mide 21 metros
014 milímetros y en la que se encuentra un elegante
kiosko. Merecen citarse además los jardines de Por-
firio Díaz, Zaragoza, Colón, la Merced y San Die.go,
así como la Calzada del Ojo Caliente que conduce á la
estación del Ferrocarril Central y la Calzada llorne-
do hasta la orilla del Río de San Pedro ó Río Grande*

En Aguascalicntes existen los baños termales de los
Arquitos y los del Ojo Caliente.

Esta ciudad es una importante plaza mercantil si-
tuada en el cruzamiento de varias líneas ferrocarrile-
ras y casi en el centro de leí República.

La industria está muy adelantada en esta ciudad y
en ella hay tros fábricas de hilados y tejidos de lana
y de algodón; numerosos telares para hilados de igua-
les materias, magníficas tenerías, tres grandes fábri-
cas de cigarros y puros, y además se preparan varios
artefactos, así como sabrosos dulces, fruta pasada y
vinos de uva.

Aguascalicntes es una ciudad muy ilustrada, cuyos
hijos tienen una especial predilección para las bellas
artes, sobre todo para la pintura, la música y la es-
cultura. La última Exposición de Bellas Artes cele-
brada en Agtiascalientcs demostró el grado de ade-
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lanío de sus hijos en el arte. En olla se publican va-
rios periódicos, siendo los más importantes "El Re-
publicano" que es el órgano oficial del Gobierno, y
''El Instructor," publicación muy iitil para la educa-
ción del pueblo.

Las hijas de Aguaacalientes son muy bellas y afa-
bles y de una moralidad ejemplar. Tiene la gloria de
contar entre sus hijos al Lie. Don Francisco Primo
de Verdad, el primer mártir de nuestra Independen-
cia, quien murió ahorcado por los frailes en el Arzo-
bispado de México el 4 de Octubre do 1808, y fue se-
pultado eti Guadalupe Hidalgo; al patriota General
D. José María Arteaga, asesinado cobardemente pol-
los miserables traidores y los invasores extranjeros en
TJruapan; al filántropo D. Manuel Arco; al ilustrado
jurisconsulto D. Juan José Flores Alatorro y de otros
muchos preclaros varones.

Las calles de la ciudad son irregulares, torcidas ó
cerradas, y las manzanas son desiguales. Casi todas
sus casas son de un solo piso, excepto las de la parte
central de la población que son de dos, contándose en
este perímetro algunos edificios de buena construcción.
Cuenta con varios hoteles, siendo los mejores los de la
Plaza Principal, Central, San Marcos y la Unión; al-
gunas de sus calles tienen arbolados.

Aguascalientes recuerda el terrible incendio dol
Depósito cíe Pólvora en el que murieron más de 1,000
personas, algunas de ellas insurgentes, y ésto tuvo lu-
gar el 12 cíe Diciembre de 1818.

En esta ciudad fue fusilado por los franceses y los
traidores, oí 16 de Marzo de 1864, el general republi-
cano Luis CHiilardi, en la plaza de Zaragoza.



Jesús María, pueblo, cabecera de la Municipalidad
de su nombre, situado en la margen izquierda del río de
Aguascalientes y á 10 kilómetros al ÍT.N.O. de la ca-
pital del Estado, con 2,500 habitantes. Este pueblo,
agricultor, cuyo aspecto pintoresco cautiva la atención,
fue fundado por los chichi-mecas á fines del siglo XVII.

Habitantes.—Casi todos pertenecen á la raza hispa-
no-americana, contándose algunos descendientes de
indios chichimecas y aztecas. Todos hablan el español
y algunos el mexicano, y profesan la religión católica.

Industria.—La principal ocupación de los habitan-
tes del Partido consiste en la agricultura y la ganade-
ría. Además se ocupan en la fabricación, en pequeños
telares, do hilados y tejidos de lana, como sarapes,
ponchos, castores ó zagalejos, etc.; de rebozos de algo-
dón; á la curtiduría, la elaboración de puros y ciga-
rros, loza corriente, dulces, entre ellos el llamado uva-
te, fabricado con uvas deshuesadas negras y blancas;
de fruta pasada (higos secos, tunas, orejones de duraz-
no, pera, perón, manzana, etc.), suaderos 6 cueros, de
membrillo, durazno y pcra,ó sea una pasta extendida
de estas frutas en pencas de maguey, etc.; á la horti-
cultura, la arboricultura, el comercio, la arriería, la
fabricación de vinos tintos y blancos de uva, á la ca-
rrocería y á varias artes mecánicas.

En Ag-uascalientes existen dos fábricas de hilados y
tejidos de lana movidas por vapor, denominadas La
Purísima y la Aurora, en las que se fabrican casimi-
res de muy buena clase, ponchos, franelas, sarapes,
cobertores, enaguas ó zagalejos, chalecos de abrigo,
etc.; tres fábricas de tabacos labrados, "La Regenera-
dora," "La Simpatía" y "La Tarasca" y una magníft-



ca Tenería, cuyas pieles fueron premiadas en la últi-
ma Exposición Universal de París. En la congregación
de San Ignacio existe la fábrica de hilados y tejidos de
lana, del mismo nombro, y en la que so manufacturan
los mismos artículos que en las dos anteriores; queda
á6 kilómetros al IST.O. de la capital del Estado.

Comercio.—Aguascalientes es el principal centro
mercantil del Estado, y tiene reservado un gran porve-
nir como plaza de depósito, luego quo esté terminado el
ferrocarril al Pacífico. Mantiene relaciones activas con
México, para donde exporta frijol, casimires, vinos,
ganados y dulces; con Zacatecas, San Luis, Guanajua-
to, Gruadalajara, Lagos, León, etc.

Las pri-ncipales exportaciones del Partido consisten
en cereales, ganados, hilados y tejidos de lana, dulces,
fruta pasada, vinos, frutas, etc. Sus importaciones que
hace cíe México, Tampico, San Luis Potosí y "Vera-
cruz, comprenden maquinarias, géneros cío seda, de
lana, de lana y algodón, y de algodón; bonetería, cris-
talería libros, pianos, implementos para la agricultura,
armas, papel, yinos y licores, aguardientes, conservas
alimenticias, etc. El valor del comercio del Partido
puede estimarse en poco menos de tres millones de
pesos al año.

Ferrocarriles.—-El Ferrocarril Central Mexicano
atraviesa el Partido de Sur á Norte, por una región
llana y fértil y casi paralelo 4 la carretera nacional,,
desviándose poco, sobre todo al HvT.O., antes de pene-
trar al de Calpulálpam donde hace una pequeña in-
flexión. Cruza el río del Chicalotc, y al llegar á la es-
tación de este nombre, sigue rumbo hacia el N~.E., en
la línea que va á S. Luis y Tampico. Este ferrocarril



07

tiene estaciones en el Partido, en la línea troncal, en
los siguientes lugares: Peñuelas á 564 kilómetros de
México y 22 do Aguascalicntes, situada á 586 de la
capital de la. República, Ckicalotc á 600 de México y
á 15 de Aguascalientes y en las Animas á 608 y 22
respectivamente. En la línea á Tampico tiene estacio-
nes en Chicalote á 15 do Aguascalientes y 600 cíe
México, Cañada ó Cañada Honda á 21 y 006, y en Ga-
llardo á 81 y á 616 kilómetros.

En Aguascalientes hay dos líneas de tranvías ó fe-
rrocarriles urbanos: una de vía ancha que mide 4,000
metros y otra de vía angosta con una extensión de
5,000 metros.

Grobierno.—Aguascalientes es la residencia do los
Poderes del Estado, esto es, de la Legislatura, el Go-
bernador y el Supremo Tribunal de Justicia. -Además,
residen en dicha ciudad: el Jefe Político del Partido,
nombrado libremente por el Gobernador; el Ayunta-
miento, compuesto de 11 regidores, 2 síndicos y uri
propietario; un. Juez de lo Civil y de Hacienda, 2 Jue-
ces del llamo Penal y 2 Jueces Menores.

En Jesús María hay una Junta Municipal,-com-
puesta de 4 vocales, un. síndico y un secretario; así
como 3 alcaldes constitucionales propietarios y 3 su-
plentes: todos estos funcionarios son electos popular-
mente cada año.

Registro Civil.—En el Partido hay Oficinas del Re-
gistro Civil en la ciudad de Aguascaliontes y en las
haciendas de Palo-Alto, Cañada Honda y Gieneguilla..
En ellas se registraron 3,66C nacimientos, de ellos,
1,931 pertenecientes al sexo masculino y 1,734 al fe-
menino; 10,041 defunciones, de ellas, 5,168 hombres y



4,873 mujeres, y 1,934 matrimonios, en el período co-
rrido de I9,de Diciembre de 1887 á 30 de Noviembre
de 1891.

Beneficencia pública.—En Aguasnalicntcs existen
los siguientes establecimientos do beneficencia públi-
ca: el Hospital Civil, sostenido con fondos propios y con
las subvenciones del Gobierno del Estado y del Muni-
cipio; el Orfanatorio, sostenido y vigilado por la Srita.
Camsimira Arteaga, y subvencionado por el Gobier-
no; el Monte cíe Piedad con un capital de f>13.345'67,
donde se presta con un módico interés, y el Hospicio
de Niños, en construcción, el cual pronto se inaugura-
rá en toda forma. Además hay en dicha ciudad una
Junta de Beneficencia, encargada de este ramo, y una
Junta del Monte de Piedad.

Instrucción jiúltlica.—En el Partido existen 24 es-
cuelas primarias públicas, de ellas, 6 municipales pa-
ra niños, 4 para niilas, 3 para párvulos y 2 para pár-
vulas, en la ciudad de Aguascalientes, y una para
niños en cada uno da los ranchos de Calvillo, San.
Francisco, Borrotes, la Tinaja, Charco del Toro y los
Negritos y otra en la hacienda de Cariada Honda. En
Jesús María hay una escuela primaria pt'iblica para
niños.y otra para niñas. A ellas concurren, por tér-
mino medio, 1,382 alumnos y 663 alumnas. Las sir-
ven 17 profesores, 17 profesoras, 5 ayudantes y 3 ayu-
dantas.

Hay además en Aguascalientes una Escuela JSTor-
mal para varones, 2 escuelas primarias para adultos,
una Academia de Música y otra cíe Dibujo. A ellas
concurren respectivamente lo, 60, 62 y 114 alumnos,
y las sirven 5 profesores y o ayudantes.



Para la enseñanza secundaria existe el Instituto de
Ciencias que cuenta con una Biblioteca de cerca de 1,300
volúmenes, y la cual fue fundada 011 1891, gabinetes
de física, geografía y dibujo, laboratorio químico y
museo de historia natural; el Liceo de Niñas y el Se-
minario Conciliar dependiente del de Guadalajara.

En Aguasealientes hay una Biblioteca Pública in-
augurada en 5 de Mayo de 1876, y la cual cuenta con
más ríe 2,000 volúmenes. Esta biblioteca debo su exis-
tencia á los esfuerzos del Sr. Gobernador Don José
María Chavea y á los fuertes donativos del Sr. Don
Miguel Rui.

Hacienda pública.—En Aguasealientes hay las si-
guientes oficinas de hacienda: Tesorería General, Ad-
ministración de Contribuciones directas y Adminis-
tración de Rentas. En ellas se recaudaron por ramos
propios f 428,439'43 y por ajenos $121.575'19, en el
período do I9 de Diciembre á 30 do Septiembre de
1891.

Hacienda municipal.—En la Tesorería Municipal de
Aguasealientes se recaudaron en el período anterior
$216.694'86 por contribución municipal y $29,877'07
por federal. La de Jesús María, en igual período, tu-
vo un ingreso de $5,967'85 y un egreso de $4.648'25.

Valor de la propiedad.—El de la urbana del Parti-
do asciende á $ 1.190,688'75 y el de la rústica á
$1.677,62978.—Total: f 2.768,318'53.

18.—PARTIDO DE CALVILLO.

Limites.—Al ITorte, al Oeste y al Sur, el Estado de
Zacatecas; al Sureste, el Estado de Jalisco, y al Este,
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los Partidos de Aguascalientes y Rincón de Romos ó
Calpulálpam.

Población.—20,869 habitantes.
División política y territorial.—Esto Partido tiene

una sola Municipalidad, la de Calvillo, la cual com-
prendo: una ciudad, Calvillo, que es la cabecera; 5 ha-
ciendas: La Labor, La Primavera, Salitrillo, San Ta-
deo y Sauz; 101 ranchos: Alamitos. Adobes, Alisos,
Arroyo de Soto, Arquitos, Animas, Banco de México,
Barranca rio Fresnos, Barranca del Roble, Bajíos, Bu-
rra, Boquilla, Carboneras, Ciénega del Cerro, Ciénega
de Abajo, Cabras, Cuevas de la Labor, Colornos, Cie-
néguita, Capulín, Cerro Colorado, Cantera, Codorni-
ces, Chiquihuite, Chiquihuiteros,Charcos, Duraznillos,
Grullos, G-uajes, Huaraches, Huecas, Huisacha!, Hui-
sache, Iglesia, Jagüey, Jal ti che, Lazos, Laurel, Man-
zano, Media—Luna, Malpaso, Malpasito, Moras, Mesa
Verde, Monteros, Maguey, Masa, Mesa de, las Esco-
bas, Mesa Grande, Mala Noche, San Nicolás, Ocote,
Ordeña, Ojo de Agua, Ojo Caliente, Ojo Calienti-
llo, Ojo do Agua de los Bajíos, Ojo de Agua de los
Garcías, Peña Colorada, Perico, Presa, Piedras Ne-
gras, Piedras Chinas, Piñal, Pértigo, Palmar, Pa-
pantón, Pona Blanca, Puerta Pefía Blanca, Paso del
Agua, Pañadora, Paraíso, Palo Alto, Patos, Rodeo,
Romcrillo, Río Gil, Roble, Roblitos, San Ramón, San
Onofre, Saucillo, Salitre, Salitrillo, Santos, .Salitrillo
de Abajo, Terrero, Te pozan, Terreno del Cedro, Tro-
jes, Tigre, Tcpezalilla, Triana, Tapanco, Teresa, Tra-
piche, Vaquería, Vinatera, Varasvercles, Vázquez y
Zapóte.

Descripción física.—El Partido de Calvillo. situado



en la parte occidental del Estado, es su región cálida,
y ocupa una llanura fértil interrumpida por pequeños
lomeríos y parto de las Mesas de los Pozos y la Cruz,
que también corresponden en parte al Partido de
Aguascalientes.

En el límite con Zacatecas, en las partes N. y N.O.
so levanta la Sierra Fría con BUS extensos arbolados
de cedros, pinos, ocotes, sabinos, sauces, pirulos, etc.,
y en ella se alza hacia el Norte el Cerro del Piñal y
hacia el Oeste el Cerro Gordo y el de Ciénega. Por
el S.E. del Partido, en sus límites con Zacatecas y Ja-
lisco se elevan la Cumbre del Asado y el Cerro del
Laurel á 3,099 metros de altura sobre el nivel del mar,
que es la eminencia más elevada del Estado.

Riegan el territorio del Partido el río de Calvillo,
formado de los de La Labor y Tejas. El primero na-
ce al pie del Cerro del Piñal, dirige su curso de Norte
á Sur, tocando á su paso en los ranchos de la Ordeña
y Temascal, haciendas de La Labor de San Diego y
San Tadco y ranchos do Cieneguita, Chiquihuitillos
y Peña Colorada, y se une al de Tejas frente á la ciu-
dad do Calvillo. Este último río nace en el Partido de
Aguascalientes al Occidente del Cerro del Picacho, y
penetra al Partido por su parto occidental, llevando
su curso de Este á Oeste, faldea la Mesa de la Cruz y
cruza por terrenos de la hacienda de San Nicolás, ran-
chos de Tepezalilla y Ojocalieiite y hacienda de San
Nicolás, y en la cabecera del Partido se une al de La
Labor, como he dicho, para formar el río de Calvi-
llo que fertiliza los innumerables huertos y sembra-
díos que rodean á, Calvillo y le dan un aspecto encan-
tador. El río de este nombre continúa su curso hacia



el Sur, pasando por los ranchos de Vaquería, Salitre,
Tinajas, Salitrillo, Media—Luna, Jálticho y Arroyo de
Soto, y en seguida se interna al Justado de Zacatecas.

Cerca de Calvíllo abundan las fuentes de aguas ter-
males, siendo las más notables las de Ojocaliento y
Ojocalien tillo.

Clima.—EL del Partido es templado-cálido, excepto
en las Sierras donde es frío. En algunos lugares, co-
mo en Calvillo, se presenta la vegetación tropical en
toda su magnificencia. Por lo común la altura del te-
rreno pasa de 1,000 metros, pero no llega á 1,500. Lias
lluvias son moderadas y las heladas poco frecuentes
en la llanura y muy comunes en las serranías.

Las enfermedades más comunes en el Partido son:
el tifo y la viruela en el verano, la neumonía, las afec-
ciones intestinales y la tuberculosis que es la que cau-
sa mayor mortalidad.

Minería.—En el Partido se han. denunciado minas
de plata y metales plomosos. Abundan las canteras de
valias clases, el yeso, la cal y la arcilla fina para loza
corriente.

jLgrieultura.—Este Partido, que ocupa la región cá-
lida, del listado, podría producir perfectamente café,
tabaco, algodón y otros productos tropicales. Prospe-
ra el cultivo de la viña y éste es su gran porvenir, así
como el de la morera blanca para la cría del gusano
de seda.

La producción agrícola anual del Partido es, por
término medio, la que sigue:
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Maíz. 1,177 hectolitros f 5,184
Trigo, 191 ídem..... 1,680
Cliiltí seco, 1,151 kilogramos 50
Papa, 4,280 ídem 186
Cacahuate, 976 hectolitros 3,22-5
Vino de uva, 70 ídem 2,040
Uvas de mesa, 36,830 kilogramos 2,000
Ixtle. 1,150 ídem 100

Suma $14,465

Como se ve, esta suma asignada á la producción
agrícola del Partido, según los datos oficiales, es in-
creíble, y revela 011 quien los transmitió al Grobierno
Federal absoluta mala fo y poco patriotismo. Puede
esta producción calcularse cumas de $200,000 al año.

Ganadería.—La riqueza pecuaria del Partido es la
que sigue:

Gaiía-dos. Ií° de cabezas. Su -valor.

Vacuno 220 $4,100
Caballar 197 1,970
Mular 61 915
Asnal 62 495

Sumas 540 f 7,480

Kespecto de los ganados lanar, cabrío y porcino,
existentes en el Partido, no poseo siquiera ni datos
aproximados acerca de ellos.

Poblaciones principales.—OALVILLO, ciudad, cabece-
ra del Partido y cíe la Municipalidad de su nombre,
situada á 627 kilómetros al JNT.O. de México y á 59 al
Oeste de Aguascalientes, en una posición pintoresca,



en la confluencia de los ríos de La Labor y Tejas que en
este lugar forman el de Calvillo, en medio de huertos
de naranjos, limoneros y limas y rodeada de viñedos
que producen exquisitas uvas de mesa, liodeanla va-
rias colinas y cerros de exuberante vegetación, donde
abundan toda clase de plantas de las tierras cálidas, y
en ellos se encuentran muchísimos árboles de maderas
preciosas. En esta ciudad que posee regular comercio
y xm buen templo del culto católico, comienzan á fa-
bricarse regulares vinos de mesa, blancos y tintos.
Merece citarse la Pla^a Principal eri cuyo centro se
levanta un elegante zócalo y se halla adornado por
multitud de1 naranjos. También cuenta con la alame-
da "Vázquez del Mercado." Su población pasa de
4,000 habitantes.

Habitantes.—Casi todos pertenecen á la raza hispa-
no-americana, hablan el español y profesan el catoli-
cismo. Cuóiitansc algunos indios que hablan el mexi-
cano.

Industria.—-La cíe los habitantes del Partido consis-
te en la agricultura, la ganadería, el comercio, la arrie-
ría, el corte de maderas, la horticultura, la fabricación
de vinos de uva y en varias artes mecánicas.

Comercio.—Calvillo es una plaza comercial de algu-
na importancia que mantiene relaciones activas con
Aguasealientes y oon algunas plazas de los Estados
de Zacatecas y Jalisco.

Exporta frutas (naranjas, uvas, limones, etc.), ma-
deras, vinos, ganados, etc. Importa cereales, géneros
de lana y tío algodón, mescal, aguardiente, vinos, con-
servas alimenticias y otros efectos extranjeros.

Gobierno.—El Partido está administrado por un Je-



fe Político que reside en Calvillo, y á quien nombra
libremente el Gobernador del Estado.

En Calvillo hay un Ayuntamiento compuesto de
6 Regidores, un Síndico y un Secretario y 3 Alcaldes
Constitucionales; todos electos popularmente para el
período de un año.

liegistro civil.—En Calvillo hay una Oficina del Re-
gistro Civil, en la que so inscribieron 1,145 nacimien-
tos, de ellos, -599 del sexo masculino y 546 del feme-
nino; 1,747 defunciones, de ellas, 916 hombres y 831
mujeres; y 213 matrimonios; en el período corrido
de I9 de Diciembre de 1887 á 30 de Noviembre de
1891.

Instrucción pública.—En Calvillo hay una escuela
municipal primaria para niños y otra para niñas; en
el rancho de Ojooaliente hay una escuela primaria pa-
ra niños y otra para niñas, y hay escuelas plumarias
para niños eri los ranchos de Malpaso y Mesa Girando.

Estas escuelas están servidas por 4 profesores y 2
profesoras. A ellas concurren, por término medio, 213
alumnos y 122 alumnas.

Hay además 4 escuelas particulares para niños en
Calvillo y una en cadauno de los ranchos de Vaque-
ría y Rodeo.

Hacienda pública.—En Calvillo hay una Receptoría
do Rentas que tuvo un ingreso cíe $3,511 78 es., en
el período corrido de I9 de Diciembre de 1887 á 30 de
Septiembre de 1891.

Ilaffienda municipal. — La Tesorería Municipal de
Calvillo tuvo un ingreso de $9,415 98 es., y un egre-
so de $9,415 91 os. en igual período que la anterior.

Valor de la propiedad.—El de la urbana del Parti-
Geog. y Est.—T. xvix.—&



do asciende á $53,260, y el de la rústica á $214,909.
—Total: $268,169.

19.—HABITANTES.

El Estado de Aguasealientes, según los últimos da-
tos, contaba en 1892 con 140,180 habitantes.

Casi toda la población del Estado pertenece á la ra-
za hispano—americana, contándose algunos indios, des-
cendientes de los antiguos cbichimecas y aztecas.

El aguascalientense por lo común es de color more-
no claro ó blanco; de pelo lacio, castaño ó rubio, doojoa
negros, castaños ó garzos; de constitución sanguínea ó
linfático-sanguínea y de facciones correctas. El rmiche-
ro 6 habitante de los campos es más robusto que el ha-
bitante de las ciudades y tiene mucho parecido con. el
tipo español.

Las mujeres aguascalientenses por lo común son
blancas, de grandes ojos negros, facciones correctas,
con una inocencia encantadora, y poseen una facultad
privilegiada para la pintura y la música.

El aguascalientense es patriota, laborioso, económi-
co, muy afecto y muy amante do las bellas artes, algo
fanático, aun cuando la ilustración va transformándo-
lo en un hombre progresista y alejándolo del clero
que es el enemigo de la civilización.

El earaeter del aguascalientense es franco y since-
ro, pero poco comunicativo. La mujer aguascalienten-
se es sencilla, liumilde, muy amante del hogar, ilus-
trada, amante del progreso, y sobre todo, de su patria.

En todos los círculos sociales del Estado se procu-
ra la educación científica de la niñez, y cuando el Gro-



bienio formó los programas de la enseñanza laica, la
sociedad aguascalientense recibió coa beneplácito tan
importante mejora, que es tan necesaria para el pro-
greso y la educación de un pueblo analfabético. Excep-
ción hecha de algunos fanáticos, la sociedad culta apro-
bó esta mejora.

Los hijos de Aguascalientes son valientes y patrio-
tas, celosos del honor de su Estado y del de su Patria,
y asi lo han probado en todas nuestras guerras ex-
tranjeras y civiles, tanto en la gloriosa guerra de nues-
tra Independencia nacional, como durante la cobarde,
inicua é injusta invasión norte-americana, en la épi-
ca lucha de la Reforma y en la cobarde y miserable
invasión franco-austro-belga ayudada por los traido-
res y el clero.

Aguascalientes tiene la gloria de ser la cuna del Lie.
D. Francisco Primo de Verdad, primer mártir de la In-
dependencia de México, quien fue asesinado en el Ar-
zobispado de esta ciudad por los frailes españoles el
4 cíe Octubre de 1808; del valiente é inmaculado pa-
triota General D. José María Arteaga que murió co-
bardemente asesinado en üruapan por el traidor Mén-
dez, Jefe de una columna de bandidos belgas, austría-
cos y traidores, conforme al decreto de 3 de Octubre
expedido por el infeliz Maximiliano; del sabio y vir-
tuoso filántropo Fray Manuel Arce; del eminente ju-
risconsulto Flores Alatorre; del inteligente estadista
Lie. D. Jesiis Terán que fue Ministro del Sr. Juárez;
del patriota Isidro Calera; de Francisco GK Horneólo,
honrado y progresista, gobernante, y de otros muchos
patriotas y obreros de la inteligencia y del taller. Pe-
ro una de sus glorias es José María Chavea, Gober-



nador que fue del Estado, y á quien asesinaron las
tropas francesas en la hacienda de Malpaso (Estado
de Zacatecas). Cliávez es á quien el Estado le debe
mayores bienes. Este héroe del trabajo, de la abnega-
ción y de la honradez, de la moralidad y del patrio-
tismo, no tuvo un solo reprocho para sus asesinos. Su
testamento que legó á sus hijos fue el amor á la Pa-
tria, al prójimo y al trabajo. Nació en Encarnación
de Díaz (Estado de Jalisco), pero era aguascalieiitense
de corazón, porque allí aprendió la religión que es la
del trabajo.

20.—RELIGIÓN.

Casi todos los habitantes del Estado profesan la re-
ligión eatólica-apostólica-romana, siendo muchos de
ellos bastante fanáticos. Cuóntanse algunos protestan-
tes y libre-pensadores.

El Estado depende eclesiásticamente de la diócesis
de Guadalajara.

Hay en Aguascalientes un templo de la secta cató-
lica-protestantc, dedicado al culto evangélico.

21.—IDIOMAS.

El idioina oficial es el castellano ó español que es
el que hablan todos los habitantes del Estado.

Entro los pocos indios que viven en Aguascalientes
se habla el mexicano.



22.—INDUSTRIA.

Los habitantes se dedican de preferencia á la agri-
cultura, que constituye la gran riqueza del Estado; al
comercio; á la ganadería; á la horticultura en Aguasca-
lientes y Calvillo; á la minería en Asientos y TcpOKa-
lá: en este último lugar se fabrica sulfato de cobro
en gran cantidad; á la fabricación de loza corriente en
Aguascalicntes y Rincón de Romos; á la do vinos de
uva en Calvillo y la capital del Estado, donde además
se confeccionan exquisitos dulces y jaleas; se preparan
frutas pasadas (higos, tunas, orejones de pera, mem-
brillo, durazno y perón), suaderos ó cueros délas mis-
mas frutas que los orejones; exquisito dulce de uvas,
llamado uvate, etc.; á la fabricación de rebozos, ceñi-
dores, sarapes, tilmas, zagalejos: á la tenería, á la fa-
bricación de puros y cigarros, jabón, etc., en Aguas-
calientes.

Hay en el Estado numerosos molinos de harinas de
trigo, tres fábricas de hilados y tejidos do lana: La
Purísima y La Aurora, en Aguascaliontos, y la de San
Ignacio en la Congregación del mismo nombre. En
ellas se fabrican casimires que pueden competir con
los ingleses y franceses, ponchos, sarapes, cobertores,
franelas, chalecos, camisetas de abrigo, etc.

Cuenta la capital del Estado con tres grandes fá-
bricas de tabacos labrados: "La Simpatía," "La, Pri-
mavera" y "La Tarasca;" una gran tenería cuy os pro-
ductos fueron premiados en la ultima Exposición de
París; varios talleres de carrocería, cuyos coches y ca-
i'ros pueden competir eon los extranjeros.



En Aguascalientes hay 8 rebocerías, 3 imprentas,
2 fábricas de cerillos. 4 zapaterías, 2 fábricas de lico-
res, 3 fábricas de hilados, 4 molinos de harinas, 3 fá-
bricas de tabacos, 2 sombrererías, 16 panaderías, una
dulcería, 3 carrocerías, 4 jabonerías, una fábrica de fi-
deo y una de carnes frías.

23.—COMERCIO.

El Estado de Aguascalientes es un centro mercan-
til de bastante importancia, cuyo porvenir es muy
grande, y tiene que engrandecerse y enriquecerse el
día que quede terminado el ferrocarril concedido de
Aguascalientes á Ghiadalajara y la costa del Pacífico.

Aguascalientes exporta grandes cantidades de maíz
y frijol, sobro todo para la ciudad de México; harinas,
sulfato de cobre para los minerales de Zacatecas, Pa-
chuca, Cruanajuato y algunos del Estado de San Luis
Potosí; ganados vacuno, caballar y mular para diver-
sos lugares de la República; frutas para Zacatecas,
G-uadalajara, San Luía Potosí, León, Guanajuato, La-
gos, etc.; fruta pasada, dulces, maderas de construc-
ción, loza corriente, chile seco, diversos objetos de ar-
te, pieles preparadas, sebo, caernos, huesos, etc.

El Estado importa de México y de Europa y Esta-
dos Unidos, por los puertos de Tampico y "Veracruz:
abarrotes, ropa, lencería, bonetería, ferretería, merce-
ría, drogas, libros, papeles, productos químicos y far-
macéuticos, perfumería, armas, pólvora, loza, muni-
ciones, muebles finos, quincallería, porcelana, cristal,
vidrios, sombreros de pelo y palma, aguardientes, vi-
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nos, licores, conservas alimenticias, joyas, relojes, di-
namita, maquinaria y herramienta para la minería, la
agricultura y la industria, carruajes, libros, papel, etc.

De Guadalajara so provee de inesoal, tequila y ro-
pa; do San Luis Potosí de mescal chorrera y muebles;
de frutas de los Estados cíe Veracruz, Morolos y Mi-
ehoaeán; de tabaco y vainilla de Veracruz; de café de
ese Estado, de Oaxaca y Michoacán; de azúcar de Mo-
rolos, Miehoacáii y Jalisco, y do pescado de Tarnpico.

El valor de las importaciones bien puede estimarse
en $ 2.000,000 al año, y el de las exportaciones en
$2,500,000, y el del comercio local en f 1.700,000; lo
que da un total cíe $ 6.200,000 al año para el movi-
miento mercantil del Estado. Sus plazas más comer-
ciales son: Aguascalientes, Rincón de Roñaos y Cal-
villo.

El Estado mantiene relaciones comerciales con las
plazas cíe México, Zacatecas, San Luis Potosí. Gua-
dalajara, León, Lagos, Tampico, Veracruz, Ciudad
Juárez, etc.

En el Estado hay 3 almacenes, 9 tiendas de ropa,
248 tiendas de abarrotes y tendajones, 6 tiendas mix-
tas, una agencia cíe máquinas, 3 casas de comisiones,
4 mercerías, 6 montepíos, 8 boticas, un despacho de
petróleo, 5 despachos de efectos del país, 11 vinaterías,
4 despachos do jabón y volas, una bodega de fierro, 2
despachos de cueros, un boliche y cantina, 14 tiendas
de raya en las haciendas y un despacho de jarcia.



VÍAS DE COMUNICACIÓN.

24.—FERROCARRILES.

El Ferrocarril Central Mexicano, atraviesa el Esta-
do en dos sentidos: de Sur á Norte en la línea inter-
nacional de México á Ciudad Juárez, y do Sur á Nor-
este en la línea de Aguasealientes á San Luis Potosí.

Después de abandonar este ferrocarril el territorio
del Estado de Jalisco, penetra al do Agiuiscalientes en
terrenos del Partido del mismo nombre, cruza el río
del Chicalote, luego el de San Pedro, on seguida se in-
terna en el Partido de Rincón de Romos, y á poca
distancia do la estación de Soledad abandona el terri-
torio del Estado para penetrar al ríe Zacatecas.

De la estación de Chicalote se desprende el ramal
que va á San Luis Potosí y Tampico, cruza varias ve-
ces el río del Chicalote, atraviesa por terrenos de los
Partidos de A.guascalientea y Asientos, y penetra al
Partido de Pinos (Estado de Zacatecas).

Este ferrocarril tiene estaciones en el Estado, en la
línea internacional en los siguientes lugares:

Distaucist en kilómetros Distancia en kilómetros
ciesíle México. Kstacíones. desde (.:. Juáreü.

564 Peñuolas 1,407
586 Aguascalielltes 1,386
600 Chicalote 1,371
608 Las Animas 1,363
616 Pabellón 1,356
624 Rincón de Hornos 1,347
645 Soledad 1,327



En. la línea de Aguascalientes á San Luis Potosí es-
,íe ferrocarril tiene estaciones en los siguientes lugares:

Distancia en kil ómctros Distancia en kilómetros
desde México. Estaciones, desde C. .Tuftrez.

586 Aguascalientes 225
600 Chicalote 211
606 Cañada 205
616 Gallardo 195
621 El Tule 190
«36 San Gil 175

En Aguascalientes hay dos líneas do tranvías: una
de vía ancha que mide 4,000 metros y otra de vía an-
gosta, 5,000 metros. Recorren varias calles de la Ciu-
dad, y ponen en comunicación á la Plaza Principal ó
Plaza de ]a Constitución con la estación del Ferroca-
rril Central y con los baños termales.

La distancia en kilómetros de Aguascalientes á las
principales ciudades, puertos y Aduanas fronterizas
de la República, por ferrocarril, son las siguientes:

De Aguascalientes á
Kilómetros.

Ciudad Juárez ó Paso del Norte 1,386
Ciudad Victoria 1,199
Chihuahua 1,024
Durango 813
Guadal ajar a 492
Guaiiajuato 225
Guaymas 2,372
Hermosillo 2,218
Jalapa. 1,000



Kilómetros.

Lagos 110
León 169
México 586
Monterrey 915
Morelia 455
Nuevo Larcdo 1,187
Oaxaca 1,170
Pachtica 575
Porfirio Díaz ó Piedras Negras 1,168
Puebla 772
Querétaro 339
Saltillo 615
San Luis Potosí 225
Tampico 669
Tohica 585
Veracruü 1,009

Actualmente está orí construcción y estudio un fe-
rrocarril que partiendo do Aguasoalientes, pase por
Guadalajara y termino en un puerto de la costa del
Pacífico en el Estado de Jalisco, el cual probablemen-
te será Chamela. Hay quien asegure que el término
de esta línea será la Ensenada de Valle de Banderas.

25.—TELÉGRAFOS.

Las líneas telegráficas federales existentes en el Es-
tado de Aguascalientes corresponden á la Segunda
Zona. Tienen dos direcciones: una en la línea de Mé-
xico á Ciudad Juárez y otra en la línea del Ferroca-
rril Central de Aguascalientes á San Luis Potosí y
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Tampico. Desde la ciudad do Lagos do Moreno (Es-
tado de Jalisco) hasta la de Aguascalicntes hay cinco
hilos telegráficos, dos de ellos sobre postes del Perro-
carril Central. De allí sólo con ti mían cuatro hilos has-
ta Zacatecas, pasando por Hincón de Romos, y el otro
hilo sigue rumbo al K.E. hacia Salinas del Peñón en
el Estado de San Luis Potosí.

Las distancias que recorren las líneas telegráficas
federales y el desarrollo de conductores do dichas lí-
neas, son los siguientes:

.Desde el limite con Jalisco hasta
Aguascalientes (postes propios) 30 kms. 90 knas.

Id. id. (postes del Central) 30 „ 60 „
De Aguascalientes á Rincón de

Romos, (postes propios) 42 ,, 84 ,,
De Rincón de Romos al limite

con Zacatecas (postes propios) 25 ,, 50 ,,
Id. id. (postes del Central) 25 ,, 50 ,,
De Aguascalientes, rumbo á Sa-

linas del Peñón, hasta el lí-
mite del Estado con oí do San
Luis Potosí 65 ,, 65

Numero de oficinas: 2.
Longitud total de las líneas telegráficas: 259 'kiló-

metros.
Desarrollo de conductores: 483 kilómetros.

El Ferrocarril Central tiene tendidos sus hilos te-
legráficos en el mismo sentido que los telégrafos eon



oficinas en Aguscalientes y Rincón de Romos, siendo
la longitud de sus líneas en el Estado, de 162 kiló-
metros.

Existo una línea telegráfica entre las ciudades de
Aguascalicntes y Calvillo, cuya longitud es de 58 ki-
lómetros y otra de Rincón de Romos á Asientos, am-
bas de propiedad del Gobierno dol Estado.

26.—TELÉFONOS.

Las lincas telefónicas existentes en oí Estado son
las siguientes, las. dos de propiedad particular y uso
privado:

húmero de longitud en
aparatos. metros.

De Aguasealeníes & la Fábrica cíe San
Ignacio..... 2 5,000

De Aguasealientes á la Fábrica de
La Purísima 2 333

Sumas 4 5,333

27.— CORREOS.

La correspondencia es conducida 011 oí Estado por
medio del Ferrocarril Central, á caballo y á pie. En
él hay las siguientes Administraciones y Agencias de
Correos:

Aguasealiontes Ciénega Grande, Jesús
María y Chicalote.

Asientos (Ocampo)
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Administraciones. Agencias.

Calvillo ~...
Tepezalá
Rincón de Romos ó Calpu-

lálpam Soledad.

28.—CAMINOS COMUNES.

1-—2)e Aguasealientes á México.
I>iítn.Tinla p&rcí»l Dlataniiín tola

en kii<3nuiU4ii. eu kilúnM.

De AGTTASCAUEJSTTES á
Peñuelas 21 21
Encarnación de Díaz 23 44
Lagos de Moreno 42 86
Silao do la Victoria '32 118
Irapuato 37 155
Salamanca 20 175
Celaya 39í 218Í
Apaseo 14 228i
Querétaro 284 275
San Juan del Río, por Cañada... 63 320
MÉXICO 168 480

2.—De Aguasealientes á Zacatecas.

Do Aguascaliontcs á
Refugio 20...... 20
San Antonio 21 41
San Jacinto 12 53
San Francisco 10 63
Refugio 23 86
Zacatecas 33 119



3. Otro de Aquascalientes á Zacatecas.

Dsitaoeiti parcial Dietanoíiv UHal

De Aguascalientes á
Pabellón II : 38 38
San Pedro H 25 63
Mesón de Tlacote 25 88
Guadalupe V 17 105
Zacatecas 4 109

4.—De Aguascalientes á Gruadalajara.

De Aguascalientes á
Peñuelas 21 21
Encarnación de Díaz 23 44
San Juan de los Lagos 34 78
Jalostitlán 17 95
Venta de Pegueros 29 124
Tepatitlán 30 154
Tierra Colorada 12 166
Puente de Calderón 29 195
Zapotlanejo 11 206
Puente de Tololotlán 10 , 216
Guadalajara 23 239

5-—De Aguascalientes á San Luis Potosí.

De Aguascalientes á
Ledesma 42 41
Ojuelos 55 97
Gallinas 25 122
Tepetates 21 143
San Luis Potosí 29 172



Q.—De Aguascalientes á G-uanajwato.

De Aguascalientes á
San Bartolo 21 21
Los Sauces 17 38
Oaquistle 21 59
Lagos de Moreno 29 88
León de los JAldamas 42 130
Silao do la Victoria 34 164
G-uanajuato 25 189

7.—Otro de Aguascalientes á Guadalajara.

De Aguascalientes á
Peñuelas 21 21
Encarnación do Díaz 23 44
Tequesquite 34....* 77
Teocaltiche 16 95
íTocliistlán 42 137
Yalmaliea 29 166
Cuquío 42 208
Guadalajara 21 229

8.—De AguasoaMentes á Calvillo.

De Aguascalientes á
Hacienda del Sauz 35 35
Rancho de Tepezalilla 18 55
Ciudad de Calvillo..; 5....... 58



9,— ~[)Q Águascalientes á Hincón de Romos
ó Catyulálpam,

Distauoía jarcia! Distancia tot:
on kilómetros. en kilíms.

De Aguascalientes á
Bocas 5 5
San Lorenzo 7 12
Chichimeeo '. 11 23
Garabato 10 33
Santiago 10 43
Pabellón 6 49
Rincón de Romos 4 53

10.—De Aguascalientes á Asientos ú Ocatnpo.

De Aguascaliontes á
Cañada Honda 124 12i
Santa María 124 25
Hacienda del Tule 84 331
Viudas 4 37J
Hacienda Vieja lOi 48
Asientos 9 57

11.—De Aguasoalientes á Arroyo de Soto.

De Aguascalientes á
Calvillo , 58 58
Las Tinajas 124 70i
Salitrillo 3 731
Media Luna 2 76J
Jáltiche 4 794-
Ai-royo de Soto 44 84
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12.—-De Aguascalientes á San Francisco de los Adames.

n¡stauclspstol(i[ Dlítnncí» total

De Aguasoalientos á
Las Trojes 4 4
Ctiicalotc , 8í l.2i
Las Ánimas 14J 27
El Padre 4 3}
Carbonera de Abajo 8 39
Carbonera de Arriba 4 43
83:11 Antonio 4 47
San Jacinto 14-3 Olí
San Francisco de los Adames 8k 70

13.—De Aguascalientes á la. Soledad.

De Aguascalientes á
Las Trojes 4 4
Chicalote 8i 12i
El Maguey 8i 21
Letras 124 33Í
Hacienda del Saucillo 17 50¿
Hacienda de La Punta lOi 61
La Soledad 21 82

29.-—GOBIERNO.

Aguasealientes es uno de los veintisiete Estados que
forman la Confederación Mexicana. Es libro y sobe-
rano en cuanto á su régimen interior; poro está unido
con las demás entidades federativas de la República
Mexicana, conforme á la Constitución Política de los

Oeog. y Eat.~-T. xvil.—9
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Estados Unidos Mexicanos, promulgada el 5 de Fe-
brero de 1857, con todas sus adiciones y reformas.

Por la ley de 22 de Agosto de 1846, Aguascalientes
pasó de la categoría de Departamento á la do Estado
hasta el 18 do Mayo de 1847 se reincorporó á Zacate-
cas, como uno de sus Distritos políticos; pero la Cons-
titución de 5 de Febrero de 1857 lo declaró uno de loa
veintisiete Estados de la Federación Mexicana.

Su constitución política fue promulgada el mismo
año, y después ha sido reformada varias veces.

,E1 Gobierno del Estado de Aguascalientes es repu-
blicano, representativo, popular, y se divide para su
ejercicio en tres poderes.

El PODEB LEGISLATIVO lo ejerce la Honort/Me Legis-
latura del Justado, compuesta de 7 Diputados propie-
tarios y 7 suplentes, electos popularmente para un
período de dos años, pudiendo ser reelectos. Durante
los recesos de la Legislatura, fuunciona la Diputación
Permanente, compuesta do 3 Diputados.

El PODEK EJECUTIVO lo ejerce el Gobernador del Es-
tado, electo popularmente para un período de cuatro
años, pudiendo ser reelecto. Auxilian al Gobernador
en sus tareas el Secretario del Despacho que es á la
vez Redactor del Periódico Oficial y el Oficial Pri-
mero.

La Hacienda Pública del Estado se halla á cargo
de la Tesorería General que comprende la Adminis-
tración de Contribuciones Directas, la Administración
de Tientas, la Sección de Almacén y la Sección Adua-
nal de la Estación del Ferrocorril Central. Hay, ade-
más, Receptorías de Rentas en Rincón de Romos, Cal-
villo y Asientos.



Cada uno de los 4 Partidos en que se halla dividi-
do oí Estado, está administrado por un Jefe Político,
nombrado por el Gobernador, quien puedo removerlo
libremente.

El PODER JUD.TCTAL lo ejerce el Supremo Tribunal
de Justicia del Jístado, compuesto de 3 .Magistrados
electos popularmente para un período de cuatro años,
pudiendo ser reelectos. Están adscritos al Tribunal
un Agente del Ministerio Público y un Defensor de
Oficio.

En Aguascalientes hay un Juez de lo Civil y de
Hacienda, 2 del Ramo Penal y 2 Menores.

Hay Alcaldes constitucionales propietarios y su-
plentes en cada una de las cabeceras de Municipali-
dad; á saber: 3 en Jesús María, 3 en Rincón de Ro-
mos, uno en San José de Gracia, uno en Cosío, 2 en
Asientos, uno en Tepezalá y 3 en Calvillo. Estos al-
caldes son electos por el pueblo, y se renuevan cada
año pudiendo ser reelectos.

En cada una de las ocho cabeceras de Municipali-
dad hay un Ayuntamiento de elección popular, el cual
se renueva cada año, pudiendo ser reelecto cualquie-
ra de los miembros qiie lo componen.

El Estado se divide para las elecciones locales en
.siete Distritos electorales, tres corresponden al Parti-
do de Aguascalientes, dos al de Rincón de Hornos y
uno á cada uno de los de Calvillo y Asientos.

Para las elecciones federales se divido en cuatro
Distritos electorales, que son: I9 Aguascalientes, com-
prendiendo los cuarteles 1'-', 2°, 8°, 99 y II9 de la ca-
pital, y las Demarcaciones de San Bartolo, Peñuelas,
la Cantera, Cieneguilla, San José de Guadalupe, Cur-
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tidores, Hacienda Nueva y Soyatal; 2"? Aguascalientos,
comprendiendo los cuarteles 39, 4" y 10° de la capital,
la Municipalidad de Jesús María, la Demarcación de
Animas y oí Partido de Hincón de Romos; 3° Aguas-
calientes, comprendiendo los cuarteles 5?, 6? y 79, do la
capital, las Demarcaciones de Caiiada-Honda, Palo
Alto y la Ordeña y el Partido de Asientos; 49 Calvillo,
que comprende el Partido del mismo nombre. El Es-
tado da 4 Diputados propietarios y 4 suplentes y 2
Sonadores propietarios y 2 suplentes al Congreso de la
Unión.

En el Estado hay las siguientes oficinas federales:
tm Juzgado de Distrito en Aguascalientes:, Adminis-
traciones y Agencias de Correos y Oficinas telegráfi-
cas en los lugares que he indicado, y Administracio-
nes y Agencias de la Renta del Timbre en los siguien-
tes lugares:

Administración principal: Aguascalientes.—Admi-
nistraciones subalternas: Asientos, Calvillo y Rincón
de Romos.—Agencias: Jesús María y Tepezalá.

El Estado forma parte de la 6* Zona Militar, que
comprende además los Estados de Zacatecas y San
Luis Potosí. El cuartel general do esta zona se halla
en la ciudad de San Luis Potosí. En Aguascalientes
hay un Jefe de las Armas ó sea de las -Fuerzas Fede-
rales en oí Estado.

30.—REGISTRO CIVIL.

En las 11 Oficinas del Registro Civil se registraron
los siguientes actos, en el período corrido de I9 de Di-
ciembre de 1887 al 30 de Noviembre de 1891.



OFICINAS.

Aguascaíientes
Rincón de Komos ..

San José de G rocía..

Cañada-Honda......

Totales

Kaeimi

II.
1,276

04
503
599
444

714
23

2G6
268
291

99

4.574

M.
1,130

114

426

20
215
238
273
93

4.1fífl

2,406
208

43

506

8 74-R

H.
4,251

915

232

202

M.
4,296

900

202

184

8,547
1,815
1,425
1,747
1,090
1,008

434

386

410
324
177
213
204
256

34
101
32

126
27

1,934

La cifra de los nacimientos, si fuera exacta, compa-
rada con la de las defunciones indicaría que oí Esta-
do es una tierra mortífera; pero sucede lo contrario,
pues ocupa una de las regiones más sanas del píús.
.La verdad es que la noble institución del Registro Ci-
vil que asegura al hombre el goce de todos sus dere-
chos sociales, no ha arraigado entre los hijos de Aguas-
calientes, debido al fanatismo religioso.

31.—BENEFICENCIA PÚBLICA.

En el Estado se halla á cargo de la Junta cíe Bcne-
flcencia Pública, compuesta de siete miembros, y á la
cual está encomendada el Hospital Civil de Aguasca-
lientes, para hombres y mujeres, el cual está sosteni-
do con fondos propios y con las subvenciones del Go-
bierno del Estado y del Ayuntamiento de la capital.

La Tesorería de esta Junta tuvo un ingreso de
$28,716 36 es., de ellos, $ 12,500 por subvención del
Gobierno del Estado, $ 8,266 65 es. por la del Muni-
cipio de la capital, $ 988 37 es. por censos y rentas ci-



viles, $ 5,969 87 es. por hospitalidades militares y
$993 47 es. por donativos particulares y extraordina-
rios, 011 el período corrido do 1" de Octubre de 1887 á
30 do Septiembre de 1891.

En. Aguascalientes hay un Monte de Piedad, con
fondos de particulares y una subvención del Gobierno
del Estado. Está á cargo de una Junta, compuesta de
9 miembros, uno do ellos representante del Gobierno
del Estado y otro del Ayuntamiento de la capital. Es-
te establecimiento contaba con un capital de $ 13,345
67 centavos, en 30 de Septiembre de 1891.

Existe, además, en Aguascalientes un. "Orfanato-
rio," sostenido y dirigido por la Srita. Casimira Ar-
teaga, y subvencionado por el Gobierno del Estado.

Está en construcción en la misma ciudad un "Hos-
picio para niños," en el cual se llevan gastados más de
$ 25,000, y pronto quedará inaugurado

En Aguasoalientes hay una Junta de Salubridad,
compuesta de 3 vocales propietarios y 3 suplentes.

32.—INSTRUCCIÓN PÚBLICA.

Eu el Estado la instrucción primaria es laica, gra-
tuita y obligatoria. Se sostiene con fondos propios y
una contribución especial. Está á cargo de la Junta
Directiva de Aguascalientes, de las Juntas Menores
de Hincón de Romos y Asientos, de las Juntas Auxi-
liares de Jesús María y San José de Gracia, de los
Inspectores de Oosío y Tepczalá y de los Subinspec-
tores de Cañada—Honda-, San Francisco de los Romos,
La Tinaja, Borrotcs, Calvillo, Charco del Toro, Los
Negritos, El Saucillo y Garabatos.



Hay en el 'Kstado 46 escuelas públicas de instruc-
ción primaria, una de ellas can el carácter de Escuela
Wormal para varones, 2 escuelas de adultos, 14 para
niñas y 29 para niños. A ellas concurren 85 adultos,
1,62o alumnas y 2,233 alumnos. Wumero total de edu-
candos: 3,842.—Sirven estas escuelas 32 profesores.
14 profesoras, 12 ayudantes y 4 ayudantas.

Las Tesorerías de Instrucción Pública del Estado,
tuvieron el siguiente movimiento de caudales en el
período corrido de 1" de Diciembre de 1887 á 30 de
Septiembre de 1891.
De la Junta Directiva de

Tesorerías.

Aguascalientes f 49,651 40 $ 49,651 40
Rincón do Romos 5,76551 5,75462
Calvillo 3,740 15 3,725 95
San José de Gracia 1,556 66 1,566 56
Asientos 2,093 97 2,054 40
Jesús María 1,21265 1,21265
Tepozalá 1,766 00 1,766 00
Cosío 1,01200 1,01200

Sumas , ¡f 66,818 24 f 66,753 58

Las escuelas particulares existentes en el Estado
son: 2 parroquiales para niñas y una para niños en
Rincón de Romos, una primaria para niños en cada
una de las haciendas del Pabellón, G-arabatos y Sauci-
llo; una de niños y niñas en la hacienda de San Anto-
nio, una de niñas en Minas del Puerto, una de niños
y niñas en Asientos y una de niños en cada uno de
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los siguientes lugares: Clavellinas, Ojo-zarco, Gorrio-
nes, Viudas do Oriente y Ciénega Gránele; 4 escuelas
para niñas en Calvillo, una en Vaquería y otro en
Rodeo.

Para la instrucción secundaria existe en Aguasca-
lientes el Instituto de Ciencias del Estado, en el quo
se da la instrucción preparatoria para las carreras
profesionales. En él se enseñan las siguientes mate-
rias: matemáticas, física, química, historia natural,
cosmografía, geografía, cronología, historia de Méxi-
co y universal, lógica, literatura, raíces griegas, idio-
mas español, francés, inglés, alemán y latín, dibujo,
teneduría de libros y aritmética mercantil. Cuenta el
establecimiento con un gabinete de física, un labora-
torio de química, un museo de historia natural, un
observatorio meteorológico y una buena biblioteca, con
más de 1,300 volúmenes.

La Tesorería del Instituto tuvo un ingreso de
$27,768 69 es. y un egreso de $27,414 77 es., en el
período corrido de I9 de Diciembre de 1887 á 30 de
Septiembre de 1891.

Por término medio hay inscritos de 250 á 280 alum-
nos.

En Aguascalientes existo el "Liceo de Niñas" don-
de se da á la mujer la instrucción secundaria bajo un
plan científico. A él concurren, por término medio,
60 alumnas, y en él se enseñan las siguientes mate-
rias: español, inglés y francés, labores manuales, eco-
nomía doméstica, aritmética, teneduría de libros, geo-
grafía universal y do México, historia general y de
México, geometría, física, telegrafía, pedagogía, cali-
grafía, moral, música vocal é instrumental y dibujo.
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La Tesorería del Liceo tuvo un ingreso do f 16,697
y un egreso de f 16,661 15 es., en el período do I9 de
Diciembre de 1887 á 30 de Septiembre do 1891.

En Aguascaliontes hay una Biblioteca pública que
cuenta con más de 2,000 volúmenes, una Academia de
Música y otra de Dibujo y ua Seminario Conciliar
dependiente del de Ghiadalajara, para formar sacer-
dotes del culto católico.

33.-—HACIENDA PÚBLICA.

La Tesorería General del Estado tuvo el siguiente
movimiento de caudales, durante el año de 1894:

Ingresos.

Existencia del 31 de Diciembre $ 1,231 04

Varios impuestos.

Oficina principal de Aguascalientes 72,655 96
.Receptoría de Rincón de Romos 4,4O3 60
ídem de Asientos 2,491 97
ídem de Calvillo 1,753 21

Contribucianes directas.

Oficina principal de Aguascalientes 43,452 88
Receptoría de Rincón de Romos 9,275 98
ídem de Asientos 3,655 71
ídem de Calvillo 3,079 07

Herencias vacantes 1,999 09
Suplementos 298 94

Ala vuelta $ 14,29745
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Do la vuelta $ 14,297 45
Ayuntamientos é instrucción 127 18
Alborto Anguiano. Su devolución 33 52
Banco de Londres y México. Su emprés-

tito .' 30,000 00
Cuenta de réditos al mismo Banco. Re-

cibido del Municipio....... 1,447 55
Entradas extraordinarias 155 83
Vales á recibir 2,237 57
Depósitos por testamentarias 369 00
Depósitos 4,000 00

Total $ 188,667 90

Egresos.

Ramos ágenos $ 39,028 19
Vales á recibir 3,131 03
Suplementos 293 01
Depósitos por testamentarias 192 31
Cuenta do réditos al Banco de Zacatecas. 390 88
Banco de Zacatecas 22,000 00
Depósitos 1,944 18
Cuenta de réditos al Banco de Londres

y México 2,802 96
Autorizaciones 200 00
Herencias vacantes 000 00
Mimstraciones 88,363 04
Ramo militar 15,951 69

Existencia para 1"? do Enero de 1895:
En Aguascalientes 13,469 57
En Calvillo 12 76

Total a 188.667 00
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Para el presente año de 1895, los ingresos y egre-
sos declarados por la II. Legislatura del Estado son.
los siguientes:

Ingresos.

i.—El ocho al millar sobre toda propiedad rústica
6 urbana, cuyo valor exceda de 100 pesos.

II.—El 2 por ciento anual que pagarán los arren-
datarios de fincas rústicas, también anuales, que ex-
cedan de 100 pesos.

III.—El derecho que pagarán las personas que ejer-
zan alguna profesión ó ejercicio lucrativo.

IV.—La pensión sobre la expedición de títulos pro-
fesionales.

V.—El tanto por ciento sobre el líquido de toda tes-
tamentería ó intestamcntaría.

VI.—La pensión de bibliotecas á toda testamenta-
rio ó intestamentaria.

Vil.—El derecho de 5 por ciento anual sobre ven-
tas al menudeo.

VIII.—El impuesto de medio por ciento sobre ven-
tas al por mayor.

IX.—El impuesto á comerciantes viajeros con arre-
glo & la Tarifa que establece el artículo 54 de esta
ley.

X.^El impuesto de un cuarto á un 5 por ciento so-
bre la producción de los establecimientos industriales.

XI.—El 4 por ciento sobre el valor de todo contra-
to de compra—venta, retro-vcnta, permuta ó remate,
tratándose de bienes raíces.

XII.—Las multas que impongan el Ejecutivo y loa
Tribunales de primera y segunda instancia conforme
al Reglamento de 30 de Septiembre de 1879.
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XIII.—Los productos y réditos que por título legal
pertenezcan al Estado.

XIV.—El impuesto que pagará toda persona que
obtenga habilitación de edad, y cuya cuota fijará el
Ejecutivo entre un mínimum y un máximum de 50
posos.

XV.—Los recargos que conforme a las leyes se im-
pongan á los causantes morosos por adeudos al Estado.

XVI.—El producto de ingresos extraordinarios é
imprevistos.

Egre sos.

Poder Legislativo ,f 4,23200
Poder Ejecutivo 7,238 00
Poder Judicial 14,149 40
Instrucción pública 8,000 00
Instituto de Ciencias 6,988 90
Subvenciones 14,360 00
Oficinas de .Hacienda del Estado 8,000 00

Grasfos militares.

Gendarmería montada 9,000 00
Infantería 7,374 00
Vestuario y equipo 1,000 00
Gastos diversos 681 02
Servicio de la deuda 13,054 05

Suma $94,438 65

34. HACIENDA MUNICIPAL.

El movimiento de caudales habido en las Tesorerías
Municipales del Estado, de í° de Diciembre de 1887
á 30 de Septiembre de 1895



Tesorerías. ,„„«„,„ ^^

Aguascalientes $ 246,571 93 $ 24g 571 93
Jesús María 5,967 85 4.'648 25
Rincón de Ramos... 17,546 13 17'546 13
Cosío 3,10638 2J932 36
San José|de Gracia. 1,515 79 1,515 79
Asientos 7,318 33 7^318 33
Tepezalá 4,400 77 4,391 21
Calvillo 9,41598 9,41591

Totales f 295,843 16 $294,339 91

35. SEGURIDAD PÚBLICA.

En el Estado hay un Cuerpo de "Gendarmería Mon-
tada" y otro de "Infantería."

La Gendarmería se compono de un comandante, un
alférez, un sargento primero, tros sargentos segundos,
un trompeta, cinco cabos y cincuenta soldados. Total:
62 hombres.

El Ouei'po de Infantería consta de un comandante,
un subteniente, un sargento primero, tres sargentos
segundos, seis cabos, cincuenta soldados y dos corne-
tas. Total: 64 hombres.

36. VALOR DE LA PROPIEDAD.

Según los datos do la Dirección General de Estadís-
tica de la República Mexicana, el valor de la propiedad
rústica del Estado de Aguascalientos asciende á la su-
ma de f 3.351,258 y el de la urbana á la de f 1.768,435.
Total: 5.119,693.



Los datos sobre el valor de la propiedad raíz del
Estado que apuntó al ocuparme de los Partidos, están
tomados de los Anales de la Secretaría do Fomento
publicados en 1881 y dan el mismo resultado que los
anteriores.

37. ESTADÍSTICA MINERA ANTIGUA.

La Intendencia de Gruadalajara comprendía, en la
época del gobierno español, las Diputaciones territo-
riales de Uolaiios (Estada de Jalisco) y Asientos de
Ibarra, que corresponde á Aguascalientes. Del Infor-
me rendido en 17 do Febrero de 179é por D. Fausto
de Elhuyar acerca del estado de la minería en Nueva
España, en dicho año, copio á continuación lo siguiente:

Diputación de Asientos de Ibarra.

"Comprende en su distrito el Real del propio nom-
bre y no otro alguno: tiene cinco minas en corriente,
tocias en obras y con buenas esperanzas de producir
ricos y abundantes frutos en metal de plata: la Descu-
bridoraj San José de Reyes y el Santo Cristo, perte-
necientes al Señor Conde do Hegla; Santa Francisca
Romana y San Aparicio, al Señor Conde de Medina,
1). José Pérez, L>. Joaquín de Eguía y D. José Anto-
nio Otaeguí."

" Hay también en corriente otras seis minas con ra-
zonables productos de metal de cobre: las más abun-
dantes son la de Santa María Magdalena y la Peñue-
ia. pertenecientes á I). Francisco Velarde."

FIN .
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