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EL ESTADO DE SINALOA.

Sinaloa, situada en la parte Noroeste de la Repúbli-
ca Mexicana, es una de las regiones más ricas y férti-
les de _A_mérica. Sus montarías contienen inagotables
riquezas minerales. Sus campos son á propósito para
que prosperen el trigo, el maíz, el henequén, el algo-
dón, el tabaco, las frutas, etc. En sus costas abundan
toda clase do poces, la concha nácar, la concha de per-
la, el carey, etc., contando además con puertos físicos
como Topolobarnpo, Altata y Mazatlán. Si á est;o;;s§

. añade una población inteligente, activa é ilustrada,
se comprenderá que Sinaloa está llamada á un gran
porvenir. . • , - > , ,

Pero sí á sus múltiples riquezas se añade.el encalato
de s"us pintorescas serranías, : de sus ríos traspBren-:
tes, de sus límpidos arroyos, de su clima suave 'y-be-;/
nignó, de sus costas bañadas por un/inar siempteíázal,;,
rara vez emborrascado, y sil oielo espléfididb,:y
getacion lujuriante;/entonces, es fueraa ,:
Sinaloa es_una región privilegiada: ::> : -



l._SITUACION GEOGRÁFICA.

El Estado de- Sinaloa se dilata desde los 22° 33' has-
ta los 28° latitud Norte, y desde los 6° 19' y los 10° 35'
de longitud Oeste del meridiano de la ciudad de Mé-
xico.

2.—LIMITES.

Al Norte, el Estado de Sonora; al Noreste, el de
Chihuahua; al Este y al Sureste, el de Durango; al Sur
el Territorio de Tepic; el Océano Pacífico, al Suroeste,
y el Golfo de California ó Mar de Cortés, al Oeste y al
Noroeste.

Sus límites naturales son:
Con el Estado de Sonora comienza la línea divisoria

estila^aJ3Ía:r<ie' Agiabampo, continúa por la barranca
del Chino,; el; portezuelo de Guadalupe en la Sierra de
Alamos, él arroyo de Casanate hasta su confluencia
con el de Tapízuelas, y la Sierra de Gocopiro hasta el
punto de unión del río de Chiiiipas con el arroyo de
Sacaba^ en cuyo lugar termina el límite entre Sonora
y Siiíaloa.

IJesde este punto comienza el límite con el Estado
de Chihuahua, siguiendo :por el curso del arroyó de
Bácabá, hasta su nacimiento en la Sierra del mismo
nombre; :0ófttiniia: la línea, divisoria con Chihuahua
por la Sierra Madre, empezando por la, de Bacabá has-
ta encontrar•'•él río del Biiertej yisigúErpor,el arroyo de
los Cueros y eÍ.ooM6n:<ltí:;--Dtea¿in.or'qji©,.está situado:
frente a Guadalupe y ;,Cálvb (Estado de Chihuahua).



Los límites naturales con Durango no son bien co-
nocidos. Sin embargo, la línea divisoria con este Es-
tado pasa por la cumbre del cerro de Cayquiva, y á
poca distancia de los pueblos siualoenses de San Luis
Q-onzaga y Gruaténipa (distrito de Badiraguato), de
duzmancillo (D. cíe Culiacán), de Guadalupe de los
Keyes (D. de Cósala), de San Vicente (D. de San Ig-
nacio) y de Tepalcates (D, do Concordia.); y por el río
del Baluarte desde su paso por oí cíimiiio del Rey á
Durango, hasta el paso por el de Villa—Unión.

El río cíe las Cañas sirve de límite á Sinaloa con el
Territorio de Tepic, y como ya he dicho, el Pacífico y
el Golfo de California son sus límites naturales por el
Occidente.

3.—EXTENSIÓN SUPERFICIAL.

Según los ciatos oficiales más exactos, el Estado de
Sinaloa tiene una superficie cíe 69,346 sesenta y nueve
mil trescientos cuarenta y seis kilómetros cuadrados.

Su mayor anchura está en la parte Norte, en la'di-
reccion que lleva el río del Fuerte, en el Distrito íJSÍ
mismo nombre, y mide cerca de 252 kilómetros. Su
menor anchura está en la parte Sur, en la dirección ,
del río de las Cañas, en el Distrito de Rosario, y;inid0í;
84 kilómetros. Su anchura medía, está en la parte eétó
tral, en la dirección del río de Culiacán, y mide 16? ;i
kilómetros. ;

 : V > "

4.—LITORAL

El G-olfo de California, Alardeportes ó Bejgta!p>p;

baña las costas de Sinaloa desde la bahía, de..4aÍ3^ISain-
pdv hasta ;poco más allá de los 23' iMitudxNttrfej;al Sur-



de Mazatlán, donde comienza el Grande Océano ú
Océano Pacífico que "baña las costas do los distritos
de Rosario y Concordia.

En el Golfo de California, viniendo de Norte á Sur,
se encuentran en. el litoral sinaloense: la bahía de Agia-
bampo, en el límite con Sonora, la Punta y boca de
Ahorné, el esteró de Piedras, la isla Lechuguilla, se-
parada de la de Santa María por el estrecho de Le-
chuguilla: en la isla de Santa María se encuentra la
bahía de San Ignacio y la Punta del mismo nombre;
la hermosa y amplia bahía de Topolobampo, donde se
encuentra el puerto del mismo nombre, que es el me-
jor -del Pacífico, por hallarse abrigado de los vientos.
Penetrando al interior de la bahía de Topolobampo se
encuentra la bahía circular de San Carlos. Y frente á
la cíe Topolobampo se halla el Farallón de San Igna-
cio. Al Sur de ella está la bahía de ííavachiste, en el
distrito de Sinaloa, pues hasta la de Topolobampo,
el litoral pertenece al distrito del Fuerte. La bahía de
líavachiste ocupa casi todo el litoral del distrito rl© Sí-
naloa, formando otras pequeñas bahías interiores, te-
niendo en su seno las islas de Mero, San Felipe y Pá-
jaros, y, hallándose separada del Golfo de California
por laá islas de San Ignacio, Guiíiorama y Macapule.
En ella se encuentra el puerto de Navachiste. Al Sur
de ella ostá-n las bocas del río de Sinaloa, y más al
Sur,: la Playa Colorada.

En él litoral del distrito de Moeorito se hallan las
islas de Saliaea,yAltamura y Lobos, y entre ellas y la
tierra firme, las dé Curbina,Garrapata y, Mero. En
la isla Altamira se: encuentran: la Punta del mismo
noinbre y la Punta Colorada. : V - • :: •



En el litoral del distrito do Culiacán se halla el es-
tero del Tule y en su interior la isla Tacliicliilte; la
Punta y la isla Baradita, el puerto de Altata, la isla
de Cándido ó de Camamilas, la boca del San Lorenzo
ó Navito y la parte septentrional de la baliía de Ceuta.

La isla de Quevedo corresponde al litoral del dis-
trito de Cósala, y separa el Golfo de California de la
baliía de Cetlta, cuya parte meridional corresponde al
distrito cíe Cósala. En el mismo se encuentran la Bo-
ca del río de Elota, el puerto de San Miguel y la En-
senada del Tule.

El litoral del distrito de San Ignacio es muy peque-
ño, y en él se encuentran la Boca del río de Piaxtla, y
las Puntas Piaxtla y Encaramada.

En el litoral del distrito de Mazatláli se hallan las
Puntas Gruesa, Roja, Cíbolo y Camarón; las islas de
Lobos, Pájaros y Venado; la bahía de las Olas Altas,
la amplia y hermosa baliía de Mazatlán, donde se ha-
lla el puerto del mismo nombre, frente á ella la Boca
Tortuga, la isla del Crestón, donde se halla el faro, .cu-
ya luz tiene un alcance de 28 millas marinas, las isJas
de los Chivos, Crestoncito y Cardones y varios peque-
ños islotes, escollos y bancos. En la entrada de ella
está la Punta del Astillero, y en su interior varios is-
lotes, la isla del Pozo y el estero del Astillero. Al Sur
de Mazatlán se hallan la isla de la Piedra, la Boca del
río del Presidio ó de Mazatlán y la isla Marisma;;.
del Huisache en el interior de la laguna del Caiaia-••
ñero, cuya parte septentrional corresponde al": distí'itó
de Mazatlán. Su parte meridional pertenece:*! dé' Gisii^
cordia, en cuyo litoral, bañado por el Eacífleoj í
la,isla del:Palmito de la Virgen., .,, " >;" i,:.-.';,•'.;



El litoral del distrito del Rosario está bañado por
el G-randc Océano. En 61 se encuentran la Boca del
Chametla ó río del Rosario y la del río de Cañas 6
Teacapan, en el límite de Sinaloa con el Territorio de
Tepic.

En el Cerro del Crestón, como he dicho, entre el
puerto de Mazatlán y la báliía de Olas Altas se halla
el faro de Mazatlán, cuya situación geográfica es la si-
guiente:

Latitud Norte: 23° 10' 37".
Longitud Oeste Este de Greenwicli: 106° 24' 45".
La altura de la línea focal sobre el nivel medio del

mar, es de 157mí().
El aparato do iluminación es de 4? orden, y la luz

es blanca y fija.
Su visibilidad es dé 28 millas 6 sean 51,852 metí os.

„ Están, en proyectó y pronto quedarán construidos
loáf^o^'deíaóftpjiierfeí^ de Topoíobarapü y- Alfá4ít.;*-ÍS'
primero quedará situado en la bahía de TopOlobámp6|
sobre elcerro Tosué (Toshua) á 248*^91 sobre el nivel
del mar, á los 25° 55' latitud Norte, y 109° 38' longi-
tud Oeste de G-reenwioh. El aparato do iluminación se-
rá de 3™ orden, dióptrieo y giratorio. El segundo que-
dará situado en el puerto de Altata, á los 23° 39' IV
latitud Norte, y 107° 58' 44" longitud occidental de
CJreenwich, á una altura de 12m18 sobre el nivel del
mar y con un alcance geográfico de 23,750 metros.

5.—POBLACIÓN.

Según el censo formado en 1886, por orden del se-
ñor general Cañedo, Gobernador de Sinaloa, la pobla-



ción del Estado asciende á 223,684 habitantes, de ellos,
114,550 hombres y 109,134 mujeres. 30,637 pertene-
cen á la raza blanca, 44,777 á, la indígena y 148,270 á
la mixta.

En el Estado residen 436 extranjeros, de ellos, 109
norteamericanos, 1 peruano, 52 alemanes, 2 dinamar-
queses, 130 españoles, 24 franceses, 1 holandés, 1 hún-
garo, 27 ingleses, 2 irlandeses, 26 italianos, 2 monte-
negrinos, 1 noruego, 4 portugueses, 1 ruso, 5 suizos, 1
turco, 45 chinos, 1 indo y 1 africano.

6.—ASPECTO FÍSICO Y

El Estado de Sinaloa, una de las más fértiles, ricas
y hermosas regiones de América, abraza una faj'a de
terreno que se dilata entre oí Golfo de California y la
Sierra Madre. El Estado tiene la forma de un trape-
cio. Casi en su totalidad es montañoso. El terreno va
elevándose gradualmente desde la costa, del G-olfo de*
California hasta la Sierra Madre, en la parte oriental,
en los límites con Chihuahua y Durango, donde se
presenta intrincado y pintoresco. .

Como he dicho, todo el litoral es llano, de bella gers--"
pectiva, y sus costas son bajas, abrigadas y seguras. '
Es la región tropical del Estado. En las faldas de las" :

Serranías se extiendea las fértiles campiñas por donctó'f
corren ríos caudalosos y arroyos líaipidos yjcrisííaliítyá,?,
sombreadas sus1 aguas.por vallas, de éorpulentos*iS45ÍÍ%
nos, Ea elláa.se:¿admiran como mo8aicóáv:^*'fó^;í&íeés::-

cSSt sus^:enliiestaB:wí«s abrumadas'4©



mazorcas y á un lado las sementeras cíe frijol, liaba y
trigo, defendidas por oí cardón, y en las cuales se ven
las higueras, los platanares, los guanacastles y las cei-
bas que también las protegen.

Ya cerca de las playas que besa el Pacífico, so levan-
tan orgullosos cíe sxi belleza los cocoteros, los cocoyo-
les, los manglares, los salicornios y los palmeros, &
cuyo pié se extienden florestas que reflejan los iris de
aquel sol purísimo que ilumina un cielo siempre azul
y sereno.

Ascendiendo por las quebradas de la Sierra, al pe-
netrar á la región montañosa, donde el sol hiere con
sus saetas cíe oro los blancos mantos do nieve en algu-
nos lugares; se descubren las selvas de laurel, apomo,
amapa, álamo, cedro, de cuya madera se hallan llenos
los bosques, etc.; y má,s allá las de ébano, brasil, cao-
ba, etc.; encontrándose en algunos lugares las enhies-
tas palmas abrazadas de zalate.

Al ascender á la cresta de la Sierra Madre, que en.
este lugar tiene su punto más elevado en el Estado de
Durángo, se penetra á una región asaz pintoresca. Los
hilos del agua torrencial que horada las rocas, serpean
por entre las faldas de las montañas, y á veces ascien-
den en forma de zig—zag á la cima de ellas, las que ge-
neralmente están coronadas por los pinares, los madro-
ños, los encinos y los otates. El musgo lame Jas rocas
traquíticas ó porfídicas, y de trocho en trecho la exu-
berante vegetación do la región fría, deja mantos cíe
flores silvestres que forman precioso contraste, con los
cómeos pinos y con los añosos encinos. : >:•:....

Puede, pues, dividirse; Sinaloa. en dos regiones; la
occidental que es la región^ caliente y á la vez maríti-



ma, donde prosperan los cereales, el algodonero, el ta-
baco, el café y el plátano; y la oriental ó la región fría,
que es la parte montañosa del Estado, donde hay bos-
ques inmensos de pinos y cedros. Esta última región
está caracterizada por ser la región minera del Estado,
y la que constituye su gran riqueza..

En suma, Sinaloa, con su vegetación lujuriante, sus
intrincadas y riquísimas serranías, y su cielo siempre
azul, sus costas abrigadas y provistas de excelentes
puertos físicos, sus campos siempre florecientes, y sus
florestales y sus selvas, así como con sus ríos y sus arro-
yos límpidos, y su mar sereno y encantador, presenta
al observador menos atento la perspectiva de un país
"bellísimo.

7.—DESCRIPCIÓN OROGRÁFICA

La Sierra Madre recorre todo el Estado, de Noreste
. á Sureste. Penetra á Sinaloa por el distrito del jljuéi;-
te y atraviesa todos los demás, presentándose enhiesta,
intrincada y cubierta de cimas y precipicios, cañones
y barrancas, y en algunos lugares deja entre sus mon-,
tañas cañadas bellísimas, así como gargantas" y .desfl.;r::
laderos, á veces inabordables. : ; .

Las Sierras de SSanabari y Gpcopira se hallan en. el-
límite eon Sonora. Las vertientes occidentales devlstí
Sierra del Durazno separan al distrito de Sinale-a; *<íel"
Estado de Chihuahua. Al Sur dé'esta Sierra
de, Aguablancá «a:la parte ÍSTorte del distrito de••

aLSüróestéidé «sita corre la- Siérritá de'I*a-,



rras que atraviesa este mismo distrito y el cíe Moco-
rito.

La Sierra Madre separa los distritos de Bacliragua-
to y Culiacán, de Durango, como ya lio dicho, y las do
Cósala, y Guadalupe de los Reyes separan el mismo
Estado del distrito de Cósala. Al Suroeste de la d&
Cósala corre la de Conitaca, y al Oeste de. la anterior
se levanta la de Tacuiehamona que comienza eu el dis-
trito de Cósala á formar los primeros escalones de la
Gran Cordillera.

En la parte oriental del distrito de San Ignacio co-
rren las Sierras de Joouixtla, el Candelero y San Juan,
las cuales lo separan de Durango.

Los distritos de Mazatlán, Concordia y Rosario es-
tán atravesados por la Sierra Madre. En el de Con-
cordia se encuentra el Espinazo del Diablo cerca del
límite con Durango, en la parte ]SToresté del distrito.

Las otras Sierras que atraviesan el Estado, son:
.La Sierra Tasajera, al Suroeste de la "Villa del Fuer-

te, la cual corre entre los distritos de Sinaloa y el
Fuerte, á poca distancia del río Ocoroni.

La Sierra de Navachiste, entre los dos distritos ya-
citados, ;se halla & poca distancia de la bahía tie su
nombre.

Las Sierras de Cuitaboea y Tcscalama recorren la
parte oriental y central del distrito cíe Sinaloa. Estás-
Sierras y las anteriores forman los primeros escalones-
d e la Sierra Madre., . - . . . -

Entre las eminencias aisladas hay que citar las si-
guientes: . • ' - ' • • •:'. . . - ' - . - . •'..•" •• '-"-. . . - - . ' • . . • ' • - •

-Al-Sur del río: del Elíerte; y en la parte Suroeste del
distrito del mismo nombre se encuentran .las..



Baturi, Memoria, San Pablo, Batequis y Santa Rosa.
En oí distrito do Sinaloa, cerca del límite con el del

Fuerte y al Jíorte del cerro Baturi so halla el de Grui-
.guiricahui.

El cerro del Limón se halla en la parte occidental
•del de Mocorito, y entre éste y el de Culiacán se en-
cuentra el de Aguapepe.

Al Oriente de Culiacán Rosales se eleva el Cerro
'•Colorado.

En el distrito de Mazatlán, en su parte Este, se ha-
lla La Silla.

Por último, en el distrito del Rosario se eleva el ee-
.rro del Yauco, al Noreste de Escuinapa, y la Mesa de
las Hormigas, al foreste del anterior, cerca del límite

-con Jalisco.

8.—DESCRIPCIÓN HIDROGRÁFICA.

Sinaloa es una de las regiones más bien .regadas de
la Rept'iblica. Muchos de sus ríos, tales como el Puer-

. le y Sinaloa, son navegables, y además son caudalosos
y extensos. Las regiones que atraviesan son excesiva-
mente fértiles.

Todos los ríos sínaloenses pertenecen al depósito hi-
drográfico del Golfo de California, ya él vana arrojar

.sus aguas, teniendo generalmente todos ellos mi prtgen
'.en la Sierra Madre. . . - . , ' . ? • • • : y:V'

Señalaré los siguientes j-íos, que deseniboéaii iBftJe:!
.Grolfo de California, viniendo de JÍOTte á Sur: —^ís-irfy-:-'

El EÍO dsl Fuerte, nace en la Bietra
Chihuahuáf recorre el.dis^

e^, toca;& suVpasO •.' varíasí



das y ranchos, los pueblos de Iluitis, Vaca y Toro, la
villa del Fuerte y los pueblos de Tehueco, Sibirijoa,
San José, Mochicahui, San Miguel, Ahorné, Mavari
y Zaragoza, y desagua en el mar, formando la Boca
de Ahorné. Recibe varios afluentes, entre otros el de
Choix, abundante en placeres de oro, al Noreste. Su.
curso, desde su nacimiento hasta su desembocadura en
el Golfo de California, es de 670 kilómetros.

El río de Sinaloa nace en la Sierra Madre, viene del
distrito de Badiraguato, recorre el de su nombre, de
Sureste á Suroeste, pasando por el centro do él; desa-
gua por la Boca de Tamazula en el Golfo ó Mar de
Cortés. Su curso es muy sinuoso, y mide, desde su
nacimiento hasta su desembocadura, 420 kilómetros.
Toca á su paso el mineral de Cárcamos, el de Ba-
cubirito, la ciudad cíe Sinaloa y los pueblos de ¿Janaoa,
Nío y Tamazula. Recibe á la izquierda el Ocoroni que
nace en el distrito del Fuerte, atraviesa el de Sinaloa
y pasa por los pueblos de San Miguel y Ocoroni. Este
rio recibe á su vez otros pequeños afluentes.

El río de Mocorito nace al pie de la Sierra Madre,
toca en la villa de Mocorito y desagua en el mar, fren-
te ala isla Saliaca. Recorre el distrito de su nombre
y su curso es de 108 kilómetros.

El de Culiacán nace en la Sierra Madre y desagua
en el1 mar frente á la isla Cabanillas. Su curso, des-
de su nacimiento hasta su desembocadura, es de 252 ••
kilómetros. Pasa frente á la ciudad de Culiacán Rosa-
les, y cerca de los pueblos de Culiacancito, Aguaruto,
Navolato y Ótamete. En Culiaeán se le une el río Hu-
maya que viene del Distrito ¡de .Badiraguato, y tiene,
también su origen en la Sierra Madre, en Durangó. ;



Toca á su paso los pueblos de Gruaténipa, Yacobito y
Tepuche. Tiene un curso de más de 280 kilómetros.
Este río y el de Culiaeán contienen en sus arenas gra-
nos de oro. El de Cúliacán. recibe también el de Tama-
zula que viene del Estado de Durango.

El río do Quila, San Lorenzo ó Navito, nace en la
Sierra Madre, en el distrito de Cósala; recorre la par-
te norte de este distrito y la suroeste del de Culiaeán,
y desagua en el Golfo de California por la boca de Jía-
vito. Toca á su paso los pueblos de Alayó, Tabalá, San
Lorenzo, Quila y líavito. Su curso es de 156 kilóme-
tros. Recibe muchos pequeños afluentes en el distrito
de Cósala.

El río de Blota nace en la Sierra Madre, recorre la
parte oriental y -la meridional del distrito de Cósala, y
se arroja al mar por la boca de su nombre. Su curso
es de 221 kilómetros. Recibe más de 10 afluentes.

El río de Piaxtla nace en el distrito de San Ignacio,
en la Sierra Madre, cerca de la de Jocuixtla, y atra-
viesa el distrito citado, cíe Noroeste á Noreste. Pasa
cerca de los pueblos de Jocuixtla y Ajoya, por las •vi-
llas de San Ignacio y San Javier, y por el pueblo de
Piaxtla. Recibe numerosos anuentes y desagua en el
Mar de Cortés ó Golfo de California, por la boca dé
Piaxtla. Su curso es de 203 kilómetros. ; : ; : :

El río del Presidio ó de Mazatlán nace^ en la SierrA
Madre, en el Estado de Durango; sirve de límite entre
los distritos de Mazatlán y Concordia(:corre en la par-
te suroeste del primero, y desagua-én el Golfo .de:í!a-
lifornia por la bpcade su nombre. Toca en los pueblos:
idé la Puertaj'•ífépuxtiÁ-, Recodo y Cofradíáj y, éh Villa

. Sü.cttrso'éti'él Estado es.de 167 kflónjetrds.



:

El río de Chamotla ó Rosario naec en la Sierra Ma-
dro, atraviesa el distrito de su nombre y se arroja al
mar por la boca do su nombre. Pasa por los pueblos
de Cacalotán y Chametla, y por la ciudad de Rosario.
Recibe numerosos afluentes, y su curso es de 165 ki-
lómetros.

El río de las Cañas ó Teacapári, que separa el dis-
trito de Rosario del Territorio de Tepic, nace en la
Sierra Madre y se arroja al mar por la boca de su nom-
bre. Pasa por el pueblo de Concepción y recorre 152
kilómetros.

Además de todos estos ríos, cuenta el Estado con
más de 200 arroyos permanentes.

9.—CLIMA.

En el litoral es caliente y saludable. Raras veces asó-
la las costas la fiebre amarilla. En las faldas do las
montañas y en los valles es templado-cálido, en las mon-
tañas poco elevadas templado-frío, y frío en el corazón
de la Sierra Madre.

, Las lluvias son ,muy abundantes casi en toda la re-
gito costanera, siendo también excesivas en la parte
montañosa, donde las heladas son muy frecuentes.

La dirección de los vientos es muy variable; pero
predominan los del noroeste.

10.—PRODUCCCIONES MINERALES. 

Sinaloa ocupa, parte de la región ruinera más rica de
la República, la cual se ,h,alÍa:cóBiprendiíla entre los
Estados de Sonora; Sinaloaj Duráiígo y Cliiluialiua, en



la parte de ellos que atraviesa la Sierra Madre. Baste
decir que la ley de los metales de Sinaloa es superior
á'la de los de Guanajuato, Zacatecas y Pacliuca, aun
cuando el espesor de sus vetas sea muy inferior al de
dichos minerales. El Sr. Weidner, á quien se de"be un
curioso estudio minero sobre Sinaloa, al ocuparse de la
ley de sus metales, hace notar que la cantidad de plata
que se ha obtenido con una carga de metal de 300 li-
bras, de los minerales de este Estado, es do un marco;
mientras que cíe los otros ya citados, apenas se obtie-
nen seis onzas por carga. Esto lo demuestra, ocupán-
dose de la ley de los metales de varios, minórales de
Sinaloa.

La región minera de Sinaloa, como he dicho, se en-
cuentra en la parte oriental, ocupada por la Siorra Ma-
dre, y también se prolonga en las vertientes occidenta-
les de ella, y en las tierras cercanas á las costas, taléis
como en el Rosario, Cerro Cabeza de Caballo y en los
lomeríos efe San Lorenzo, Chichi, Hacamari, Sirijoa,
Limón, Urías, etc. En todos estos lugares so encuen-
tran vetas de oro, plata, cobre, hierro, plomo, etc.; pero
la formación nías común es la de cuarzo con plata sul-
fúrea, la cual es muy fácil beneficiar por el sistema de
patio. ! ;•>':.

La región minera del Estado ocupa las tres cuartas
partes de su superficie, y en ella .abunda el combusti-
ble, aun cuando hasta el día, muy pocos son los man-
tos de carbón <le piedra; pero los que hasta hoy sé haií .
encontrado, denuncian la existencia de grandés;.r8tt<iii ;

tos carboníferos, sobre todo en las regiones del Suerte
a; eonio ha acontecido en el Estado-d&'So-,

las. Atierras: bañadas por el Tfaqúi y el Máyíov'
•:'^':-.'•'.'•• ^ • • : ^ ^ . . ^ . : - ' . ' . ' ' : ' : " :.' Geog.yEst.—T. ii-̂ s . . . .



El Sr. Weidncr divide en seis las formaciones de las
vetas metalíferas de Sinaloa:

1* Vetas de oro que consisten en cuarzo ferruginoso
carcomido, con partículas de oro nativo, unas voces
unidas como en los minerales de San José do Gracia j
Guadalupe de los Reyes, y otras aisladas é indepen-
dientes, como en los de Cohuicahui, Guabortita, Ha-
"bal, Mapiri y Minitas. En las dos primeras forman
hilos y cintas en las vetas argentíferas.

2* Vetas de plata compuestas de cuarzo ó de espato
calizo, con plata en estado nativo ó sulfurado, antimo-
nial y arsenical, con más ó menos ley de oro, como se
encuentran en los minerales de Cópala, Guadalupe de
los Reyes, Joya, Panuco, Rosario y otros.

3* Veta de galena, argentífera compuesta de los sul-
fures de zinc, plomo, cobre y fierro, y algunas veces de
arsénico, antimonio y selenio, armando en cuarzo, es-
pato calizo, á veces ópalo férrico, de barita, de magne-
sia y otra gran variedad de metales ferruginosos, como
se encuentra en los minerales de Barreteros, Santa
Elena, Santiago de los Caballeros, San José de Bocas
y de Piedras.

: 4* Formación de piritas argentíferas (bronces plate-
ros), de las cuales so encuentran ejemplos en los cerros
Metates, Pavor, Quebrada y Escaleras al Oriente del
mineral de Topia (Durango), en las cuales se encuen-
tra una mezcla de los sulfurós de cobre, arsénico y fie-
rro, con ley de plata y oro.

5? Formación plomosa, cuyas vetas son de plomo en
estado de óxido, sulfuro y carbonato, armando en es-
pato calizo y gangas ferruginosas, silizosas y: de man-
ganeso, coa leyes de: plata, raras veces costeadles, 6



también de galena y carbonato blanco de plomo, arri-
ñonado, on piedra córnea, cuarzo opalino y alofanita,
con regular loy de plata, como en las vetas del mine*
ral de Chichi.

6* formación cobriza en cuyas vetas dominan el co-
bre abigarrado, la pirita cobriza y férrica en poco cuar-
zo, como sucede en Picachos (distrito del Rosario); oí
puro cobre negro como en las vetas de las cercanías de
San Ignacio, ó. la pirita cobriza, malaquita y silicato
de cobre como en la veta de Bacamaeari.

Hay en la Sierra Madre un cuadrilátero compren-
dido entre los minerales de San Vicente (Sinaloa) y
San Dimas, Tayoltita y Gruarisamey (Durango) en el
cuál, en un radio como de 7 kilómetros, se cuentan
más de cien minas y otras tantas .vetas, casi todas de
cuarzo con plata sulfúrea, algunas plomosas como las
de San "Vicente y el Carmen, otras cobrizas como las de
Peregrina y San Isidro y algunas piritosas como la
de Bolaños.

En el Estado de Sinaloa existen las siguientes mi-
na»; en explotación; • : ; ' • . ; , ' •

En el distrito de Mazatlán: Santa Eduwigis, Cuer-
navaca, Socorro, Metates y Cantón, en Metates, Descu-
bridora y San Luis, en Cerro Verde y La Soledad en.
Los Frailes. Todas ; estas minas, son de plata; se, íiiá
para benefiear los metales el azogué, y dan un produc-
to anual de $ 42,000. , ;- . :; ; ; ^;^f; L

: En el disfriJo de Citlicccán;. El Chichi en Ciíliacán,, y
Santo Niño, Lá^Patrona^San:. José, San Juan: ysS|6iI i:

. Jjiaii Baútiátay.ett .San! Lorenzos íódas' estas

d©^ 23,000. •



En el distrito de Concordia: Tamba en Concordia; ei
Panuco: Faisán, Ánimas, Cuevillas, Santa llosa, Ma
ñaña, Santa Eduwigis, Refugio, Francisca y G-ran Ca
pitan; San José y Salto, en Santa Lucía; en Cópala: LE
Luz, Trinidad, Alacrán, San José, Dos JETermanos, e
Arco, Santo Niño, Napoleón y Cuatro Señores; en San
ta Catarina, la de Santo Niño. Todos los metales d<
estas minas son argentíferos. Se usa en el beneficie
de ellos el sistema de patio, el do amalgamación, el di
amalgamación por patio y el de amalgamación po:
panes.

En el distrito del Hosario: Tajo, G-uadalupana, Gua
timotzín y Noche Buena, de plata en cuarzo, con lej
de oro; Reyes, Santo Tornas y Refugio, de oro y plats
en cuarzo; Garibaldina, Tajito y el Sol, de oro y pía
ta: todas en el mineral del Rosario. En el de Plomo
gas: Abundancia y Socorro, de cuarzo plomoso y eo
brizo con plata.

En el distrito de Sinaloa: Santa Eduwigis, Rosaric
y Virginia, en la Joya; San Gotardo, la Verde y Sants
Gertrudis, en Alisitos; San Antonio y San Antoiiito
en Potrero de Vargas; Santa Gertrudis en Toroguena
y el Rosario en Zarabia: Todas estas minas son do pía
ta. Las que se encuentran situadas en el mineral d<
San. José de Gracia, todas son de oro, y se denominan
Todos Santos, Jesús María, San Caralampio, los Ili
los, Santa Rita, Santo Niño y San Nicolasito.

En el distrito de San Ignacio: Carmen en Jocuixtita
Carmen y.San Rafael, en San Vicente; Rosario en .Can

;delero. Todas estas minas son dé plata y sus metalé!
se benefician por el sistema de patio, menos en.Jocui
tuctá, donde se usa el de amalgamación por panes.



Ijn el distrito de Badiraffuato: Virginia y Washing-
ton, de metales auríferos, en San José del Oro; se be-
nefician por oí sistema de cedazos. Minas de azogue;
en -Alisitos Sangre de Cristo, en. Copalitos Guadalupe
y en Potrero de Victoria Guadalupe, en las que se usa
para beneficiar los metales el sistema de patio. Minas
de metales • plomosos: Santa Eduwigis, la Plomosita,
la Prieta, el Puerto y San Juan, en Santiago 3e los
Caballeros; en todas ellas se usa el sistema de fundi-
ción. Minas de metales plomosos y de azogue: en Po-
trero de Medina: San Antonio, San Andrés Avelino y
el Refugio; Sangr.e de Cristo en Alisos; La Concepción •
y el Carmen, en la Concepción, y Tinajita en Nogales:
en todos estos minerales el sistema de beneficio es el
de fundición y patio. En San Luis Gronzaga se encuen-
tra la mina del nñsmo nombre, de azogue, y en Zuru-
tato la de Santa Rosalía, también del mismo metal; en
ambas se sigue el sistema de beneficio por patio. En
A-ldaina se halla la del Rosario, de metales auríferos.
EJI Lsobitos se encuentra la de Mina Grande, y en San
Javier la de Zapopan, ambas de plata. En Algarrobal
está ubicada la del Porvenir, de métalos cobrizos. En
Triguito se encuentran las de San Marcos, San Ma-
nuel, San Agustín y Moctezuma, de pyrargite y prous-
tite; en ellas se usa el sistema de beneficio por lixivia- -
ción, y producen más de $100,000 anuales. Como se::
ve, el distrito de Badiraguato es uno de los más Jicos/:
del Estado, como minero. Los productos de sus'mitías o
se hacen ascender anualmente,.& $270,000. -v'ívífe^

- En el distrito de Mocoríto se encuentra la jMiáftr/de "
oropele- Trinidad, en Gerro Agudo, y la de plaí»rd,frSta'::

ri Huerta./;:;.:•/.-.,..;>;.: V o ' ' •-.• ".•'.'-':~. f,</'



En el distrito de Cósala: Rosario, la, Republicana
la Morita, en San José de las Bocas, cuyos metales s
d£ fuego y azogue, como la de la Blanca en el Cer
del Rosario, San Fermín en Palmillas y San Rafí
•6n Vasitos. En Tacotes se halla la mina de oro de Gh
conda. En Guadalupe dé los Reyes, rico mineral,
encuentran las minas de Estacada y Descubridora,
metales de azogue. En Quebrada Seca se halla
de jSTuestra Señora; en el Águila, la de San José
Bocas y en la Rastra la de Sacramento, todas de m
tales de fuego. Tin ellas so emplea el sistema de bes
fieio por patio, panes y abogue y fuego.

El número total de minas en explotación en el I
tado de Sinaloa es de 108.

v l}oy aquí ahora una bi'eve noticia de las minas aba
dóriadas que se hallan en territorio sinaloense.

En el distrito del Rosario: 20 minas de pintas de o
y plata en cuarzo, todas en el mineral del Rosario.

En el distrito de Concordia: una mina de pinta i
cobre y oro en Concordia; una de metales argentífer*
en" Jacobo; 11 de metales argentíferos y una de plata
oro en Cópala; 6 en Panuco, de metales argentífero

En :el distrito de Mazatlán: 7 minas de oro y plat
J- en Camacho, 1 en Quelite, 2 en Noria, 1 en San Ma
eos, í en Caapxilota y 1 en Metates.

En el distrito de Sinaloa: 1 do plomo en Bacubirit
2 de oro y 1 de cobre en Buragua, 5 de plata en Po
tejuelo, 3 de oro en Mapirí, 1 de plata en ISfa-ypra
y otra en líaroména, 2 de oro en CHiillarina, 2 de:|>l;
ta y 33 de oro en San José de Gracia, 8 iié plata. <



Cuitaboca-, 5 de plata en l'otroro de Vázquez y 2 en Te-
cumena, 3 on Mazocarí y una en Tasajera, Tetachi y
Mesa del Tamo, todas do plata.

En el distrito de Mocorito: una en San Benito. Cerro
Blanco y Huerta, 3 on Cerro Lavatorio, 2 en Palma-
rito y una en Sabino, todas de plata; 2 de oro en Be-
quillos y otra en Cerro Agudo, una de cobre en Cerro
Mochorno, 2 de plomo en Cerro Agndo y Hincón y una
en Sabino.

En el distrito de San Ignacio: 4 minas de plata en
Jocuixtita, 7 en Cliilar, 18 en San Vicente, 3 en Can-
delero, una en Guaracha y otra en Agua-Caliente.

En el distrito de Badiraguato: 5 de plata y 2 de oro
en la alcaldía de Atotonilco, 4 de plata en la de Grua-
ténipá, 11 de plata y una de oro en la de Bamopa, 29
de plata en la de Santiago de los Caballeros, 7 de pla-
ta en la de Soyatita, 4 en la de Yedras y 3 en la de
Badiraguato.

235 minas abandonadas se hallan en Sinaloa, algu-
nas de ellas de gran porvenir, si fuesen explotadas con-
venientemente.

Riquísimos son los criaderos do oro, plata y otros
metales.que se encuentran en Sinaloa: Llátaan la aten-r
ción los placeres de oro de ChóixV(distrito del FuBífe)j-
donde el oro. se encuentra á flor de tierra y eliígráíi
cantidad, habiéndoseChallado por los buseoitéB pejbitas



Apunto aquí la lista de los criaderos metalíferos di
Estado:

En el distrito de Mazatlán so encuentran, criaderc
de oro en las Casitas, Guayabo y el Saucito, los cual*
no se explotan; ricas y h ermosas'canteras, no cxplotí
das, en Rincón de Urías, San Rafael y Venaclillo; c¡
en Punta Canoas, Chilillo, Punta Habal, Escopam;
Venadillo, Juantillos, Rincón Urías y Dévisadero, e>
plotada en todos estos lugares, menos en los d.os últ
mos; granito en Rincón de Urías, que tampoco se ej
plota.

En el distrito riel Bosario hay criaderos de oro
plata en Cacalotán, Aguacate, Cimarrón, los Chacale
y Hincón de Chilillos; de oro en oí Tule (Escuinapa)
hermosas canteras en el Platanal (Escuinapa). Tfingv
no de estos criaderos se halla en explotación.

En oí distrito de Concordia hay criaderos de oro, e
explotación, en Minillas de Cópala y Cimarrón; de ce
bre, no explotados, en las Sierras de Chilillo y Magis
tral.

En el distrito de, San Ignacio hay placeres de oro, n
explotados, en Vainilla, Chilar, Platanillo, Jauja, Te
colotes, el Toro, San Ignacio, Amolé, Cocoyole, Sa
Javier y Humaya; vetas de cobro, no explotadas, e
las Cañas, Tecomate y Tecolotes; canteras, no explota
das, en Trancas, Tecolotes, San Javier, Grordos y Olli
tas; vetas de cal, explotadas en Tacuitapa, y no expío
tadas, en Camachoj Guaimino y Ajoya.

En el distrito de Jtadiraguato hay criaderos de or
en Naranjos, Zapotes y Tule; de cobre en Cofradía
cal en Juanilla, Vainilla, üSToyaquito, Huerta, Sitie
Mojarritas, Zapotes y Naranjos; canteras en Sitio, lío



yaquito, Mojarritas y Soyatita. KJnguno de estos cria-
deros está en explotación.

En el distrito de Mocorito hay criaderos de oro en
Boquillas y Cerro del Tapoli; de cobre en Tahonas,
Cerro Agudo y Ranchito, y 2 vetas de plata en San
Benito. Winguno de estos criaderos se explota.

En el distrito de Sinaloa hay criaderos de oro, no ex-
plotados, en Bacubirito, G-uillarina, Buragua, Cohui-
cahui, oí Tamo, el Amolé. Tescalama y Mapirí, y en
explotación en San José cíe Gracia; de plata, en, explo-
tación, en la Joya, Alisitos y Potrero de Vargas; no
explotados, en Santa Elena, Sarabia, Cuitaboca, la Ra-
mada y Tetachi; de cobre, no explotadas, en las Lajas
y Algai-robal; de piorno, abandonado, en. el Rincón;
canteras no explotadas en Buenavista, y en explota-
ción en Peñuelas; cal 110 explotada en Santa Ana y en
explotación en Cubiri y Bacubirito.

En el distrito del Fuerte hay minas de oro, plata,
plomo y cobre en. Choix, Sibirijoa, Vaca y Huitis, y
una de oro en Yecorato.

Salinas.—Las más importantes son: Ctametlá en él
distrito de Rosario; Huisache en. el de Mazátlán,-; Geii-f
ta en el de Cósala; Higueras,. Altata y
Guayabo y Baturi¿ ,en-Sinaloá. • -• > - : '



Por último hay que citar en el distrito del Fuert
los placeres de oro de Yecorato ubicados en Río Yecc
rato ú Ocoroní; los de Río Fuerte entre la villa d<
Fuerte y Sinaloita, y los de Choix, Baimena y Chine
bampo.

En el Estado de Sinaloa se encuentran las siguien
tes Haciendas de Beneficio:

Distrito de Mazatlán: La del Rodeo en Quebrada d
San Juan, la de Metates en Metates, las Playas en la
Playas, San Luis en Cerro Verde y las Paredes e:
Arroyo de las Casitas.

Distrito del Sosario: Las del Tajo y Ghiadalupana
en el Rosario, y San Antonio en Plomosas.

Distrito de Cósala: Las de Dulces Wombres y Dolo
res, en G-uadaliipe de los Reyes; la de Cajón en el Ca
jónj la de Limones en Higueras, la de Nuestra Señon
de Loreto en Zamora, Grolconda en Tacotes, Campani
lias en Campanillas, Nuestra Señora en Quebrada Se
ca y Calleros en Calleros.
:: ̂ Distrito de Concordia: La de San Nicolás y la de 1¡
JÍVaneisca, en Panuco; la de .Zaragoza en Zaragoza, lai
de Sombrero, Arrona, San Antonio y San Bartolo ei
Cópala, y la de la Descubridora en el Favor, que e;
uña tahona, movida por agua.

Distrito Se: San Ignacio: Hay haciendas de beneflcii
en Jocurxtita y Agua—Caliente, la del Carmen y la di
Santa Gertrudis en San Vicente. Hay tahonas moyi

.das por agua, dos en Candeleró y la dé Laura en Sai
'Vicente. • - • ' " . ' . . • . • - • - , - . • . ' " - " ' . " ' . , : • • : ' • . ' • • ' : ' . . - .- . . ' . : . . . •••/-.:.



Distrito de líadiraguato: En Triguitos se halla la
de "Yedras Mining & O," en San José del Oro la de
"Washington Mining & C*," y en Aldama la de "Al-
dariía Mining & C*"

Distrito de Sinaioa: La de Alisitos en Alisitos. la de
Guadalupe (de vapor) y la del mismo nombre (de tur-
bina) en la Joya, la de San .Tose de Gracia y la de Sa-
rabia, en los minerales del mismo nombre.

Distrito del Fuerte: La del Potrero (fundición de co-
bre) en Potrero de Canelo; las del Porvenir y los Cue-
ros, en Choix, y la del Rosario en Descanso, parali-
zada.

En el distrito de Concordia se hallan en ruinas las
haciendas de beneficio de Arco, Santa Gertrudis, Santa
Rosa, Guadalupe y San Rafael. :

A 43 asciende el número de haciendas de beneficio
existentes en el Estado de Sinaioa.

Dos son las Diputaciones de Minería, existentes en
el Estado: la de Culiacán y la de Cósala. En los dis-
tritos de Sinaioa, Concordia, Mazatlán, Rosario, Mo-
corito y el Fuerte, los Prefectos políticos ejercen ¡las
funciones de éstas, lo que causa grandes remoras á la
minoría, que- os la vida de Sinaioa.

Existe en Culiaeán Rosales una Casa de^ Moneda,;!»
cual fue estableeid:» en 1846. Desde &u fundación.Jiwt»
fines de Jiinio As 1887,: se :han acuñado ,eñ, dicho,:eéta-
.Meoimiento;f Sf£102,084, délos cuáles, $81.263,741 <fe



Aguas minerales.—En el distrito de Mazatlán se ha
lia la fuente mineral de "Veranos," la cual, según si
cree, es de naturaleza sulfurosa.

En el distrito de Concordia hay dos fuentes de aguas
sulfurosas en las inmediaciones de Concordia; dos di
aguas ferruginosas en Santa Fe y Arrona y dos er
Agua—Caliente.

El distrito de Sinaloa es uno de los más abundantes
en aguas termales. Hay 5 manantiales de aguas pota-
bles en Cacalotán, 3 en Mazocari y 2 en Aguacaliontí
de Zevada; 2 de aguas ferruginosas en Aguacaliente de
Cotas y una de sulfurosas en San José de Gracia. To-
dos estos manantiales son permanentes. En la direc-
toría de Bacubirito hay algunos manantiales de aguas
alcalinas.

Debon también citarse los manantiales de aguas mi-
nerales del distrito de San Ignacio, que son nume-
rosos.

11.—PRODUCCIONES VEGETALES.

La flora del Estado de Sinaloa os muy variada, tan-
to en la región fría como en la cálida. TEs muy diñcil
dar una idea exacta de ella, tanto por no haber los da-
tos suficientes para hacerlo, cuanto porque esto sería
hacer extensísimo este libro. Me limitaré á apuntar
los principales productos vegetales de Sinaloa.

Arboles frutales^-C\r\iel<) de varias clases, cocos de
agua, palma de coquito de aceit», chicozapote, guaya-
bo,: limón agrio y dulcef lima, higuera, granado corde-



lino, durazno, chirimoyo, membrillo, melocotón, moral
negro y blanco, mango, uanelie, naranjo agrio y dulce,
zapote blanco y negro, plátano de varias clases, etc.

Se encuentran exquisitas pita/tayas y aguamas en
gran abundancia, así corno se cosechan muy buenas
uvas, sandías, melones, etc.

Plañías textiles.—Los árboles conocidos por llosa
Amarilla, Capulc y Zamo (la corteza); el arbusto co-
nocido por Pelotazo (la corteza ó maja/lita que puede
utilizarse para la cordelería), el maguey de measal
(que da muy buena pita) el maguey de henequén que
abunda en gran cantidad, el jocuixtle (las fibras de la
hoja que producen un ixtle muy fino), la lechuguilla,
el batoco (para la cordelería), el yute (que da un fila-
mento muy resistente), la caña de azúcar (el bagazo
para papel), la caita de maíz ó milpa (la corteza para
papel ó cartón), los caparachos del coco de agua, la en-
voltura fiel tronco del nopal, la de la mazorca del maíz
(para fabricar papel), la corteza de la malva, la palma
real, la corteza del tabaco (para fabricar papel), el al-
godón de muy buena clase, la -mala mujer, la palnia
cimarrona, la aguama, el mimbre, el plátano, el po-
chote, el chipil, el teeomazochc, la guásima, el viriolo,
el algarrobo, el eolotahuí y el cáñamo. • . •. • :

Plantas de semilla, oleaginosa.—Adormideras- blaft-;
cas, ajonjolí ó sésamo, algodonero, cacahuate ó iñání,:
calabaza, cáñamo ó marihuana, cayacó ópalmadeeó-
quito, el cocotero, la chía, el ehicalote, el duíaKrit>,;la
encina, la higuerilla, la palma-christi ó ricino, la;]iíná;^
za, la mostaza, el nabo, la palnia :cle corozo y%L ;pó-
ehote. •'•••.• ;• :>;. . ••- , ' • ; • • • ' • • . : - . . ' - •,",-;' . - - • - . . ' - . , : •-: '..";•/' "•'-••'-•'• ;

- : Plantas (iwt&rétts y los colores que



[fdiapemia'] 'y añil cimarrón \_fndigofera, ciiisoydes~}
(azul); agallas de ciprés (aplomado, con mordiente de
caparrosa); aile (colorado y café); azafrán (la flor)
{amarillo y rojo); Brasil [Gaesalpina crista} (rojo púr-
pura y escarlata, morado y cafó); campeche (inorado y
café); arellano (rojo no muy brillante); flor de piedra
(orchilla) (amarillo y rojo firme); mangle (la corteza,
«on las sales de fierro y cobre da tintes de oliva, mo-
renos y apizarrados); mezquite (la corteza y fruto) (ca-
fé y negro); moral ó mora (amarillo); sauce llorón ó
de Babilonia (la hoja cocida) (amarillo suave); tam-
pincerán (morado oscuro); trébol (amarillo caña); el
ingerto de los fresnos (hoja y fruto) (morado ó negro,
segim se emplee de mordiente el tequezquite ó la ca-
parrosa) y tepeguaje (café).

Plantas curtientes.—La corteza del ailc, el arrayán,
el granado, el guayabo, el nanche, el sauce blanco, el
de hoja redonda y el timbre. Las hojas del huamúchil,
el madroño colorado y e) mangle blanco, y el fruto de
éste.

Q-otnas.-—El mangle da una goma medicinal; la del
Jiuanmchil; el palo mulato, otra medicinal; el cocotero
una para el peinado, el mezquite una medicinal y ali-
menticia, el nopal, la conocida por goma tragacanto del
país; el huisache, el cliante de kuisacfie; la del palo dulce,
la del órgano de la pitahaya, la del puchóte que es medi-
cinal, la de la Vara blanca que sirve para curar la vis-
ta, y que es muy escasa; la del limón, la del fresno, la
del palo—bobo.ó casahuate, la del maguey que se usa
.para la tinta y que es medicinal, y la de la encina.

Resinas.—El árbol del :chicozapote produce el chi-
cle blanco que es medicinal;:el llora sangre, Sangre de



Drago ó Drag'onero, la goma laca que contiene una sus-
tancia colorante roja que es dentrífica; el guayacán, el
copal blanco, la que sirve para perfumes y composi-
ción de barnices; el copal chino ó colorado, el incienso;
oí copalchi, la que se usa en medicina y barnices; el
arrayán, un perfume; el puchóte, una resina medicinal;
el árbol de la ortiga, la leche que batida da una espe-
cie de chicle; el sabino una medicinal; el pino, el gali-
podio y la trementina en mucha abundancia; el oya-
mel, el íiceite de abeto; los cedros blanco y colorado,
una resina medicinal muy aromática.

Maderas de construcción.—Amapa blanca y prieta,
arrayán, álamo, alizo, binol—blanco, brasil, cocoba, ca-
bo de hachas, cedros blanco y rojo, copal, encino, enci-
no fresno, roble, encino prieto, guaje—cirial, guayacán,
guásima, higuera, huinacaxtle, haba, huamúchil, as-
ta, jútaino, mangle, moras, mesquite, manto, nogal,
oyamel, palo—colorado paguay, pino, palo de asta,
palo colorado, palo—dulce, palma, romo, roble, sabino,
tecomate, tepeguaje, teperocsquite, tampincerán, vay-
norillo, venadillo, etc. •

Maderas de ebanistería.—Algodoncillo, arrayán, are-
llano, amapola, caoba, cedro, chino, cumbro, cacaobi-
lla, cascara de apomo, copalquín, ébano, guayacán,
guásima guiñóle, limoncillo, mora, margarita, mueláj
naranjo, nogal, palo—fierro, palo dulce, palo del diablo ¿
papachillo, tampincerán,, venadillo, palo prieto, -etCi

Otras ̂ plantas.—^~Además de, las qué he mencionado, '
se deben citar: el abrojo de tiéi'ra,caliente cuyas raíces
ao.n tónicas, aperitivas y madurativas; él áchiotillo.; la
•c,hacan:gtiaEÍca. ;la pumacua ~-y. ei acliiote, éjiyas hojas
.sari laxantes y cuyos graaés se;: uáaii cOWio contravene-



no de la yuca cimarrona; el amolé cíe bolita ó amoli, cu-
yas extremidades floridas de la planta sustituyen á la
Saponaria; la chirimoya cuyas semillas se usan eomo
purgante drástico, el lináloe cuya madera y su esencia
se usan como perfumes; el palo mulato do Mazatlán
cuyas cortezas se emplean como tónico; la yerba del
cura cuyas hojas en cocimiento curan el reumatismo y
la gota; el yolochichitl, té del Brasil, ipecacuana de
América [I'soralea glandulosa, L. Leguminosas], cuyas
hojas son vermífugas y su raíz es emética.

12.—PRODUCCIONES AGRÍCOLAS.

Muy diferentes son las cifras que arroja la estadís-
tica agrícola de Sinaloa. Según los datos publicados
potél Sr. Martínez Castro en 15 de Septiembre de
1881, el valor de la producción agrícola del Estado se
hace ascender á $857,470. Conformo á los datos pre-
sentados por el señor: General Cañedo, Gobernador de
Sinaloa, en 16 de Septiembre de 1886, la producción
agrícola anual se hace ascender á $1.478,614. De los
datos que he podido recoger y que acusan mayor grado
de exactitud, resulta que el valor de la producción agrí-
cola do Sinaloa asciende a 13,963^760 al año. He aquí
ahoía como están distribuidos: , :



Su valor.

Algodón, 546,500 kilogramos $ 54,210
Calabazas, 8,500 ídem 270
Caña de azúcar, 26,000 ídem > , 7,800
Camote, 184,000 ídem 5,000
Cebolla, 200,000 ídem 14,340
Chile, 2,000 ídem 400
Azúcar, 700,000 ídem 210,000
Papa, 350,000 ídem 28,400
Tabaco, 972,000 ídem 189,500
Tomate, 101,200 Ídem.... 7,520
Panocha, 2.000,000 ídem 200,000

Chícharo, 300 hectolitros ......$ 560
Frijol, 60,800 ídem 357,200
G-arbanzo, 13,930 ídem 116,860
Chile verde, 20 ídem 240
Maíz, 628,300 idem..... 2.167,000
Naranja, 5,200idem 26,000
Mango, 1,800 idem 7,600
Limen silvestre, 1,000 idem 7'%??
"írigo, 10,820 idem 106,6̂

Coco de agua, 150 millares ......... J|! ; 2,250
Plátano, 180 idem .................„.'..;.:...: 4,600X;
Valor de la producción de frutas en el dis- :v!";i

tritodel Rosario.......>.;.:...;.*.y...í,;V.¿.' •'. ; 14,000 ••
'Vino mescal, 7,000 fcarrílés.,,....:;:;. .>..:.
Hoja, pastura, 160,¡OQO manojos.>.v......,.,



De la vuelta $ 3.619.35C
Valor de la producción del chícharo, du-
: razno, granada, lima, mango y papa, del

distrito de San Ignacio 21,OOC
ídem dem del de Mocorito 19,OOC
Valor de la producción de la cebolla, to-

n mate, chícharo, chile, durazno, granada,
• - ;náránja, lima, mango,camote, papa, gar-

banzo, etc., del distrito de Badiraguato. 8,QOC
"Valor de otros productos agrícolas de los

distritos de Culiacán y Cósala 83,OOC

Total $ 3.7S0.35C

13.—PRODUCCIONES ANIMALES.

Animales domésticos.—En el Estado de Sinaloa abun
dan los asnos, bueyes, caballos, cerdos, gatos, muías
perros, vacas,'Venados, etc., y las aves de corral. "

A-iwmales salvajes.—Coyotes, gatos monteces, huro
nes,, corni—cabros, venados, tigres, lobos, leones, jaiba
líes, conejos, liebres, arliíadillos, tejones, zorras, on

•;¿tó, etc.
ijí^Qa&a,.'—Además de los animales salvajes que he men
cioña,do, la constituyen las siguientes aves: codornices
palomas,;patos silvestres, pavos, gansos, garzas, gru

; líaS, ánsares, y, multitud de huilotas,, tórtolas, gplon
(|riíias,etc., que cruzan el es/pació en bandadas iiüm^
rosas, -.o.•;!;••;. •>•"•• • . . - ; ' , . . . . - . . ' , . - . . , ' - , , . . > . . . . ; . . -

^«sca.—^-Aun cuando debiera ser abundantísima, es
tá'rauy limii-tada, debido<;&. la íttíta, de población.



En las aguas del distrito de Mazatlan se cuentan
los siguientes peces: Pargos, flamencos, colorado, coco-
naco, amarillo, prieto, raicero; robalo, neto, garabato;
GwrVaia, colorada, pinta, anguila, blanca, amarilla, cha-
ta; cabrilla, prieta, dorada, palometa, sierra, liza, ga-
llo, palomita, pajarito, roncador, mero, curiel, chopa,
puyeque, gualicoche, garlopa; bagre, aguijón, agujita,
bonito, perico, ratón, cocinero, gavilán, muñeca, zá-
falo, chico, pámpano, lopón, raya, caballo; mojarra,
blanca, prieta, garabato, cantilena, pinta, ¡china, do-
rada.

MARISCOS: Ostión de mangle, ídem de placer, ca-
marón, jaiba, langosta, pulpo, calamar, burro, almeja
de placer, Ídem de piedra, Ídem de caracol, pata de
muía, cucaracha, borgado, lapa, acha y persele.

En el distrito de Concordia sólo se halla en los ria-
chuelos de Concordia y Panuco, durante la estación de
Becas, la mojarra.

En los esteros del distrito Lde Sinaloa se pescan os-
tiones, almejas, pargos, tintoreras, tiburones y toni-
nas, y1 la mayor parte de los peces que he mencionáiljs:
al tratar del distrito de Mazatlán. En los ríos detSclé
Sinalda se encuentran lizas, bagres, caimanes y moja-
rras. En los arroyos de Caealótán y Bacúbirito se
hallan nutrias 6 perros dé aguay bagres y mojarras, .,

Casi los mismos Jaeces abundan -en las agüas'Sei"
distrito dol Fuerte.^»: •.«•?*«".«-,<=,•.<«••.>«-. . . -';••.".'"•>*••:.':•..

En las costas -.del ̂ Pacífico y del Grólfo dé Oálifoínia
abundan las conchas de:

:pérlai."la"cencha
tortuga dé. .careyií; .Asegúrase que en algunos
de am¡bos;marés;;esisten arre'eifes^de «Oítííttflyíí

Sef tiles.-—Son muy abundantes, sobré tofltí '«



regiones calientes, encontrándose el áspid, los cangre-
jos, el ciento pies, el coralillo, el escorpión, diversas
clases de gusanos que perjudican mucho á los sembra-
díos, iguanas, lagartijas, mestizos, sapos, sanguijuelas,
galamanquescas, serpientes gigantes boas y de casca-
bel,, y víboras de varias clases.

. insectos.—Abundan mucho en la región del litoral.
Encuéntranse abejas de todas clases, arañas, arañas—
estrellas, que defienden á los habitantes de los alacra-
nes venenosos; avispas prietas y coloradas, chicas y
grandes, cochinitas, cucarachas, caballitos del diablo,
chapulines, chinches, chicharras, chinches voladoras,
garrapatas, grillos, gorgojos, jicotes, lucernas, madres
de alacrán, mosquitos cuya picadura es muy molesta, :-
mariposas de varios colores, niguas, palomitas, pina-
cates, pulgas, polilla, tábanos, zancudos, zumíbadores
y zánganos.

Aves Comoras: Aviones, cuitlacoches, cardenales, co-
lorines, clarín de la selva, colibríes, calandrias, cha-
chalacas, carpinteros, dominicos, gorriones, golondri-
nas, maiceros, saltapared, jilguero, mirlo, mulato, tór-
tolas, verdines, zenzontlis y otra multitud de pájaros
cantores que sería largo enumerar, y que pueblan las
selvas y las orillas de los ríos.

jivés awíáiicas: Grarzas blancas, pardas y prietas,
patos y gallinas del agua. r,

Aves nocturnas: Mmioi61aigoa,^chuzas y tecolotes,
que anidan sobre todo, en los edificios ruinosoSj en las
torres y los campanarios de las iglesias. : . .. "

Aves de rapiña: Abundan las águilas reales, las au-
ras, las aguilillas, los gavilanes, los quebrantahuesos,
los tordos y los zopilotes. .,..•



Aves de corral: Anzares, gallos, gallinas, patos y
palomas.

14.—SEMOVIENTES.

He aquí el número de cabezas de ganado que exis-
ten en el Estado de Sinaloa, según los últimos datos:

Distrito de Mazatlán.

G-anado vacuno * 37,000 cabeza».
ídem caballar 1,085 ,,
ídem mular Ij914; ,,
ídem, asnal 2,810 ,y..
Ídem cabrío , 2,200 „
ídem lanar 1,120 ,,
ídem porcino 26,000 ,,

Total 72,129 cabezas:

Distrito de Ouliaeó/n.

Granado vacuno—,.... 40,804 cabezas.
ídem caballar 2,000 ,; JF H;
ídem mular.:.....^....../..'"..^;^....., 1,387. ¿¡:'."••.".,''
ídem asnat.:.Ü..................... J.....^. 3,ñt)6; ^ri^;;í j:l
ídem cabrio^.-..--..'.\~.'...'....^.i.l;...... 80(>:íi:
ídem lana* .......,.;.'..-'.....'..'.--'. ,^.^.í.:.",-.:. ";"''989'v'..'.'
Ideín fporcino.............'..".... ...::V;¿.;.'..... 40,í>007- (

Total..v...:'.,..I...... 89,456 eabessaá.



Ganado vacuno 5,230 cabezas.
ídem caballar 258 ,,
ídem mular 804 ,,
ídem asnal 334 „
ídem cabrío 80 . „
ídem lanar 40 ,,
ídem porcino 2,890 ,,

Total.... 9,636 cabezas.

Distrito de San Ignacio.

Ganado vacuno 15,130 cabezas.
ídem caballar 537 ,,
ídem mular.. —, 605 ,,
ídem asnal,, , 2,285 „
ídem cabrío. 25 ,,
ídem lanar 75 ,,
ídem porcino 2,381 ,,

Total 21,038 cabezas.

Distrito de Mocorito.

Ganado vacuno 38,100 cabezas.
ídem caballar.. .'. 3,890 ,,
ídem inular— 3,000 ,,
ídem asnal.......¿... 5,350 „
ídem cabrío..... .,....;...;, 80

Total...,..,.,... 50,420 cabezas.



Ganado vacuno 63,000 cabezas.
ídem caballar 8,300 „
ídem mular 3,600 ,,
ídem asnal 5,550 ,,
ídem cabrío 2,350 „
ídem lanar 1,100 ,,
ídem porcino . 9,600 „

Total 95,500.

Distrito de Badir aguato.

Ganado vacuno • • • • • • • 19,951 cabezas.
Ganado caballar .1,509 .„_;.¿,~;
ídem mular 1,374 . M,.-.¡;v
ídem asnal 1,503 ,,
ídem cabrío 696 ,,
ídem lanar 338 „ ,
ídem porcino Ij731 „ ¡ , ;

Total.,..., 27,102 cabezas.

Distrito del Fuerte.

Ganado vacunó 25,000 cabezas.
ídem caballar.. . 10,000;.-;•'•:#/>;.$!;
ídem mular..; .'... , . 3,500, .;>„:,;!':'"
ídem asnal.... —......... 4,500
ídem cabrío..¡ ».....,...,...:...,..,...., 3¿000fe
Idenj lanari........ >............. - - 5jOOOv. <
ídem porcino. .



Distrito del Mosario.

Ganado vacuno 19,000 cabezas.
ídem caballar 1,020 „
ídem mular 890 ,,
'ídem asnal 1,750 „
Idein cabrío.. 2,030
ídem lanar 895 „
ídem porcino 29,000 ,,

Total 54,585 cabezas.

Distrito de Cósala.

Granado vacuno 14,930 cabezas.
ídem caballar , 1,300 „
ídem mular 970 „
ídem asnal. 2,083
ídem cabrío 700 „
ídem lanar 635 „
ídem porcino. ¿ - .- .- 13,600 ,,

Total ...... ....... . .......... 34,118 cabezas.

Resumen de los diez distritos del Estado.

. ................... ... 278,145 cabezas.
ídem caballar:...,.,.. ..... .... ........ .... 29,899 „•
Id^m multoii. ..,,,...,...,.:.,.... ........... 18,044 „
ídem asáal^v;..:..,...,.,... ..... .. ............. .,29,671 ,,,, :,,
ídem cabríoi „;...;..:....:.,. ....... ________ ,. _____ '-... 11,961 •.,-.,,
ídem \aiL&t.:.~.. ..,...,........,...;:...„.....„.. 10,162^- „ /
ídem porcind..V..,.-,.;.. ...... ,..^..,...-.^.135,,H)2:-; .-„-

: * " - : Total...;.;..:.. V......J. ¡-i.
:í5l2,984 cabezas.



El distrito que cuenta con mayor número de cabe-
zas de ganado vacuno es Sinaloa, y el que tiene menos,
Concordia; el que tiene mayor número de cabezas de
ganado caballar es el del Fuerte, y el que tiene menos
Concordia; el que tiene mayor número de cabezas de
ganado mular es Sinaloa, y el que tiene menos, San
Ignacio; el que tiene mayor número de cabezas de ga-
nado asnal es Sinaloa y el que tiene menos Concordia;
el que tiene mayor número de cabezas de ganado ca-
brío es el del Fuerte, y el que tiene menos San Ignacio;
el que tiene mayor número de cabezas de ganado la-
nar es el del Fuerte, y el que tiene menos, Concordia;
el que tiene mayor número de cabezas de ganado por-
cino es el de Culiacan, y el que tiene menos Badira-
guato.

El valor aproximado de la riqueza pecuaria de Si-
naloa puede calcularse en $ 6.969,052. seis millones
novecientos sesenta y nueve mil cincuenta y dos pesos,
que valen las 512,984 cabezas de ganado de todas cla-
ses con que cuenta el Estado.

15.—-DIVISIÓN POLÍTICA Y

i ,Eli Estado'.deSinaloa se divide pdiítáeameñte'én diez
distritos, .súfedivididos en 20 directorías
alcaldías y 568 celadurías. ; . •!."!•-••:-/^•-.•-/sir.'
-:.-Ocho: dé.estos-.distritoa son marítimos

res.^Finiendo ,de,3ferte á Sur
te, Sinaloa; Móeorito,,Culiacan;.-;



Mazatlán y Rosario. Los interiores son los de Badira-
guato y Concordia. Es fronterizo con el Estado de Sono-
ra el distrito del Fuerte. Son fronterizos con Chihuahua,-
los del Euerte, ;Sinaloa y Bádiraguato; con Durango,
este último y los de Culiacán, Cósala, San Ignacio,
Ma>zatlán, Concordia y Rosario, y éste último lo es coa
el Territorio federal de Tepic.

El Estado de Sinaloa cuenta con 5 ciudades, 9 Tillas
y 80 pueblos. :

Además comprende diez municipalidades que lo son
cada una de los distritos del Estado, conforme ala
Constitución política de Sinaloa, reformada el 29 de
Octubre de 1880.

PARTICULAR DE LOS DISTRITOS.

16.—DÍSTRITO DEL FUERTE.

Lianites.—El Estado de Sonora lo limita al Norte;
el de Chihuahua al Noreste y al Oriente; el distrito de
Sinaloa al Sur, y el G-olfo de California, Mar de Cor-
tés ó Bermejo, al Occidente.

: ¿Población.—Él distrito cuenta con 31,463 faabitau-
tantes; de. ellos son 13,507 hombres y 17,946 mujeres.

División política.—^El distrito comprende la munici-
palidad de su nombre. Se halla dividido en 3 directo-
rías políticas, subdividas en ifi.alcaldías, las qué están.
subdivididas en 93 c'eladürlás, á, saber* :



Mazatlán y Rosario. Los interiores son los de Badira-
guato y Concordia. Es fronterizo con el Estado de Sono-
ra el distrito del Fuerte. Son fronterizos con Chihuahua,-
los del Euerte, ;Sinaloa y Bádiraguato; con Durango,
este último y los de Culiacán, Cósala, San Ignacio,
Ma>zatlán, Concordia y Rosario, y éste último lo es coa
el Territorio federal de Tepic.

El Estado de Sinaloa cuenta con 5 ciudades, 9 Tillas
y 80 pueblos. :

Además comprende diez municipalidades que lo son
cada una de los distritos del Estado, conforme ala
Constitución política de Sinaloa, reformada el 29 de
Octubre de 1880.

PARTICULAR DE LOS DISTRITOS.

16.—DÍSTRITO DEL FUERTE.

Lianites.—El Estado de Sonora lo limita al Norte;
el de Chihuahua al Noreste y al Oriente; el distrito de
Sinaloa al Sur, y el G-olfo de California, Mar de Cor-
tés ó Bermejo, al Occidente.

: ¿Población.—Él distrito cuenta con 31,463 faabitau-
tantes; de. ellos son 13,507 hombres y 17,946 mujeres.

División política.—^El distrito comprende la munici-
palidad de su nombre. Se halla dividido en 3 directo-
rías políticas, subdividas en ifi.alcaldías, las qué están.
subdivididas en 93 c'eladürlás, á, saber* :



DIRECTORÍA CENTRAL DEL FUERTE.

Alcaldía del Fuerte.—25 celadurías: Barotén, Gale-
ra, Ocolome, Llano, Cabras, Arroyo, Peñasco. Gípago,
Chinoaquí, Maune, Japaraqui, Aguaealientita, Horni-
llos, Caponaos, Tetaroba, Rincón, Potrero, Cajón, Ba-
micori, Sinaloita, Lo de Vega, Ojitos, Mesquite, San
Felipe de esta banda y San Felipe de la otra banda.

Alcaldía de CMnolifmvpo.—4 celadurías: San Lázaro,
Realito, Saca-dc—Agua y Zapote.

Alcaldía, de Tehueco.—5 celadurías: Estacas, Bative,
Tesila, Boca del Arroyo y Bajada del Monte.

Alcaldía de Simrijoa.—£> celadurías: Capilla, Hincón,
Bucnavista, San Blas y Mulangey. :

DIRECTORÍA I>B CHOIX.

Alcaldía, de Chain;.—9 celadurías: Tasajera, Bajóso-í
ri,-:Babviyo, Tacopaco, Kanchito, Potrero, Guádalapéj
San Pantaleón y Toipaeo. . •

Alcaldía de Toro.—5 celadurías: Bayehuey, San Ja-
vier, Viuda, Cabayguasa y Máiculi. , . . . . , ; .

Alcaldía de Vaca.—-6 celadurías: Aguacaliente, San.
Antonio, Zataqui, Paparique, Rincón y Loretille. ¡i, ¡

Alcaldía, de Aguacaliente.~^4^,celadurías: :fi.incón,;Ca-
jón, Colesio, y Aguajito,; : : . - . , ' . ./.^,.. : ,r -,',,::¿fíj:

Alcaldía de Baimena.,-^-4: celadurías: Guayabas,:;^gi«¿:
tancia, Benicia y Santa Ana. • . , j / : .¿i^s'iifc-1

. , Alcaldía de J'ecora.ta.-^-Q celadurías:: .L
Potrero, :,Banchito, Baéayopa, Pichol: y liaureles;-..



Alcaldía, de Húitis.—6, celadurías: Descanso, Rosa-
rio, Gruaza, Vacapaco, Macorihuy y Molinos.

THKECTOBÍA DE AHOMÉ.

"Alcaldía de Ahorné.—7 celadurías: Azarime, San Jo-
sé, Huiminiuri, Batave, Asinagua, Baehomobampo y
San Antonio.

Alcaldía de MocTiicaliui.—2 celadurías: Sevelbampo
y Charay.

Alcaldía de San Miguel.—2 celadurías: Las Cruces
y Tabelojeca.

Alcaldía de Mavari.—Comprende la celaduría de S.
Pablo.

Alcaldía de Zaragoza.—2 celadurías: Algodones y
Capilla.

Descripción física.—El distrito del Fuerte es quizás
el más extenso del Estado. Ocupa al Oeste la vertien-
te Occidental de la Sierra Madre, elevándose gradual-
mente el terreno desde la costa del G-olfo de Californiaj
en la directoría de Ahorné, hasta llegar á su mayor
altura .éa la directoría de Choix, en el límite con Chi-
huahua,. : . . . • , - . ; - . .

Eqs: terrenos del distrito son muy fértiles y están
muy Herí, segados por 'él caudaloso río del Fuerte que
lo Mratísiéí;á«slf-círe3t6áOccidente,-arrojándose al mar
por la :puntá:d;e Ahorné. Otros-muchos ríos lo feírtili*
zan, entré elíoí él Ocoroni que corre5 al Sur.

Algunas eminencias aisladas como laasíerías de Gfo-
eopira y Sanábári en' el límite con Sonora, y la sierra
Tasajera en el límite coü el ídisírito dé Sinal6a, eruí;



zan el terreno, y al Sur se elevan los cerros Memoria,
Baturi, San Pablo, Batequis, Santa Rosa y otros.

El litoral del distrito es uno de los más importantes
del Estado- Al Korte se halla el estero de Agiabampo,
bien abrigado de los vientos, y en el cual se encuentra
el puerto de Bacorehuis. Al Sur se halla la amplia y
profunda bahía de Topolobampo, en cuyo interior está
la bahía de San Carlos. En la bahía tle Topolobampo
se halla el puerto del mismo nombre, que es el primero
de Sinaloa como puerto físico y quizás el mejor del Pa-
cífico en las costas mexicanas. Tiene mucho fondo, már-
genes acantiladas y agua potable en una de sus islas.
Fue abierto al comercio de cabotaje por decreto de 31
de Mayo de 1869, y por el de 18 de Mayo do 1871 se
trasladó la aduana al puerto de Bacorehuis. Hoy día,
ha quedado suprimida esta Aduana, existiendo una sec-
ción aduanalen Topolobampo.

El distrito es una región de bosques y sembrados,
surcados por florestales y arroyos cristalinos. Desde el
Golfo de California se descubren los verdes penachos
de los cocoteros y de los cayacos; luego se ven los hui-
nacaxtles, y las trepadoras, y á lo largo del río del Fuerí
te las cintas de álamos, sabinos, amapos y manglares,
que forman sombra á las aguas del caudaloso río, y
minoran el calor de aquella fértil región. Las banda-
das de aves canoras cruzan el espacio, y por las selvjaB;1

corren los venados y otra multitud de animales, sal-
vajes; mientras que en sus enhiestas montañas, coro-:
nadas por los otates, los pinos y los oyameles¿ Sé '.es-:,,
conden en sus entrañas grandes masas de oro y platk
y otros metales. Hay lugares, como en la dirécfóríá dé
Choix, donde es muy comtín hallar eí oro á flor dé tie-



rra. Este distrito es también una importante región
agrícola.

Clima.—El clima es caliente y sano. En la primave-
ra y en el estío los calores son insoportables, por lo que
los habitantes acostumbran comer las ricas y.sabrosas
sandías de sus huertas, para refrescarse. lias lluvias
son muy escasas, las heladas sólo son frecuentes en la
región montañosa, y los vientos dominantes vienen del
Noroeste.

En la región montañosa el clima es frío, siendo tem-
plado en la falda occidental de la Sierra Madre. Las
enfermedades más comunes son las intermitentes be-
nignas, en el otoño, y en los primeros meses del año
la fiebre catarral y la neumonía; pero ninguna de estas
enfermedades es peligrosa. , :

Mi/n-ería.—En el distrito hay minas de oró, plata, y
cobre, encontrándose tres haciendas de beneficio, una
de ellas paralizada, dos en Ohoix, en las que se sigue
el sistema de. fundición en la de los Cueros y el de li-
xiviacién enla del Porvenir. Hay, además, la fundición
de cobre de Potrero de Caneio. En Chais se encuen-
tran oro de placer, ploma, fierro y .piedra imán.

. Agricultura.—-Este distrito es la región agrícola más
rica de Sinaloa. Los agricultores hacen uso de los ara-
dos'antiguos de madera y de los. modernas de hierro¿
de machetes comunes, azadones, .zapapicos, hachas y
máquinas de. man o para desgranar maízí.
...lia producción anual del .distrito es la.siguiente:



Maíz 130,000 hectolitros. $ 520,000
Frijol 11,000 „ 68,000
Trigo 4,000 „. 48,000
Garbanzo 7,000 ,, 56,000
Algodón 480,000 kilogramos. 48,000
Tabaco..^ 400,000 „ 80,000
Azúcar 700,000 „ 210,000
Panocha 2.000,000 „ 200,000
Vino meseal 6,000 barriles. 60,000

Total.-. $ 1.288,000

Además de estos productos se cosechan sandias, que
llegan á tener un peso de 15 kilogramos, melones, to-
da clase de legumbres, naranjas, mangos, duraznos, hi-
gos, etc. Abundan los pastos.

Ganadería.-—Se cría toda clase de ganados, sieado en
grande escala la cría del vacuno, caballar y porcino. Se
calcula la producción anual de la ganadería en el dis-
trito; en unos f 60,000. :
- Pablacionesprincipales.—EL EUEETE, villa, cabecera
d-el distrito,.situada:á 230kils. al'N". E, de .Galiacánáen
la: margen izquierda del. río :de su nombre¡y rá 29 Vale*
metros de Consónate en el límite con Sonora.* Se halla
rodeada de huertas y jardines ¡ y hace un comercio im-
portante de cereales. ¡ Ene fundada! por, los españole»; eir
1563, bajo el nombre de San Juan .Bautista :de C.araf»0:S.
Los indios la destruyeron á lo.s pocosafios, siendo digna
de citarse la rdefensa que: ida -ella hieieron..súa morado^
res en ,utt:fuerte 'de.madéra¡ el.qué tuvieron.t|ue!a:baUif:
donar; ye511!0*6:-A refugiar en las:prillas;dél-ríó'.<ieBiárf-r
loa. En 1610, el Virrey ue México,



Claros, la mandó reedificar, terminándose en dicho año
el fuerte construido por orden de dicho virrey quien le
dio el nombre que hoy lleva. Desde el 12 de Abril de
1824, en que se instaló el primer Congreso Constitu-
yente mexicano fue la primera capital del Estado: de
Occidente, hasta el 28 de Agosto de 1826, en que debi-
do á un levantamiento de los yaquis se trasladó la ca-
pital. &'. Cósala, Pronto quedará unida esta villa por
ferrocarril con Villa Lerdo (Durango) y con el puerto
de Topolobampo, asi como con. Hcrmosillo, (Sonora),
y con Culiacán, Mazatlán y Tepic. El trigo de sus con-
tornos es muy estimado.' Goza de un clima saludable,
aunque cálido y cuenta cerca de 5,000 habitantes.

Clwix, rico mineral, situado al Noreste del Fuerte,
y á orillas del río de su nombre. Son muy afamados
sus placeres de oro. Esta villa goza de un clima frío y
saludable y está poblada por 2,000 habitantes.

A orillas del río del Fuerte se encuentran los si-
guientes ¡jaieblos, en su mayor parte agricultores, vi-
niendo de Noreste á Occidente: Huites, Vaca y Toro,
al Norte del Fuerte; Tehueco, Sivirijóa, San José, Mo-
chicahui, San Miguel, Ahorné, Mavori, y Zaragoza, al
Sur del Fuerte. Líos dos últimos se hallan á poca dis-
distaneia del mar.

¡Al Este de la villa del Fuerte está el pueblo de Cb.i-
nobampo, y al Sur de Choix, los pueblos de Baimena,
Aguacaliente y TTeeorato.

{íoWerwo.—El distrito está administrado por un ÍPre*
fecto Político que reside en El Fuerte y por los direc-
tores políticos de Ghoix y Ahorné. El Ayuntamiento
del Fuerte se compone de cineo regidores propietarios,
tres suplentes y dos síndicos;



En El Fuerte hay un Juez cíe primera Instancia de
lo Civil y lo Criminal y dos alcaldes constitucionales.
En Chinobampo, Alióme, Higuera de Zaragoza, Ma-
vori, Choix, Aguacalieiite, Baimena, Yccorato, Toro,
Vaca y íluites, hay un alcalde constitucional en cada
uno de estos lugares.

El distrito da un diputado propietario y otro suplen-
te á la .Legislatura del Estado, y forma parte del 4?

Distrito electoral, que da un diputado propietario y un
suplente al Congreso de la Unión. •

Hay jueces del Registro Civil en El Fuerte, Ahorné,
Mochicaliui y Choix.

Instrucción pública.—Hay en El Fuerte una escuela
primaria para niños concurrida por 85 alumnos y una
para niñas á la que asisten 82 cducandas, ambas sos-
tenidas por el municipio. En Chinobampo hay una es-
cuela para niños concurrida por 65 alumnos, á la cual
subvenciona el municipio con diez pesos mensuales.
Esta escuela así como las siguientes, las sostiene el ve-
cindario: una escuela para niños en cada uno de los
lugares que á continuación se expresan: Maune, Teta-
roba, Aguacaliente y San Lázaro, concurridas respec-
tivamente por 31, 28, 40 y 80 educandos. En Choix
hay una escuela para niñas sostenida por el vecinda-
rio, á la que asisten 42 alumnas. Total: ocho escuela»;
concurridas por 403 alumnos, de ellos, 279 hombrés'y;
124 niñas. : ; :,.*.

Hacienda,pública.—Durante el primer semestre del,:
año de 1886, la Recaudación de Rentas del Fuérfeísteí
vo de ingresos $10,503 45, y de egresos jf^SSSrQSj,'"'
quedando una existencia en efectivo de Sf=644 W;: ";'';

Valor de la propiedad.*—El valor de la, propiedad



rústica del distrito asciende á 453,517 pesos y el de la
urbana á 108,786 pesos. Total: 562,273 pesos, de los
cuales causan contribución 527,195, produciendo 3,183
pesos 17 centavos al año.

Habitantes.—La mayoría pertenece á la raza hispa-
no-americana. Cuéntense algunos yaquis y mayas.
Todos hablan el castellano, muy pocos el cahita y casi
todos son católicos. .

Industria.—Los habitantes se dedican á la agricul-
tura, la ganadería-, la minería, la pesca, la caza, el
corte de maderas, la fabricación cíe azúcar, panocha,
vino mescal, etc. Existen 5 fábricas de mescal, una
fábrica do azúcar y 27 fábricas cíe panocha.

Cuóiitanse en el distrito 60 establecimientos indus-
triales.

Comercio.—Se reduce á la exportación de cereales,
maderas, panocha, azúcar, algodón y tabaco.

Durante el año de 1886 se introdujeron al distrito
1,428 bultos de efectos extranjeros y 2,989 de efectos
nacionales.

Ferrocarriles.—No hay un sol o kilómetro do vía fé-
rrea construido en el distrito; pero se está activando
la ccmstraccióa del l^errocarril Internacional ó "Ruta
Suhset" que debe atravesarlo en toda su extensión y
terminar en el puerto de Topolobampo, donde hay es-
tablecida una pequeña colonia. Igualmente se activa
la construcción del ferrocarril que debe unirlo con to-
dos los deraás lugares del Estado y con Hermosillo y
Tepic.



1.7. - DISTRITO DE SlNALOA.

Límites. — Al Norte y al Noroeste, el distrito del
Fuerte; al Oeste y al Suroeste, el Golfo de California;
al Sur, el distrito de Mocorito; al Sureste, el de Badi-
raguato, y al Este, el Estado cíe Chihuahua.

Población. — 27,719 habitantes, de ellos 12,347 hom-
bres y 15,372 mujeres.

Residen en el distrito: 12 españoles, 7 americanos,
1 inglés, 2 portugueses, 2 franceses, 2 italianos, 1 di-
namarqués, 1 suizo y 1 húngaro. Total: 29 extranjeros.

División política. — El distrito comprende la munici-
palidad ríe su nombre. Está dividido en 3 directorías,
subdivididas en 11 alcaldías y 66 celadurías, á saber:

DIRECTORÍA CENTIÍAL DE SINALOA.

Alcaldía de Sinaloa.- — 15 celadurías: San Joaquín,
Baburía, Máripa, Estancia, Aguacaliente de Zevada,
Opochi, Pueblecito, Buenavista, Mesquite, Cabrera de
Insunzas, Cabrera de Bones, Cubiri de esta banda de
Abajo, Cubiri de esta Banda de arriba, Cubiri de la
otra banda de abajo, Cubiri de la otra banda de arriba.

Alcaldía de Ocoroni. — 7 celadurías: Arroyo .Seoóy-:
San José, Ránchito de Uanea, . "Vainilla, Caealotán,
Tule y Aramuapa. . ' • • • ' .-•--• .•'.-'•-'

' DlRECTOBÍA D E , , ,

A-lecMia d& Shti,a,zMe.-^— 6 celadurías: San sl^edro¡ -Je-.



Alcaldía, de Tamazula.—5 celadurías: Pitahaya!,
Amolé, Brecha, Higueras y Babarasa.

Alcaldía de Hío,—4 celadurías: Pueblo Viejo, Gam-
bino, San Sebastián y Caimanero.

Alcaldía, de Samoa.—4 celadurías: Orba, Portxigués,
Zopilote y Sanaría,.

DIRECTORÍA T>B BACITBISITO.

Alcaldía, de Bacubirito.—10 celadurías: Huera, Bu-
ragua, Mapisí, Isforotes, Palmar de los Sepúlvedas,
Tsscalama, Isipa, Gatos, Pozo y "Vasito.

Alcaldía de CAicoraio.—2 celadurías: Santa María, y
Tcmuchina.

Alcaldía de San José de las Delicias.—4 celadurías:
La Joya, Carrizalejo, Baromena y Torobuena.

Alcaldía de San José de Crraeia.—3 celadurías: Ali-
sos. San Ignacio y Potrero de Yargas.

Alcaldía de Alisitos.—6 celadurías: Barranca, Santo
Tomás. Cárcamos, La. Col orada, Potrero y Santa Rita.

Descripción física.—El distrito de Sinaloa es tal vez
el más extenso del Estado. Su forma es muy irregu-
lar. El litoral está cubierto de islas, siendo las más
importantes las de San Ignacio y Macapule, que so
hallan frente á la profunda y bien abrigada había de
Wavachiste, donde se encuentra el puerto del mismo
nombre. Al Sur de la isla de Macapule está la Tboca
cíe Tamazula, por donde desagua el caudaloso río de
Sinaloa. Esté río nace en la Sierra Madre, en el Es- •
"tado de Chihuahua; riega la parte Noroeste del distri-
to de Badiraguato;y penetra al Sureste del de Sinaloa,:

á unos cuantos kilómetros del mineral de Cárcamos.!



Cruza el distrito hacia el Centro, llevando un curso
sinuoso tanto en la Sierra como en sus declives, hasta
arrojarse al mar por la parte Suroeste del distrito, co-
mo he dicho, en la boca de Tamanula. A un lado y
otro del río, vense los ainapos, los álamos, los sabinos,
las palmas y otra multitud cíe árboles que prestan
sombra á sus orillas, désele donde se descubren las se-
menteras, las selvas y los bosques de pinos y encinos
en las montañas. Recibe multitud de afluentes, sien-
do el más importante el de Ocoroiii que viene del dis-
trito del Fuerte, y al cual a,fluyon otros arroyos.

En el distrito hay cuatro lagunas que no son per-
manentes, pues se secan en Mayo de cada año; tales
son la de Joibapa, corea de Ocorord y á 16 kilómetros
al ISToroeste de Siiialoa; las aguas de esta laguna van
á aumentar las de la rica y fértil laguna de Chamico-
ri, á 24 kilómetros de Sinaloa y á 4 al Norte del pue-
blo de Tíío. A 8 kilómetros al S.O. de esta laguna se
llalla la de Tapatoche. Por último, liay que citar la
laguna de Tiaqui ó Batetecori que se enciientra, á 8
kilómetros del mar y á 12 al Sureste del pueblo de
Tamazul a.

El terreno del distrito va elevándose -gradualmente
desde las costas del Golfo de California, presentándo-
se completamente plano en la directoría de Cruazave,
pues sólo al Occidente de este pueblo, en el límite ¡edil:
el distrito del Fuerte y á poca distancia del:río Ocoroni\
se eleva el cerro Gruiguiricahui. Ya desde la directoría
de Sinaloa el terreno comienza á elevarse,; compi>iiri>
diéndo parte de esta directoría y toda la dé Bacü'birí- :

tola región de la Sierra Madre que es intrriieada y
pintoresca, con sus mil arroyos torrenciales; sus boa-



ques do pinos, encinos y cedros. En el límite con Du-
rango la Sierra Madre desprende un contrafuerte, for-
mando la enhiesta y rica Sierra del Durazno, abundante-
en minas de oro, plata y cobro.

Si desde la montaña se contempla el mar, se vo in-
terceptada la llanura por las sementeras de maíz, tri-
go y frijol, y más adelante, de trecho en trecho, los
inmensos bosques rio palo del Brasil, y ya en la costa
se divisan los abanicos de los palmeros que parecen
desafiar á los órganos de pitahayas, abrumados del
sabroso fruto.

Clima.—En toda la región montañosa el clima es
muy frío, sobre todo, en los minerales de Alisitos, El
Cobre, La Joya y Los Careamos. Escarcha en esta
región, pero no hiela. En el declive de la cordillera
el clima es templado—cálido y completamente caliente
en toda la" región llana hasta el litoral, donde el calor
es may fuerte. El calor es muy pronunciado en la re-
gión llana, desde el 15 de Abril hasta el 15 do Oe-
tubre, en que comienza el invierno, que termina en la
feeha en que he dicho que concluyen los calores. En
la región montañosa, el frío dura casi todo el año y
las, lluvias comienzan á fines de Mayo ó principios de
Juniía, y terminan en Agosto. En las regiónos cálida
y templada, las lluvias principian á mediados de Jur
lio y terminan en, los primeros días de Octubre. Los
vientos soplan del Woreste y del Suroeste.

Las enfermedades más. comunes son las del distrito
del Fuerte. Guando la epidemia de la fiebra.amarilla
en algunos lugares de .la costa del Pacífico, los atacado»
de ella que llegaban al territorio del distrito., sanaban-
completamente de tan terrible mal. , ;. , , ; : , '



Minería,—May ricas minas de plata en la negocia-
ción de Ija Joya, que producen cerca de 200,000 pesos
al año, así como on Alisitos, Potrero de Vargas, Za-
rabia y Toroguona, y de oro en San Josó do Gracia.

Cuéntense multitud de minas abandonadas de oro,
plata, «obre y plomo. Puede asegurarse; que la región
montañosa es una inmensa mole metalífera.

Agricultura.—La agricultura se halla casi en el mis-
ino estado que en el distrito del Fuerte, aun cuando
algunos agricultores comienzan, á usar el arado ame-
ricano. Los productos agrícolas del distrito, anual-
mente, son los siguientes:

Sti -valor.

Maíz 100,000 hectolitros. $ 320,000
Frijol 7,000 „ 42,000..
Garbanzo 2,000 „ 12,000
Trigo 1,800 „ 10,400

Total $ 384,400

Se cosechan casi las mismas frutas que en. el distri-
to del Fuerte, legumbres y hortalizas.

Mencionaré entre las maderas de construcción que se
encuentran en los bosques, las siguientes: muy abun-
dantes: cedro, mesquite, palo de hasta, palo colorado,,
manto, brasil, araapa, álamo y encino; poco abundan;-:
tes: tepeguaje, arrayán, tampincerán y sabino. : ;

Entre las maderas de ebanistería que se encuentran
en el "distrito, hay que citar como: muy abiindantesveii-,
sus bosques: el chijjo, el guayacán, el: ébano, ;el; pjjtjb*-"
fierro, la guásima;,yel,algodon,cillo:; y:CQnio;:pó,coi%Wá)Q:;-:.
gantes: el,npgal, la. morera,^.el^cétabrOy :el.
la,c.a<3achilla,, .él;palo-,dulce. y_ el lim»n-«5ÍJte;



Entre las plantas textiles merece citarse el gran nú-
mero de magueyes de uiescal, de los cuales se podría
extraer gran cantidad de ixtle.

Este distrito es riquísimo en bosques de palo de bra^
sil, del cual se han hecho grandes extracciones, así co-
mo de inoras que es otra madera tintorial muy abun-
dante en esta región. Wo está por domas consignar, que
en la.s márgenes del río y de los arroyos de Ocoroni
y Cabrera, hay terrenos propios para e! cultivo del
añil.

Ganadería.—Se crían en el distrito ganados vacuno,
porcino, caballar, mular, asnal, lanar y cabrío, siendo
los dos primeros los que se producen en mayor canti-
dad. El valor de la producción anual de ganado en
esto distrito, asciendo á $ 93,867.

Caza.—Es muy abundante en los bosques y en las
montañas del distrito. Se encuentran conejos, coyotes,
corni—cabras, armadillos, venados, tigres, lobos, leo-
nes, gatos monteses, jabalíes, liebres y tejones; así co-
mo codornices, palomas, patos silvestres, pavos, gan-
sos, garzas, grullas y ánsares.

Pesca.—En las costas del distrito se pescan ostiones,
almejas, pargos, tintoreras, tiburones y toninas; en sus
ríos, lizas, bagres, caimanes y mojarras; estos dos úl-
timos peces en los arroyos de Bacubirito y Cacalotán,
así como nutrias ó perros del agua.

Salinas.—La del Guayabo en la Brecha y algunas de
poca importancia en la costa del rancho de JZaratajoa.

Manantiales.—-Cuéntanse 13 manantiales de aguas
termales: 10 de ellos de aguas potables: 2 en Aguapa-;
líente de Zevada, 5 en Cacalotán' y 3 en Mazocari; 2 ¡
de aguas ferruginosas en Aguacaliente de Gotas y 1 de



aguas sulforosas en San José de Gracia. En la direc-
toría de Bacubirito hay algunos manantiales de aguas
alcalinas.

Poblaciones principales.—SIITALOA, ciudad, cabecera
de distrito, situada en la margen derecha dol río de
su nombre, cerca de algunos minerales importantes y
rodeada de sembradíos y bosques, á 160 kilómetros al
Noroeste de Culiacán. Fundóla Don Pedro de Mon-
toya el año de 1563 con algunos españoles y con indios
de la tribu de Sinaloa, por lo que se le dio este nom-
Tbre. En los primeros años del g-obierno colonial fue
la capital de la provincia de Sinaloa. Es una "bonita
ciudad, cuyo clima es caliente y sano. Poseo una bue-
na parroquia y regulares edificios. Se fabrica vino
mescal y panocha. Cuenta con 4,000 habitantes.

A orillas del río de Sinaloa se encuentran los si-
guientes pueblos, ascendiendo el río desde su desem-
bocadura en el mar: Tamarilla, Guazave, Bamoaylos
minerales de Bacubirito y Cárcamos.

Los minerales de la Joya y Tescalama se hallan al
Oriente de Sinaloa, y los de Cuitaboca, San José de
Gracia, Tetache, Tucoquena y Alisitos, al Jíoreste.

Ocoroni es un bonito pueblo, situado al Noroeste de
la cabecera, en la carretera de Culiacán á Sonora, é,
orillas del río de su nombre y á 28 kilómetros de Si-
naloa. Es la cabecera del 4° distrito electoral del Es-,:
tado. • .;: :•

G-oljierno.—El distrito está administrado por-íwft:
Prefecto político que reside en Sinaloa y por logMifee-:

tores políticos de Ghiazave y Baeubírito. , > !T : ,
En, Sinaloa hay un Juez de 1* instancia,; dé lo civil

y lo criminal, y dos alcaldes constitucionales, así como



uno en cada uno cíe los siguientes lugares: Ocoroni,
Bamopa, líío, Guazave, Tamazula, Bacubirito, San
José de las Delicias, Alisitos, Chicorato y San José de
Gracia.

El distrito da un diputado propietario y otro suplen-
te á la Legislatura del Estado, y forma parte del 4°
distrito electoral del Estado.

Instrucción pública.—En la ciudad de Sinaloa hay
una escuela primaria para niños, concurrida por 95
alumnos y una para niñas, á la que asisten.60 educan-
clas. Hay además G escuelas particulares para niños
y 5 para niñas, concurridas por 32 alumnos y 24 edu-
candas.

La municipalidad do Sinaloa sostiene escuelas mu-
nicipales para niños y niñas en Ocoroni, Bacubirito,
Chicorato y Tamazula, á las que concurren respecti-
vamente 171 alumnos y 92 educandas. Subvenciona
la,s. eseuelas.íde niños de San José de las Delicias, San
José de Gracia, Guazave, Nío y Bamoa, y las de ni-
ñas de San José de las Delicias y Guazave.

Hay escuelas particulares para niños y niñas en
Baburía, Pueblito, Mesquite, San Joaquín, San Jo-
sé,, Aguacaliente de Cotas, Aguacaliente de Zevada,
Mazoeari, Tatemas, Huamiichil, Portugués, Cacalotán,
Cabrera Limones, Gubiri Cuesta, Ocoroni, Tule, Ara-
muapa, Tainüla, Palmas, Ventura, Agua Blanca, Iri-
pa, Gatos, Paso, Bacilito, Huera, Buragua, Santa Ma-
ría, Chacuanapna, Potrero, Bojórquez y Guazavito.

Existen escuelas.particulares'para niños solamente
en Sinaloa, Maripa, Opoche, "Veranito, Cabrera Inzun-
sas, Cabrera Bones¿ Cubiri :pí>rtelasr :Qubiri;;;Capilla,
:E.a»,cMto Llanes,, BacúbirHc-,, Troncones, Matifeuena,



Temuchina, San Rafael, San Sebastián, Pueblo Viejo,
Caimanera, Baruca, Orba, Portugués, Zopilote, Amo-
lé y Brecha.

Existe además una escuela particular para niñas
en el Palmar. Total: 72 escuelas á las que concurren
por término medio 1,419 alumnos y 608 alumnas. De
estas escuelas, 28 son para niños, 4 pava niñas y 40
mixtas.

Hacienda.—Tja Recaudación de Rentas cíe Sinaloa
tuvo un ingreso, durante el primer semestre del año
cíe 1886, de la ca.ntidad de $ 8,694 88. T.os egresos de
dicha Recaudación durante el mismo periodo, ascen-
dieron á $8,482 97, quedando en caja una existencia
en efectivo de f 211 91.

Valor de la propiedad.—El valor de la propiedad
rústica del distrito asciende á 282,571 pesos, y el de
la urbana á 151,140 pesos. Total: 433,711 pesos, de
cuya suma se exceptúan 99,000 pesos, valor de las
propiedades que no pagan contribución.

En el distrito existen 11 templos, dedicados al culto
católico, 10 edificios para prisiones públicas y un edi-
ficio en Guazave para la escuela de dicho lugar.

.Habitantes.—En su mayoría pertenecen á la raza
hispano—americana; hablan el castellano y profesan el
catolicismo. Entre los indígenas se habla el cahita.;
Son trabajadores y viven dedicados á la agricultura.;

Industria.—Cuenta el distrito con. 48 estableeimien-:,
tos industriales. La industria de los habitantes consia-
te en la agricultura, la minería, la cría de ganádo^Véi:
corte de maderas, sobre todo, del palo del Brasil 'qixe
se exporta en gran cantidad, en la fabricacióa 3«; "táV
no. mescal,, panocha, etc:, en, la. arriería yJ



Comercio.—El distrito exporta sus cereales y sus
maderas para los demás distritos del Estado, soste-
niendo un activo tráfico con El Fuerte, Mocorito y Cu-
liacán.

Durante el año de 1886 el movimiento mercantil
del distrito, consistió en la introducción de 1,084 bul-
tos de efectos extranjeros y 6,045 do nacionales, intro-
ducidos á sus principales centros mercantiles, como
Sinaloa, Ocoroni, G-uazave y Bacubirito. Existen en
el distrito 42 establecimientos mercantiles que pagan
contribución.

Ferrocarriles.—Sinaloa debe quedar unido dentro
de poco tiempo con Villa Lerdo (Durango), con Her-
mosillo (Sonora) y con Culiacán, Mazatlán y Tepic,
por medio de vías férreas.

18. DISTRITO DE MOCORITO.

Iiimites.—Al Noroeste y al JSTorte lo limita el distri-
to cié Sinaloa; al Este, el de Badiraguato; al Sureste y
al Sur, el de Culiacán, y al Suroeste y al Oeste, el G-ol-
fO de California.

Población.—17,030 habitantes, de ellos 9,870 hom-
bres y 7,160 mujeres.

División yolitiea y territorial.—El distrito compren- .
d« la municipalidad de su :nonibre. Se halla dividido
.en 12 directorías, 4 alcaldías y 38 celadurías, á saber:



DlKECTOKÍA DE MOCOBITO.

Alcaldía de Mooo'ríto. — Comprende 12 celadurías:
Valle, Mesquite, Tule, Cerro— Agudo, Higueras, Cié-
nega, Tliiamúcliil, Boca del Arroyo, Aguacaliente. Ca-
rricitos, "Palmar de los Leales y Noria.

Alcaldía de Playa Colorada. — Comprende 3 celadu-
rías: Almey, Llano c llama.

Alcaldía de Capi'fato. — CoiTiprende 11 celadurías:
Mescales, Comanito, Morita, Pericos, Lagunita, Chi-
nitos, Puerto del Tule, Vainilla, Capule, Cofradía y

DIRECTORÍA DE SAN BEJTITO.

Alcaldía, de San Benito. — Comprende 12 celadurías:
Palma, Portezuelo, Palmarito, Baeamopa, Huerta,
Potrero, Cahuinahuato, Nacimiento, Sierra, Keparo,
Bequillos y Sitio.

Descripció-n, física.. — El distrito de Mocorito ocupa
una de las regiones más bellas y fértiles de Sinaloa.
Su litoral es algo sinuoso, siendo sus costas bajas y
abrigadas de los vientos. En ellas se encuentran, vi-
niendo de Norte á Sur, la isla Saliaca y la isla de Al^
tamura, que tiene 46 kilómetros de longitud, y en stt
mayor anchura, en la parte Sur, 7 kilómetros. Estas V
dos islas separan la tierra firme del distrito: de Moóo-
rito del Grolfo de California. Entre ellas ryr la tiéfía
firme se hallan las islas Curbina, Garrapata y Táóhi-
chilte. Al Sur de la de Altamura se ve la pequeña isla
de Lobos, frente al estero del Tule en el;;Mmité éón eí



•distrito de Culiacán. En la isla Altamura se encuen-
tran las Puntas Altamura y Colorada.

El terreno del distrito va ascendiendo gradualmen-
te desde la costa hasta el límite con el distrito de" Ba-
diraguato, donde la Sierra Madre se presenta enhiesta ::

•é intrincada. Al Noreste del distrito corre la Sierra
de Parras, uno de los contrafuertes de la Gran Cordi-
llera. Casi todo el distrito es muy accidentado, pre-
sentando en su parte Sur la Sierra de Aguapepe en. el
límite con el distrito de Culiacán. El cerro del Xámón
se halla cerca de la costa.

^Varios ríos y arroyos riegan el distrito, siendo el
más importante el río de Mocorito que nace en la Sie-
rra Madre, pasa por el pueblo de San Benito, por la
Tilla de Mocorito y por los pueblos de Alhuey é lla-
ma, para arrojarse al mar frente & la isla Saliaca. La
parte Sur está regada por el río que pasa por el pue-

.iblo'de Capirato. En el distrito se encuentran varias
lagunitas en la parte Sur.

Su aspecto es muy bello y sus sementeras, sus tri-
gales y sus bosques embellecen aquella fértil región.

Clima.—Caliente en la costa y en la falda de la Sie-
rra Madre, y frío en la cordillera, lias lluvias son
.abundantes, raras las heladas y los vientos dominan-
tes soplan del Noreste. Las enfermedades principales
son las mismas que las del distrito de Sinaloa. • • : "

Minería.—-En este distrito hay minas de oro en Ce-
rro-Agudo y Sequillos; de plata, en Huerta, San Be-
nito, Cerro Blanco, Cerro Lavatorio, Palmarito y Sa- :

bino; de cobre, en Cerro Mochomo, y de plomo, en /
•Cerro—Agudo, Sabino y Rincón. . . • • ' . ; •

.Hay criaderos deoío en Bequillos y Cerro del Ta-,';



pali; de cobre en Cerro-Agudo, Ranchito y Tahonas,
y 2 vetas de plata en San Tíenito.

Agricultura.—En este distrito se produce trigo de
excelente calidad que puede competir con el de Sono-
ra. Los agricultores emplean los arados antiguos de
madera y los modernos de hierro, machetes comunes,
azadones, zapapicos, hachas y máquinas de mano pa-
ra desgranar maíz.

He aquí ahora la producción anual del distrito de
Mocorito, así como su valor en pesos:

Su valor.

Maíz 40,100 hectolitros. $ 80,000
Frijol 1,500 ,, 9,000
Garbanzo 500 „ 3,000
Trigo 2,000 „ 12,000
Naranja 3,200 ,, 16,000
Algodón 20,000 kilogramos. 2,000
Tabaco 50,000 ,, 5,000
Cebolla.... 28,000 ,, 1,400
Tomate 20,000 „ 1,000
Chile 2,000 „ :400
Camote 14,000 „ 600
Valor de la produc-

ción del chícharo,
durazno, granada, . r
lima,, mango y pa- . / -
pa IS.OOO

Total ...J-.f/i^^Q:

Q-anadería.—Se crían ganado vacuno y asiial'̂ n los
siguientes ranchos y.haciendas: Palmas;)lVall% íligue-,
ras, Oiónega, Aguacalientfi, Angostura, rPl»y<5n,P; Go-



lorada, Limón, Palos Blancos, Gratos, Terrero, Carri-
citos, Bacamari, Noria, Mescalos, Pericos, Capirato,
Caimanero, Chinitos, Palmillas, Apoma, Hormiguero,
San Benito, Potrero, Sicrrita y Cerro Agüelo; caballar
en todas, menos en Palmillas, Apoma y Hormiguero;
mular en todas, menos en Terrero, Palmillas y Hor-
miguero, y cabrío sólo en Palmas.

El valor de la producción ganadera del distrito pue-
de estimarse en $57,000 al año.

Poblaciones principales.—MOOOKITO, villa, cabecera
del distrito y de la municipalidad de su nombre, si-
tuada á la orilla izquierda del río de su nombre, en
medio cíe huertas, jardines y sembradíos. Tiene 2,000
habitantes y dista de Culiacán 92 kilómetros al jSTo-
roeste.

San Benito pueblo, cabecera de directoría, situado
al Noreste de Mocorito, en la margen izquierda del río
del mismo nombre.

Capirato, pueblo á la izquierda del río de su nom-
bre y al Sureste de Mocorito.

(íohiKrno.—El distrito está administrado por un
Prefecto político nombrado por el Gobernador, así co-
mo el director político de San Benito. El Ayuntamien-
to de Mocorito se compone de 9 regidores propietarios.
8 suplentes y 2 síndicos.

En Mocorito hay un juez de 1* instancia de lo civil
y lo criminal, y alcaldes constitucionales en Mocorito,
Sa.n Benito, Capirato y Playa Colorada.

El distrito da un diputado propietario y otro su-
plente á la Legislatura del Estado y forma, parte del
primer distrito electoral de Sinaloa. Hay jueces del
registro civil en Mocorito y San Benito,



Instrucción publica.—Cuéntanse en el distrito las si-
guientes escuelas. En Mocorito una para niñas, soste-
nidas por la municipalidad; escuelas mixtas para niños
y niñas, sostenidas por la municipalidad en San Be-
nito, Capirato, Playa Colorada y Pericos; mixtas para
niños y niñas, sostenidas por particulares en Valle,
Mezquite, Higueras, Cerro—agudo, Huamúchil, Agua-
caliente, Carricitos, Palmas, Sierrita, Tavalopa, Cahui-
nahuato, Nacimiento, Bacamopa, Palm arito, Potrero,
Sequillos, Huerta, Comanito, Vainilla, Capulc y Men-
éales; para niños, sostenidas por particulares, en Cié-
nega y Playón. Total: 3.escuelas para niños, 1 para
niñas y 25 mixtas, á las que concurren 384 niños y
360 niñas.

Hacienda pública.—Durante el primer semestre de
1886, la Recaudación de Rentas de Mocorito tuvo un
ingreso de $ 6,805 89 y un egreso de if 6,644 68, que-
dando en caja $161 21, como existencia en efectivo.

Valor de la propiedad.—El de la rústica asciende á
187,223 pesos y el de la urbana á 50,732 pesos. To-
tal: 237,955 pesos; de ellos están exceptuados del pa-
go de contribución, 54.740 pesos.

Habitantes.—La mayoría pertenece á la raza hispa-
no—americana, siendo sus mujeres muy bollas. Habí»
el castellano y profesa la religión católica. : :

Industria.—L/a agricultura, la ganadería y la mine-
ría en pequeña escala. De aguardiente mescal se fa-
brican 1,570 barriles al año en Pericos, Angeles,,Mo,-¿
corito, Eacapora, Estancia, Carricitos, Palmitas y,3?í̂
yon; 12,000 kilogramos de ixtle en Pericos; ,y ,J,$90
cargas de panocha en Pericos, San Benito,VBacam<ipa,

i Sierrita y Mocorito. . : :



Comercio. — Se reduce á la exportación de los pro-
ductos do la agricultura, algunos metales pobres y
maderas de construcción y tinte. Durante el año de
1886 se internaron al distrito de Mocorito 921 bultos
de efectos extranjeros y 1,751 de nacionales. Total:
2,672 bultos.

Ferrocarriles.—El Ferrocarril do Sinaloa, Sonora y
Tepic debe atravesar el distrito, pasando por Moco-
rito.

19.—DISTRITO DE CULIACÁN.

TAmifes.—Al ÍTorte, el distrito de Mocorito; al Nor-
este, el de Badiraguato; al Este, el Estado de Duran-
go; al Sureste y al Sur, el distrito de Cósala, y al Oes-
te, el G-olfo de California.

Población.—35,652 habitantes; de ellos, 16,896 hom-
bres y 18,756 mujeres.

En el distrito residen 15 americanos, 5 alemanes, 9
españoles, 2 franceses, 3 italianos, un suizo, un inglés
y 40 chinos que se ocupan de preferencia en la zapate-
ría. Total: 76 extranjeros.
' ífivisión. política y territorial.—El distrito compren-
dé la municipalidad de su nombre. Se halla dividido
en 3 directorías, 15 alcaldías y 105 celadurías, á saber:

. DmEéTORÍA CENTRAL, DE CuLIACÁK.

Alcaldía de Ouliacán.— Comprende 21 celadurías:
Tierra Blanca, iMéseales, Humaya, Barrio, Coyonque,
Mucurimí, Bellayista,.Higuerita, Rosa, J.untas, Pal-
mito, Flores, Carrizalej:o:, Ayuné, Paredones, :Tacuüo-:



le, Naranjos, Mezquitita, Jotagua, Bachigualalo y Je-
sús María.

Alcaldía de Mojólo.—No comprende ninguna cela-
duría.

Alcaldía de Ac/uaruto.—No tiene celadurías.
Alcaldía de GuliacancAto.—Comprende 2 celadurías:

Limón y Mesquite.
Alcaldía de San Pedro.—Comprende 2 celadurías:

Sauceda y Yevábito.
Alcaldía de Tepuche.—Comprende 12 celadurías:

Aguacalicntc, Molo—Viejo, Caninahuato, Quebrada-
Honda, San Cayetano, Santa Fe, Zalatc, Corral de Pie-
dra, Encinal, Vinolitos, Yacobito y Huerta.

Alcaldía de Imala.—Comprende 14 celadurías: To-
mo, Mayos, Milpas, Guzrnianillo, Cofradía, Cerro Co-
lorado, Talagua, Pozo, G-uayabastita, Cañada, Cedros,
Amatan, Sanalona y Molinos.

Alcaldía de Tapias.—Comprende 6 celadurías: Arra-
yanes, Viclie, Tranquitas, Lo de Bartolo, Vizcayno,
Monteverde y Limón.

DlKEOTOKÍA DE ALTATA.

Alcaldía de Altata.—Comprende 3 celadurías: Isla
de Don Cándido, Tale de la Bandera y Guasimillas.

Alcaldía, de Sataya.—Comprende 8 celadurías: Vuel-
ta, Pipima, Zanjón, Las Vueltas, Potrerito, Mdlinjc»/:
Aguapepito é Iraguato. :

Alcaldía de BacMmeto.—Comprende 7 celadurías:
Bledal, Ótamete, Trancas, Cabrera, Lo de Keyesí, jPa»
tagón y Ldmoncito. . , . . - ^ : - . , ^ ; v . /

AIcaldía de Navolato.— Comprende',4 celadurías.- •
Eglsón, Loma, Baricueto y ̂ Cofradía,,, ;,



DlBECTOEÍA DE

Alcaldía de Quila.—Comprende 16 celadurías:
vito, Estancia Vieja, Vaso, Huinacastle, Oso, Zopilo-
tita, Obispo, Salado, Kanchito, Higueras, Paredones,
Jíuisachal, Mesqtiitillo, Alhuate, Robalar y Oriento.

Alcaldía de San Ztarenzo.—Comprende 5 celadurías:
Tacuichamona, Estancia, Tárala, Palo Blanco y Co-
paco.

Alcaldía, de Anuya.—Comprende 4 celadurías: Hi-
gueras, Hincón de Abuya, Bayla y Vinapa.

De&aripción física.—Este distrito tiene una forma,
muy sinuosa, y puede dividirse en dos regiones: la oc-
cidental, bañada por el Golfo de California, en cuyo
litoral se encuentran, viniendo de Norte á Sur; la isla
Tlaehi chute, separada del mar por la de Altamuraj.el
estero del Tule, la Punta Baradita, en la isla del mis-
ino nombre; el puerto de Altata, la isla de Cándido ó
de Cabanillas y la boca del San Lorenzo ó Navito, que
da entrada á la bahía de Ceuta,, la cual pertenece en
pait,fe al distrito de Culiacán. Sus costas son bajas y
arenosas, y se hallan bien abrigadas de los vientos.
Los bosques de cocoteros, cayacos, huinacastles, sali-
cornios y pahuas ocupan el territorio del litoral, que
más adelante presenta impenetrables bosques de palo
de brasil. ;. - : ; . . • ; ;

Las sementeras cubren casi toda la región occiden-
tal, que se halla regada por el caudaloso río de Culia-
cáñ, <lue atraviesa :el distrito por su parte central, cru-
zando por fértiles séimbrádíoS) para irse-á arrojar al



mar, frente á la isla de Don Cándido. Sus márgenes
bordadas de florestas y álamos majestuosos, le dan un
aspecto pintoresco. Este río lleva gran caudal de
agua.

El río Humaya, que se une al anterior, frente á la
ciudad de Culiacán Rosales, nace en la Sierra Madre,
en territorio del Estado de Durango, y riega una pe-
queña parte de'la región occidental del distrito de Cu-
liacán. El río de Quila, Na vito 6 San Lorenzo riega
la parte Sur de esta región, pasando por Tavalá, San
Lorenzo, Quila y Navito.

Parte de la Sierra de Tacuichamoria, que recorre el
distrito de Cósala, ocupa una parte de la directoría de

. Quila, en la región occidental.
La región oriental so halla ocupada, casi en su tota-

lidad, por la Sierra Madre, cuyas montañas son riquí-
simas en minas de oro y plata, y pertenece á la direc-
toría de Culiacán. Riéganla oí Humaya, el Tamazula
y algunas otras pequeñas corrientes.

En esta región la Cordillera presenta sitios pinto-
rescos y pasos bellísimos. Corónanse sus elevados
montes de bosques de cónicos pinos, cedros corpulen-
tos, pinabetes y otates. La vegetación de la tierra fría
de este distrito, en el límite con el de Tamazula (Es-,
tado de Durango), parece dar más vida á aquelte
montañas que guardan ocultas inagotables tesoros.

El Cerro Colorado se levanta al Este de .Culiacán;.
Clima.—Caliente y saludable en la región oceideB-

tal; frío en la Cordillera, donde las lluvias y las,jiel:a-
das son muy frecuentes. Los; vientos soplan déJLJÍor-

: este y de l Norte./ / - • " : • , '•;;•.' ;•-
Minería.—-En el distrito hay minas de .plata en ex-



plotación, en San Lorenzo, San Juan Bautista, Santo
Niño y Culiacán. Producen anualmente $ 34,000.

Agricultura.—Las producciones do este distrito son.
muy variadas. Son de superior clase sus cereales, y
entre sus frutas delben citarse las naranjas, las sandías
y las pitahayas.

He aquí ahora la producción anual del distrito, así
como su valor en pesos:

Maíz 100,000 hectolitros. $ 400,000
Frijol 10,000 „ 60,000
Trigo 3,000 ,, 36,000
Garbanzo 2,800 „ 32,400
Otros productos. 70,000

Total $ 598,400 .

Ganadería.—En el distrito se crían ganados vacu-
no, caballar, mular, asnal, cabrío, lanar y porcino, el
primero y el iiltimo en grande escala. Se calcula oí va-
lor de la producción de ganados en este distrito, en
más de $200,000.
... Poblaciones principales.—CULIACXN" ROSALES, capi-
tal del Estado de Sinaloa y cabecera del distrito y de la
municipalidad de su nombre. Esta ciudad está situa-
da á los 24° 48' de latitud Norte y á los 8° 15' de lon-
gitud occidental del meridiano de la ciudad de Méxi-
co; á 84 metros de altura sobre el nivel del Golfo de
California y á 1,478 kilómetros de la capital de la Re-
pública, en el centro del pintoresco valle de su .nom-
bre, en la orilla izquierda del río de Culiacán, frente
á su confluencia con. el hermoso Hurnaya, quizás el



más caudaloso do Sinaloa. La ciudad está colocada á
lo largo del río, rodeada de liuertas, jardines y sem-
bradíos que fertiliza el Humaya, sombreado por vallas
de corpulentos álamos.

Esta ciiidad fue fundada por Ñuño de G-uzmán el
año de 1531, en el sitio que hoy ocupa, debido á la fer-
tilidad y belleza del lugar. El Sr. Buelna cree que la
ciudad azteca de Jhiey—Colhuacán, se hallaba situada
en el hoy pueblo de Culiacancito, que se halla al Sur

- de Ouliacán, en la margen derecha del río del mismo
nombre.

Culiacán es una bonita ciudad con buenos edificios,
entre los que deben citarse: el Palacio de Gobierno, la
Casa de Moneda, la Fábrica de tejidos de algodón,
la Fábrica de aziicar y "La Aurora," la Catedral en
construcción, el Seminario, el Hospital del Carmen,
de. propiedad particular. En Culiacán sólo existe, ade-
más de la Catedral, una capilla del culto católico.

La ciudad posee calles amplias y aseadas, en la di-
rección de Oriente á Poniente, y las de Norte á Sur
son algo estrechas. Cuenta con cuatro plazas, entre las
que deben citarse: la de la Constitución, muy embelle-
cida durante el Gobierno del Sr. General Cañedo. Es
amplia, y está hermoseada por un bello jardín, y en
tres cíe sus lados limitada por portaleñas, ocupando el
otro el Seminario y un templo. La del Mercado ;y= la.
de Rosales también son notables. ;•'• -

Culiacán es una ciudad civilizada, en la que se pu-
blican tres periódicos muy bien escritos. Cüentá,*eéii'
varias imprentas y círculos literarios. : -,i :: • .^^ S; >

Es la residencia dol Obispado de Sinaloa que ccón-,
prende este Estado. : , ^ :" , / '•_':/



En Culiacán se fabrican mantas y estampados, azú-
car y aguardiente.

Cuenta cerca de 10,000 habitantes, siendo de notar
que sus mujeres son bellísimas, y casi todas las clases
sociales son amantes de la instrucción y el progreso.
Está unida con el puerto de Altata por un ferrocarril
de 62 kilómetros.

En San Pedro, cerca de Culiaoán, el valiente Grene-
ral D. Antonio Rosales derrotó completamente á los
franceses el 22 de Diciembre de 1864, siendo esta vic-
toria uno do los más gloriosos hechos de armas para
nuestra patria. En memoria de tan invencible guerrero
y.patriota lleva hoy día Culiacán el nombre de Rósalos.

En Culiacán residen el Gobernador, la Legislatura
y el Supremo Tribunal de Justicia.

Otras poblaciones importantes:
Altata, puerto situado á los 24° 41' de latitud Nor-

te y á los 107° 52' longitud Oeste del meridiano de
Sreéirwich, y & los 8° 45' de longitud occidental del
meridiano de México, á 62 kilómetros de Culiacán Ro-
sales, á la que está unida por ferrocarril.

Durante el año fiscal de 1886 á 1887 entraron á Al-
tata 06 buques de vapor, midiendo 16,194 toneladas, y
17 dé vela, con 895 toneladas. Salieron en el mismo
año 98 buques de vapor, midiendo 16,348 toneladas,
y 19 de vela, con 971 toneladas.

Durante el año fiscal de 1886 á 1887 se exportaron
por 'el puerto de Altata 33,272 kilogramos de maderas
tintóreas, con un valor de $904, y mineral de plata
por valor de $4,925 50; pero puede decirse que, por
término medio, sé exportan :,por este puerto $36,000
de mineral de plata. :



En Altata se pesca un exquisito ostión, tan bueno
como oí de la Mancha.

!La barra del puerto es muy ancha y permite el pa-
so de ella á los buques de 500 á 600 toneladas, con
vientos del S., S.O. y O. Así lo hacen los buques que
embarcan palo de tinte.

En este puerto existe un muelle perteneciente á la
Compañía, del Ferrocarril de "Sinaloa y Durango," en
el que el vapor "Altata," de dicha Compañía, hace la
carga y descarga.

En Altata tocan los vapores de la "Línea del Fe-
rrocarril cíe Sonora" y el vapor "Alejandro," de J.
Redo.

Pronto quedará construido en dicho puerto un faro,
de que ya hablé al ocuparme del litoral; y en est¡e
puerto hay un agente consular de los Estados Unidos
de América.

Quila, pueblo, cabecera de directoría, situado en la
margen derecha del San Lorenzo ó Navito, en una be-
llísima posición.

Además, son notables todos los pueblos, cabeceras
de alcaldía.

G-obierno.—El distrito está administrado por un Pre-
fecto político, nombrado por el Gobernador, y por los
directores políticos de Altata y Quila. El Ayunta-
miento de Culiacán Rosales se compone de 7 regido-
res propietarios y 7 suplentes y de 2 síndicos propie-
tarios y 2 suplentes. Hay jueces del Registro Civil en
.las cabeceras de directoría. :. . >/-í-¿í4L-

En Culiaoán reside el Tribunal Superior de Justicia:
del .Estado, y hay 2 jueces de.l» instancia, i
y lo: criminal, y 2 alcaldes constitucionales, en



y uno en cada uno de los siguientes pueblos: Aguaru-
to, San Pedro, Culiacancito, Tepuohe, Imala, Las Ta-
pias, Quila, San Lorenzo, Abuya, Altata, Sataya, Ba-
cliimeto, Navolato y Mojólo.

El distrito da un diputado propietario y otro suplen-
te á la Legislatura local, y Culiacán ea la cabecera del
primer distrito electoral del Estado.

Instrucción pública.—Existe en Culiacán el "Insti-
tuto Profesional Rosales," el cual está servido por un
director, 6 empleados y 12 profesores. Encierra un
buen gabinete de física y un laboratorio de química,
.muy bien dotados; una buena biblioteca pública con
cerca de 2,000 volúmenes.

En el Colegio Nacional Rosales se enseñan las ma-
terias siguientes: Perfeccionamiento de lectura y es-
critura, gramática española y general, idiomas francés
é inglés, raíces griegas, moral, pedagogía, higiene, ur-
banidad, aritmética, rudimentos de derecho político
Constitucional, 1° y 2° años de matemáticas, historia
y geografía universal, cronología, cosmografía, lógica
é ideología, física, química, historia natural y dibujos
natural y do ornato, así como las materias necesarias
para las carreras de abogado, ingeniero, ensayador y
farmacéutico.

A este Colegio-concurren, por término medio, unos
50 alumnos.

La municipalidad de Culiacán sostiene una escuela
primaria para niños y otra para niñas en Culiacánj y
subvenciona ea dicha ciudad una escuela para niñas;
y otra mixta para niños y niñas. Hay además en Cu-:;
liacán, 3 escuelas particulares para niños y una mis-.
,'ta. El vecindario sostiene escuelas mixtas en Parado»-



nes, Tierra Blanca, Mojólo, Alamitos, La Sauceda y
Yacovito, y una para niños en La Higuera. Con sub-
vención de la iminicópaJidad y de particulares se sos-
tienen las escuelas mixtas de Aguaruto y San Pedro.
Hay adornas dos escuelas particulares 011 Caminagua-
to y San Pedro. Total: 25 escuelas, concurridas por
459 niños y 424 niñas.

Hacienda pública.—Durante el primer semestre del
año de 1886 los ingresos habidos en la Recaudación
de Rentas de Culiacán, ascendieron á $ 28,914 68 y
los egresos á la misma cantidad.

Valor de la ̂ propiedad.—El de la rústica asciende á
$296,134 34, y el de la urbana á $ 634,675 50. Total:
$930,80984; de ellos, $138,757 50, exceptuados del
pago de la contribución.

En el distrito existen loa siguientes templos: 2 del
culto católico en Culiacán, y uno en cada uno de los
siguientes pueblos: Tierra Blanca, Bachigualato, Agua-
ruto, Culiacancito, San Pedro, Tepuche, Imala, Navo-
lato, Tacuichamona y Quila.

- El valor de los edificios públicos del distrito ascien-
de á $415,080.

Habitantes.—La mayoría pertenecen á la raza his-
pano—americana; cuéntanse como unos 6,000 indíge-,
ñas: todos hablan el castellano y profesan el catoli-
cismo. : . : • " * : ; . '

Industria.—Los habitantes se dedican á la agricul-
tura, la ganadería, la minería en pequeña escala, el
comercio, la arriería, la pesca y la fabricación de a^jí-
car, aguardiente, panocha, mantas y estampados. : «

En el distrito hay 159 giros mercantiles y 64 esta-
blecimientos industriales. '



En Culiacán existe la fábrica de azúcar y aguardien-
te de "La Aurora" y la de mantas y estampados de
"El Coloso." Para la elaboración de la panocha hay
trapiches en Carrizalejo, Ima,Ia y Quila. Se fabrican
anualmente 5,520 barriles de aguardiente, que repre- .
sentan un valor de $81,675; 8,265 cargas de panocha,
con un valor de f 123,370; 375,000 kilogramos de azú-
car, con un valor de $ 115,500, y 24,OOO piezas de man-
ta y 3,000 de colores, que valen $125,000. Total:
$445,495.

Comercio.—Se reduce á la exportación de los pro-
ductos de la agricultura, la ganadería y la industria
para los demás distritos del Estado, y de palo de tin-
te y mineral de plata para el Extranjero.

Durante el año fiscal de 1886 se introdujeron al dis-
trito 30,790 bultos de efectos nacionales y 4,873 de ex-
tranjeros.

¡.¡Ferrocarriles.—El de Sinaloa y Durango cruza el
distrito en una extensión de 61,927 metros. Toca en
Gruasimillas, Bachimeto, Limoneito, Navolato, Yeva-
vito, San Pedro, Aguaruto, Bachigualato, Las Flores
y Culiacán Rosales. En el Limoneito hay construido
él;puente del mismo nombre, sobre el Ilumaya, pro-
visionalmente, el cual tiene 298 metros 70 centímetros.
En este Ferrocarril hay 26 alcantarillas. Parte en Al-
tata á un kilómetro del mar, teniendo estaciones en
San Pedro y Culiacancito. La de Culiacán se halla
junto á la fábrica de azúcar, y es como la de Altata,
de regular construcción. El. muelle que este Ferroca-
rril tiene en el referido puerto es muy bueno. :



20.—DISTRITO DE COSALÁ.

Limites.—El Golfo de California lo limita al Occi-
dente; al Sur, el distrito de San Ignacio; al Este y al
Noreste, el Estado cíe JDurango, y al Noroeste, al Oes-
te y al Suroeste, el distrito de Culiacán Rosales.

Población.—17,349 habitantes; do ellos, 9,326 hom-
bres y 8,023 mujeres.

División política y territorial.—El distrito compren-
• de la municipalidad de su nombre. Se divide en cua-
tro directorías, que so gubdividen en 7 alcaldías y 62
celadurías, á saber:

DIRECTORÍA CENTRAL DE CÓSALA.

Alcaldía de Cósala.—Comprende 24 celadurías: Hi-
gueras, Carrizal, Vegas, Palmillas, San José de las
Bocas, Minitas, Simón Botas, Estancia, Higuera Lar-
ga, Ciénega, Agua Fría, Ctuchupira, Palo—verde, Que-
brada-seca, Río, Rodeo, Comoa, Gruajino, Potrero, Ga-
lafato, Cachalma, Vasitos, Higueras y Aguacalientcx

Alcaldía de Casa Blanca.—Comprende 7 celadurías:
Comedero, Mescaltitlán, Cajón de las Minas, Cedritos,
Milpas, Mimbres é llama. .

Alcaldía de Alaya.—Comprende 5 celadurías: Santa
Cruz, Huerta, Ibonia, Higuamas y Mezas. .

DIRECTORÍA DE ELOTA. : : i

Alcaldía de JSíotó.—Comprendo 7 ce]adúrías: i,Hi-
gueral, Cerro—^Terde, Tocuyo, Salado, Ceuta;'Barriq:y
Aguanueva. ' : ' ¡ ; ; í



DlKECTOKÍA BE

Alcaldía de Conitaca.—Comprende 8 celadurías: Zo-
quititán, Chirimole, Cogota, Potrerillo, Salto, Laguna
de Santa Rosa, Mojonera y Portezuelo.

Alcaldía de Zamora.—Comprende 6 celadurías: Hi-
guerita, Pitahayita, Chiquerito, Rincón de Ibonia,
Campanillas y Zamora.

DlHECTOKÍA DE GUADALUPE DJi LOS KETES.

Alcaldía de G-ttadalwpe de los Heyes.—Comprende 7
celadurías: Lagunita, Pino, Hacienda—Vieja, Habas,
Sangrelindo, Potrorillos y Aguacaliente de los Bo-
jórquez.

Descripción física.—El G-olfo de California baña las
costas del Distrito de Cósala, en las cuales se halla la
isla de Quevedo, que separa la tierra firme del mar,
para forpaar la bahía de Ceuta, comprendida entre la
Boca del Navito y la del río de Elota. Al Sur se en-
cuentran, en el litoral dol distrito do Cósala, el puerto
de San Miguel y la Ensenada del Tule.

El distrito es completamente montañoso. Desde las
.costas va ascendiendo, para dar lugar, en la directoría
de Gonitaca, á la Sierra de Tacuichamona, que se ha-
lla en la parte occidental del distrito. Toda la región
Norte, Este y Sureste se halla atravesada por la Sie-
rra Madre, que aquí se presenta intrincada, rica y pin-
toresca. En el límite con Durango llega á su mayor
altura, formando una verdadera muralla, casi impene-
trable, par» pasar del Pacífico á la Tierra Adentro; •
pero oí genio del ingeniero moderno salvará esa valla,,
alparoeer infranqueable.



El río de Elota, uno do los más caudalosos de Sina-
loa, nace en la Sierra Madre, y fertiliza toda la parte
Sur del distrito, pasando por el pueblo de Elota, para
irse á arrojar al Océano por la Boca de su nombre.
Recibe en su curso multitud de afluentes. El rio de
Quila, San Lorenzo ó Navito, que arrastra en sus are-
nas granos de oro, nace en la Sierra Madre, riega la
parte Norte del distrito y luego penetra al de Cu-
liacán.

Clima.—En los lugares cercanos á la costa es calien-
te, y en la región montañosa fría y saludable. Las llu-
vias son abundantes, así como las heladas y los vientos
son variables.

Minería.—Ya al hablar de la minería del Estado,
me ocupé de la do este distrito; pero no está por de-
más añadir que en oí distrito de Cósala se halla el ri-
quísimo mineral de Guadalupe de los Reyes, al Sures-
te de Cósala, en el limito con Durango. En este mine-
ral se hallan las ricas minas "Estaca" y "Descubri-
dora," que dejan de $1,500 á $2,000 diarios en plata
mixta, sacados por amalgamación en bandejas ó pa-
nes, por la vía húmeda.

En Ceuta se cosechan anualmente 1.380,000 kilo-
gramos de sal.

Agricultura.—Este distrito tiene la siguiente pyo-
•'ducción anual: '•

Su valor.

Maíz 15,000 hectolitros. $ 60,000,,
Frijol 2,000 ,, ,12,000;-'
Garbanzo 1,200 ,, ; 7,5S| •
Otros productos.. :: 20,000 :

Total.....,.;;: $:ÍÓ4;500



Además, se produce la caña do azúcar en gran can-
tidad, con la que se elaboran 1,500 á 2,000 cargas de
panocha.

Ganadería.—Se cría toda clase de ganados vacuno,
caballar, asnal, mular, porcino, cabrío y lanar.

En los ranchos y en los pueblos so hace la cría cíe
aves de corral en pequeña escala, como gallinas, patos,
etc., así como algunas colmenas de abejas, que dan
muy buena cera.

Poblaciones principales.—CÓSALA, villa, cabecera del
distrito y municipalidad de sil nombre, situada entre
dos arroyos que forman oí de Cósala, afluente del río
de Elota, en un pintoresco y accidentado valle, que se
extiende en el declive occidental de la Sierra Madre,
donde la vegetación es byuriante. Este mineral tuvo
una época de bonanza, en el primer tercio de este si-
glo, con motivo do la bonanza de la mina de la, "Es-
taca," situada en el riquísimo mineral de G-uadalupe
de los Reyes. Cósala ha sido capital del Estado de Oc-
cidente, desde 28 de Agosto de 1826 hasta fines cíe
1827, en que se trasladaron, los poderes á Alamos. Dis-
ta 151 kilómetros al Sureste de Culiaeán, y cuenta con
más de 4,000 habitantes.

jElota, pueblo situado en la margen derecha del her-
moso río de su nombre, á 96 kilómetros al Suroeste
de Cósala. Sus alrededores son muy pintorescos. Se
halla en la carretera de Mazatlán á Culiaeán, y es ca-
becera'de directoría.

Conitoea, pueblo situado á orillas del arroyo de su
nombre, ai Sur de Cósala. Es cabecera de directoría.

Cruadaliífe de los Heyes, pueblo y mineral, situado
al Sureste de Cósala, casi;en el límite del distrito pon.



el Estado do Durango. Es uno de los minerales más
ricos de la República. En los años de 1829, 1830 y
1831 so ensayaron en Cósala más de un millón de pe^
sos de pastas de plata, procedentes de la mina de la
"Estaca," ubicada en Guadalupe de los Boyes. Hoy
día producen esta mina y la de la "Descubridora,"
más de dos mil pesos diarios. Este mineral es cabece-
ra de directoría. ,

Son también importantes los minerales de Taehi-
ehiltc, Cajón, Rosario, San José de Bocas, Minitas,
Palmillas y Barreteros.

Gobierno.—El distrito está administrado por un Pre-
fecto político, nombrado por el G-obernador, así como
los directores políticos de Elota, Conitaca y Guadalu-
pe de los Reyes.

El Ayuntamiento de Cósala se compone de 7 regi-
dores propietarios, 4 suplentes; y 2 síndicos, uno pro-
pietario y otro suplente.

Hay un juez de 1* instancia en Cósala, de lo civil
y lo criminal; 2 alcaldes constitucionales en dicha vi-
lla,, y uno en cada uno de los pueblos siguientes: Ghia-
dalupe de los Reyes, Zamora, Alaya, Conitaca, Casa
Blanca y Elota. Hay jueces del Registro Civil en Có-
sala, G-uadalupe de los Reyes, Conitaca y Elota.

El distrito da un diputado propietario y otro suplen-
te á la Legislatura, y Cósala es la cabecera del torcer
Distrito electoral del Estado. , «

Instrucción publica.—El Ayuntamiento de Cósala1

sostiene una escuela para niños, concurrida por riíjí>;,
alumnos, y una para niñas, concurrida por 33 áltuav1'
ñas, en la cabecera del distrito; una mixta en San jp- :
sé de las Bocas, otra en Conitaca. y otr&.en Zamora;

' Geog.yEst-^-^r. ii—7



una para niñas en Elota y otra 011 Guadalupe de los
Reyes. Subvenciona las escuelas mixtas de niños y ni-
ñas, del Potrero, Carrizal, Tapacoya, Calafate, Rodeo,
Saucito y Alaya. En Guadalupe de los Reyes sostiene
una escuela para niñas, donde hay otra particular, tam-
bién para niñas. Además, hay escuelas particulares:
una para niños y otra para niñas, en Cósala, y mixtas
en Soquititán y Bacata.

Total: 21 escuelas, concurridas por 516 alumnos y
374 alumnas. .

Hacienda pública.—Durante oí primer semestre del.
año de 1886, la Recaudación de Rentas de Cósala 'tu-
vo un ingreso de $24,461 83 y un egreso de $22,325
65 es., quedando en caja $2,136 18 en efectivo.

Valor de la-propiedad,.—El de la rústica asciende á
146,802 pesos y el de la urbana á 181,117 pesos. To-
tal: 327,919 pesos; de ellos, 51,067 exceptuados del pa-
go de la contribución.

Industria,—La minería es la principal ocupación de
los habitantes del distrito, que es uno de los distritos
mineros más ricos de la República; también se dedi-:
can á la agricultura, la ganadería y el corte de made-"
ras. Hay en el distrito 48 establecimientos indus-
triales.

Comercio.—Se reduce á la exportación de plata y
oro, maderas, cereales y ganados. Sostiene un tráfico
activo con Mazatlán y Culiacán.

Durante el año de 1886 se introdujeron al distrito :
23,859 bultos de efectos nacionales y 3,529 de extran-,,'.,
jeros. , . . ' • ' •

Hay en el distrito 107 giros mercantiles. ; ;
Ferrocarriles.—Hay concedido un. Ferrocarril lia-,:



mado de Sinaloa y Sonora, que debe pasar por Elota,
y el de "Sinaloa y Durango," que debo tocar en Cósa-
la y á poca distancia de Guadalupe de los Reyes.

19.—DISTRITO DE SAN IGNACIO.

Limites.—El distrito de Cósala lo limita al Norte,
el Estado do Durango al Este, el distrito de Mazatlán
al Sur y el Golfo de California, al Oeste.

Población.—17,489 habitantes; de ellos, 9,576 hom-
bres y 7,913 hombres.

En el distrito residen 7 americanos, 2 montenegri-
noa, un irlandés, 2 ingleses, 2 alemanes, 2 franceses y
un español. Total: 17 extranjeros.

División política y territorial.—El distrito compren-
de la municipalidad de su nombre. Se halla dividi-
do en 3 directorías, 7 alcaldías y 37 celadurías, .á
saber:

DIRECTORÍA CENTKAI. DE SAN IGNACIO.

Alcaldía de San Ignacio.—14 celadurías: Guaymino,
Zacatecas, Tolosa, Tecolotes, Hunaayes, L/ajas, Istitáiiy
Santa Polonia, Colompo, Campanillas, Coeoyole, {irüa-:
racha, San Agustín y Acatitán. : :. .

Alcaldías de San Juan.—-7 celadurías: Tacubaya/:.I|r;
tagua, Agua Fría, .Tecomate, Tenchoquelite,;:C
ro y San Vicente. . : . . . . • : . . •: • ' ; • -. T: ;.-¿fe j;7

Alcaldía de San Javier.—3 celadurías: pámacho,
bazán, Labor. .. „, . ' . . - . . ; .. . v--x^ :^:¡v ' - : '-y': •'



DIRECTORÍA DEL LIMÓN.

Alcaldía de Coyotitán.—4 celadurías: Higueras, Pal-
marito, Limón y Estancia. Cabecera de la alcaldía y
de la directoría, el pueblo del Limón.

Alcaldía de Ispalino.—Una celaduría: la de Piaxtla.

DlKECTORIA DE JOCUIXTITA.

Alcaldía de Jocuixtita.—No tiene celadurías.
Alcaldía de Ajoya.—8 celadurías: Carrizal, Panalti-

ta, Chicaras, Duranguillo, Tepaco, Chilar, Bordontita
y Vainilla.

Descripción física. — Este distrito tiene lina costa
muy pequeña, en la cual se encuentra la Boca del río
de Piaxtla, y al Sur de ella la Punta Piaxtla y la Pun-
ta Encaramada.

La región occidental y la Noroeste son llanas, lle-
nas de bosques de palo de tinte, de palmeras, salicor-
nios y huinacaxtles. El terreno va ascendiendo desde
el límite con el distrito de Mazatlán, para formar la
Sierra de San Juan, que corre al Oriente de San Igna-
cio. Al Norte de esta Sierra corre la del Candelero,
que se desprende de la Gran Cordillera. Estas dos
Sierras y la de Jocuixtita, que se halla al Norte de
San Ignacio y al Noroeste de la del Candelero, son
contrafuertes de la Sierra Madre, que separa el distri-
to del Estado de Durango, y cuyas entrañas son riquí-
simas en oro, plata y otros metales.

El río de Piaxtla riega el distrito de Noreste á Nor-
oeste. Nace en la Sierra Madre, atraviesa la de Jocuix-
tita, pasa cerca de los declives de la de San Juan, y se



arroja al mar por la boca de su nombre. Recibe en su
curso más de 12 arroyos ó riachuelos.

La perspectiva del distrito os encantadora. Sus sem-
bradíos, fertilizados por el caudaloso y pintoresco Piax-
tla ó San Ignacio, se tienden en las faldas de las se-
rranías , coronadas de bosques y cruzadas por mil
arroyos torrenciales. Y luego el Golfo, con sus ondas
que reflejan todos los iris del sol. Sólo falta la mano
del hombre para embellecer más aquella fértil región.

Clima.—Es caliente y saludable en la región llana,
y frío en la montañosa. Las lluvias son frecuentes, las
heladas raras, y los vientos dominantes soplan del
Noreste y dol Noroeste.

Minería.—Hay ricas minas de plata en Jocuixtita y
San "Vicente, y de plata y oro en Candelero. Producen
anualmente como 4,000 toneladas de metal. Cuenta
Con 4 haciendas de beneficio, en las que se sigue el sis-
tema de amalgamación, por panes en las de Jocuixtita
y Aguacaliente. y el de patio en las 2 que 'hay en San
Vicente, en donde hay una tahona cíe agua, y 2 taho-
nas de rastra motor de agua en Candelero, en las que
también se beneficia por el sistema de patio.

Agricultura.—La producción agrícola anual del dis-
trito de San Ignacio es la siguiente, así como su valor
en pesos:

Su yafót.

Maíz .'.... 19,000 hectolitros, f 78,000
Frijol 500 „ 12,000
Garbanzo 30 „ 3BO
Chileverde 20 „ : :: :?M):
Naranja 2,000 „ . ;;>:/3,00o.

A la vuelta..........;^..:.vf 93,600



De la vuelta.... $ 93,600
Cebolla 6,000 kilogramos. 600
Tomate 3,200 „ 480
Valor de la produc-

ción del chícharo ,
durazno, granada,
lima, mango y papa. ^ L,UUU

Total f 115,680

En este distrito emplean los agricultores los arados
antiguos de madera y los modernos de hierro, mache-
tes comunes, azadones, zapapicos, hachas, máquinas de
mano para desgranar maíz y los tapestles do madera ó
cribas para desgranar.

G-anadería.—So cría ganado vacuno en los siguien-
tes ranchos y haciendas: Cocoyole, Gruaracha, San
Agustín, Palmarito, Aguacaliente, Acatitán, Calom-
pp, Campanillas, Mezas, Santa Polonia, Lajas, Huma-
yes, Chaco,' Zacatecas, G-uaimino, Tacuitapa, Ixtagua,.
Frailes, Tecomate, Ténchoquelite, Brasiles, Candelero,
Agüines, Tecoco, Güillapa, Chirimoya, Chilar, el Va-
do, el Llano, el Verano, los Brotes, Escalera, Jocuix-
tita, Labor, Tarayes, Cofradía, Cabazán, los Pozos, Ca-
macho, Tecolotes, Quebrada, Huamúchil, la Palma,
Humaya, Ispalino, Camino real, Estancia, Coyotitán,.
Duranguito, Hacienda de Piaxtla, Higueras, Ponce,
Palmarito, Tasajero y Limón. Se cría ganado porcino
en todos estos ranchos y haciendas, menos en Palma-
rito, Mezas, "Frailes, Tecomate, Ténchoquelite, Brasi-
les, Agüines, el Vado, el Llano (Alcaldía de Jocuixtí-
ta), los Brotes, Escaleras, los Pozos, el Llano (Alcaldía :
de San Javier), la Palma, y Duranguito. Se cría gana-



do caballar en Cocoyole, Gruaracba, Palmarito, Calom-
po, Campanillas, Mezas, Lajas, Zacatecas, Tacuítapa,
Chirimoya, Labor, Cofrafía, los Pozos, el Llano (Al-
caldía de San Javier), Tecolotes, Quebrada, Ispalino,
Camino real, Estancia, Coyotitán, Hacienda de Piax-
tla y Tasajera. Se cría ganado mular en los ranchos y
haciendas en que se cría ganado caballar, menos en
Campanillas, Zacatecas, Chirimoya, los Pozos, el Lla-
no (Alcaldía de San Javier), Tecolotes, Quebrada, Is-
palino y Hacienda de Piaxtla; además se cría ganado
mular on Brasiles, Jocuixtita, Tarayes y Limón. Se
cría ganado asnal en todos los ranchos y haciendas en
que se cría ganado vacuno, menos en Palmarito (Al-
caldía de San Ignacio), Mezas. Chaco, Ixtagua, Chi-
lar, en los ranchos de las alcaldías de Jocuixtita, en
Tarayes, los Pozos, la Palma, Duranguito y Palmari-
to (Alcaldía del Limón). Sólo se cría ganado cabrío y
lanar en Camino real (Alcaldía de Ispalino), ~y lanar
ert Labor (Alcaldía de Sari Javier).

El valor de la producción anual ganadera del dis-
trito puede estimarse en $ 70,850. ,

Aguas -minerales.—Son muy abundantes en el distri-
to, sobre todo en San Ignacio. También se explotan
algunas salinas.

Poblaciones principales.—SAN IGNACIO, villa, cabe-
cera del distrito y de la municipalidad de su nombre,
.situada en la margen derecha del hermoso río de Piax-
tla ó de San Ignacio, que fertiliza esta población, :y.'&>
250 kilómetros al Sureste de.Culiacán. Cuenta,gojlipo'-;
co más de 1,000 habitantes. Se fabrica vino teescaly
panocha. • • . - . • • • ' . : - • ' • • • :- :- ' -•-• ' . . - ' ' " . - • - ' • •

villa .situada al Suroeste de San Igna-



ció, en la margen izquierda del río de Piaxüa, con más
de 1,000 habitantes. Fabrica vino mescal y panocha.

Son también notables los pueblos del Limón, Coyo-
titán y Piaxtla, en el camino de Mazatlán á Culiacán,
el último de estos pueblos á orillas del caudaloso río
de su nombre. San Juan, en la Sierra de su nombre,
al Oriente de San Ignacio. Cabazán, al Sur de la ca-
Tbeeera. Ajoya, en la margen derecha del Piaxtla, al

.JN"orte de San Ignacio. Los minerales de Chilar y Jo-
cuixtita, en la Sierra de Jocuixtita, Candelero en la de
su nombre y Cuña en la de San Juan.

Gotismo.—El distrito está administrado por uu Pre-
fecto político, nombrado por el Grobernador, así como

. los directores políticos de Jocuixtita y El Limón.
El Ayuntamiento de San Ignacio está compuesto de

7 regidores propietarios y 7 suplentes, y de 2 síndicos
propietarios y 2 suplentes.

Hay un juez de 1* instancia, de lo civil y lo crimi-
nal, en San Ignacio, 2 alcaldes constitucionales en la
cabecera, y uno en cada uno de los siguientes pueblos:
Ispalino, El Limón, Ajoya, San Juan y Jocuixtita, y

.uno en la villa de San Javier. Hay jueces del Eegis-
tro Civil en las cabeceras de directoría.

El distrito da un diputado propietario y otro suplen-
te á la Legislatura de Sinaloa, y forma parte del ter-
cer distrito electoral del Estado.

Habitantes.—En su mayoría pertenecen á la raza
hispano-americana, hablan el castellano, y los indíge-
nas el dialecto sinaloeuse del azteca. Todos profesan
el catolicismo.

Instrucción pública,.-—El Ayuntamiento de San Ig-
nacio sostiene en esta villa una escuela para niños y



otra para niñas, y subvenciona la escuela de niños del
Limón. Hay escuelas particulares para varones en La-
bor, San Agustín, Ajoya, San Juan, Coyotitán y Ca-
mino real; para niñas, en San Ignacio, Cocoyole, Co-
lompo y San Javier. Total: 8 escuelas para niños, con.
una asistencia media de 202 alumnos, y 5 para niñas,
á las que concurren 101 educandas.

Hacienda pública.—Durante el primer semestre del
año de 1886, la -Recaudación de Rentas de San Igna-
cio tuvo un ingreso de $7,049 56, y un egreso de
$6,291 72, quedando en caja |757 84 en efectivo.

Valor de la propiedad.—El de la urbana asciende á
|44,643 y el de la rústica á $ 166,237 34, de los que
f> 17,455 están exceptuados del pago de la contribu-
ción.

Industria.—Los habitantes se dedican á la agricul-
tura, á la minería, al corte de maderas, á la ganade-
ría y á la fabricación de vino mescal y panocha, en las
alcaldías de San Ignacio y San Javier, de panocha en
la de San Juan y Jocuixtita, y de mescal en la de Is-
palino; calculándose la producción anual de mescal y
panocha en este distrito, en poco más de $ 20,000.
Cuéntanse en él 37 establecimientos industriales.

Comercio.—Se reduce á la exportación do sus meta-
les, maderas, ganados, cereales y los productos de su-
industria, siendo su principal tráfico con Mazatlán.
Hay en el distrito 74 giros mercantiles.

Durante el año de 1886 se introdujeron á él 902
bultos de efectos extranjeros y 3,241 de efectos, aa'eieií'
nales. :- ; '•''''

Ferrocarriles.—El de Sinaloa y Sonora debe cruzar
este distrito en su región occidental, poniéndolo en co-



20.—DISTRITO DE MAZATLÁN.

Límites,—Al Norte, el distrito de San Ignacio; al
Este, el Estado de Durango; el distrito do Concordia
lo separa al Sur, primero por el río del Presidio ó de-
Mazatlán, hasta los 22° 22' latitud y los 7° 2' longitud
occidental del meridiano de México, luego por una lí-
nea convencional y de allí por la laguna del Caimane-
ro; el Océano Pacífico baña sus costas y le sirve de lí-
mite por el Oeste y el Suroeste.

Población.—30,015 habitantes; de ellos, 13,656 hom-
bres y 16,359 mujeres.

En el distrito residen 213 extranjeros; de olios, 71
españoles, 37 alemanes, 43 americanos, 3 ingleses, 13
franceses,, 15 italianos, un peruano, un indo, un turco
y 28 chinos.

División política, y territorial.—El distrito compren-
de la municipalidad de su nombre, y se divide en 3-
directorías, 8 alcaldías y 59 celadurías, á saber:

DIE.ECTORÍA CENTRAL DE MAZATLÁN.

Alcaldía de Mazailán.—17 celadurías: Palos—Prie-
tos, Venadillo, Chilillo, Pueblo-Nuevo, Otates, Oerri- •
tos, Jiotes, Culebra, Puerta del Habal, Puerta de las:
Canoas, Higueras, Palmillas, Urías, Rincón de Uríasf
Castillo, Conchis y Carboneras. ^ ::

Alcaldía de Palma-Sola.—-7 celadurías: Añiles, Mo¿'.'
ras, Espinal, Mongola, Limones, Potrero y SanPablói;'



Alcaldía de Recodo.—2 celadurías: Salto y Porras.

DIBECTORÍA DE "Vn/LA-lTiriónr.

Alcaldía de Villa—Unión.—12 celaduríar: Barró»,
Urraca, Pozole, Garita, Chicuras, Montiel, Tunitas,
Tanque—Verde, Cardón, Higueras, TJvalamo y Calle-
jón del Hostia!.

DIRECTORÍA DE LA NOKIA.

Alcaldía de Noria.—6 celadurías: Talcoyonque, Ve-
ranos, Chicuras, "Varal, Capule y Carrizal.

Alcaldía de Puerta de San Marcos. — 6 celadurías:
San Marcos, Juantillos, Placer, Zapote, Tecomate y
Metates.

Alcaldía de Quelite.—5 celadurías: Amolé, Quema-
da, Naranjos, Camacho y Verde.

Descripción física.—Las costas del distrito las baña
en toda su extensión el Mar Pacífico, siendo bajas y
bien abrigadas. En el.litoral se encuentran, viniendo

' de Norte á Sur, la Punta Gruesa, la Roja, la del Cí-
bolo, ia Punta Camarón, las islas de Pájaros, Venados
y Lobos, la Punta Tiburón, la balda de las Olas ;A1-;
las, la Punta Derecha, la Roca Tortuga, los islotes á&
Hermana del Norte y del Sur, la isla del Crestón, don-;
de se halla el Paro de Mazatlán; el Crestonoito, Lél',
puerto de Mazatlán, el del Astillero, al Sur, deí̂ llfj:-;
mero; la isla del Pozo, en el interior del estero; de!^-As-
tillero; luego la Piedra ó Península del Portugués, la
isla de los Chivos, la da Cardones, la;Boca del Bío del



Presidio ó de Mazatlán, la isla Marisma ó del Huisa-
che, la del Palmito de la "Virgen y la laguna del Cai-
manero. Toda esta costa está cubierta de palmeros y
bosques.

Casi todo el distrito es llano, excepto la parte Nor-
este, que se halla atravesada por la Sierra Madre en
el límite con Durango, en la directoría de Noria. En el
límite con el distrito de San Ignacio se eleva la Silla.
Al Norte de Mazatlán y al Oeste de los pueblos de Si-
queros y Recodo, el terreno es bastante sinuoso.

El río del Presidio ó de Mazatlán fertiliza el distri-
to, atravesándolo de Sureste á Suroeste. Pasa prime-
ro por la Sierra Madre, separando al distrito del de
Concordia y tocando á su paso los pueblos de Puerta
de San Marcos, Recodo, Siqueros y Villa—Unión. Des-
pués de recorrer una pequeña parte de la Sierra Ma-
dre, sigue por un terreno llano, aumentando su caudal
á poca distancia de Cofradía, para arrojarse al mar por
la Boca de su nombre. Al Norte corre otro pequeño
río, que pasa por el pueblo del Quelite, y desagua en
el Océano frente á la Punta Hoja.

El distrito tiene campos muy fértiles, bosques muy
intrincados y perspectivas pintorescas.

Clima,—Caliente, luimedo y algo enfermizo en las
costas y en los lugares cercanos á ellas. En el interior
es cálido y saludable, y en la región montañosa, en el
límite con Durango, templado—frío.

jLas enfermedades dominantes son la diarrea y el
iinpaludismo, y la epidémica es la fiebre amarilla,

-. Minería.—Hay minas de plata que se benefician por
el sistema de azogue, las cuales dan un rendimiento
anual, aproximativamente, do-$ 63,000. ,



Se encuentran también minas de oro y plata, aban-
donadas; y en la Alcaldía de Puerta de San Marcos se
han registrado nuevas minas, siendo las pintas de los
metales, oro y plata.

Se cuentan 5 haciendas do beneficio, 3 de vapor y 2
tahonas.

Se encuentran en el distrito criaderos de oro, cante-
ras, cal y granito.

Agricultura.—Este distrito tiene la siguiente pro-
ducción agrícola anual, cuyo valor en pesos puede es-
timarse como sigue:

Maíz
Frijol
Chícharo
Limón silvestre.
Naranja
Mango
Plátano
Coco de agua
Algodón
Camote
Cebolla
Papa
Tomate

60,000 hectolitros. :
8,200

300
1,000
1,000 ,,
1,800

180 millares.
150

10,500 kilogramos
170,000 ,,
160,000 .,
320,000
78,000

1 120,000
65,200

560
3,400
7,000
7,600
4,600
2,250
1,060
4,400

12,000
26,000

6,040

Total. 260,100

Los instrumentos que emplean los agricultórSfcdé-
este distrito son: arados antiguos de madera y• njo.dér»
nos de hierro, machetes comunes, azadones; zapapicos,
hachas y máquinas de mano para desgranar maíz.



6-anadería.—En el distrito se crían ganados vacuno,
.caballar, mular, asnal, lanar, cabrío y porcino, y gran
cantidad de aves de corral, en sus 8 alcaldías, excepto
el caballar y mular en la de Mazatlán.

Se calculan los productos anuales de la ganadería
de este distrito en $165,000; siendo la municipalidad
-que más produce la de Mazatlán, que pasa de $70,000.

Pesca.—La pesca se hace de preferencia en oí puer-
to de Mazatlán, donde se extraen diariamente, y se
expenden en el mercado, de 140 á 150 kilogramos de
pescados. Se pescan pargos, flamencos, colorado, coco-
naco, amarillo, prieto, raicero; roíalo, .noto, garabato;
curtina, colorada, pinta, anguila, blanca, amarilla,
chata; cabrilla, blanca, prieta, dorado, palometa, sie-
rra, liza, gallo, palomita, pajarito, roncador, mero, cu-
riel, chopa, puyeque, gualicoche, garlopa, bagre, agui-
jón, agujita, bonito, perico, ratón, cocinero, gavilán,
muñeca, závalo, chivo, pámpano, lopón, raya, caballo;
.mojarra, blanca, prieta, cantiloña, pinta, china, dorada.

En las aguas de Mazatlán abundan los siguientes
.mariscos: ostión de mangle, ídem, de placer, ídem de
piedra, camarón, jaiba, langosta, pulpo, calamar, bu-
rro, almeja de placer, ídem de piedra, ídem de caracol,
pata de ínula, cucaracha, borgado, lapa, hacha y per-
sele.

Desde el pueblo del Quelite, casi en el límite con el
distrito de San Ignacio, situado á orillas del riachuelo
de su nombre, hasta la Boca del Kío de Mazatlán, se
:hace una pesca poco importante, en todas las aldeas de
-este trayecto. . . • . •

Aguas minerales;—En. la aldea de Veranos hay iin
manantial escaso de aguas sulfurosas. , : :



Poblaciones principales.—MAZATLÁN, ciudad, cabe-
cera del distrito y municipalidad de su nombre. Este
puerto, el primero de la República en las costas del
Pacífico, por su importancia comercial, se halla situa-
do sobre el Grande Océano á los 23° 10' 17" latitud
Norte, á los 7° 17' 27" de longitud occidental del meri-
diano de México, y á los 106° 24' 35" longitud Oeste
del meridiano de G-reenwich, á 246 kilómetros al Sur-
este de Culiacán y á 1,185 kilómetros de México. La
ciudad se halla asentada sobre una pequeña penínsu-
la, frente á la bahía de la Olas Altas, donde se trata
de construir un dique. Al Sur se encuentra otro dique.
Rodéanla una porción de cerrillos que le dan un aspec-
to hermoso, así como sus bosquecillos de cocoteros,
cuando se contempla la ciudad desde el mar, la cual
fue muy embellecida durante el gobierno del señor Ge-
neral Cañedo.

La bahía de Mazatlán tiene de 4i á 10 brazas de
íondo, aunmentando progresivamente sobre la costa
abierta.

Existe una barra en el interior del puerto, por.la
•que se pasa al "Puerto del Astillero," donde se care-
nan los buques de cabotaje, el cual tiene de 9 á 13
pies, y ya una vez dentro de él se encuentran hasta 3
brazas de agua. Los buques de altura no necesitan to-" .
mar remolque, sino cuando pasan al astillero; porque'
•el acceso al puerto es fácil y sin riesgo, y aun cuando
hay una roca que no vela, está aboyada. Las mareas;
suben 1.87 metros y la variación de la brújula,jss||lér

:9° 45' al Este. De Junio á Octubre soplan fuertes vien-
tos del tercer cuadrante, cuando el calor es muy fuerte,
aunque sus rigores los minoran las frecuentes lluvias.



En general, el clima es caliente y húmedo. Durante la
estación de lluvias los vientos soplan del Sureste y en
la de secas los del Noroeste. El Observatorio Meteoro-
lógico anuncia con exactitud y con anticipación los
fuertes vientos, y entonces los buques pueden hacers.e-
á la alta mar á correr el tiempo.

En la isla del Crestón se halla situado el faro de que
ya hablé al ocuparme del litoral del Estado.

Mazatlán es una ciudad ilustrada y una de las más
bellas del Pacífico. Posee una magnifica aduana, frea-
te al muelle, el "Cuartel Colorado" ó cuartel de infan-
tería, la "Casa Mata" (depósito de pólvora), el Obser-
vatorio Meteorológico, el Hospital militar, el Cuartel
de artillería y las garitas "Diaz," "Juárez" y "Q-ue-
rra;" todos estos edificios son propiedad de la Fede-
ración.

Entre los edificios que pertenecen á la municipalidad
de Mazatlán, es preciso citar: el Palacio Municipal, el
Hospital Municipal, el Mercado, las Escuelas, etc.
Cuenta con la elegante plaza de Machado, donde se
halla un hermoso jardín; la de Hidalgo con bellísima
arboleda, y la de Zaragoza, abandonada.

Pero uno de los edificios mejores do Mazatlán es el
elegante teatro "Rubio," uno de los más bellos de la
República, así como un buen templo del culto católico.
Posee muy buenos edificios particulares, hoteles, casi-
nos, ferrocarril urbano, baños, etc.; en suma, es una
ciudad moderna de bella perspectiva.

Respecto de su ilustración, sus escuelas son las me-
jores de Siualoa, y en este puerto se publica un diario
muy bien escrito, El Correo de la Tarde, y varios sema-
narios políticos y literarios. „ :



Mazatlán como plaza mercantil, es de gran impor-
tancia, aun cuando ha perdido mucho de su antiguo
esplendor; pero todavía es hoy la primera plaza co-
mercial de México en el Pacífico. Tiene Cámara de Co-
mercio, y en Mazatlán tienen cónsules, las siguientes
naciones: Alemania y Chile; vico—cónsules: Bélgica, Es-
paña, Estados U nidos y Gran Bretaña, y agentes con-
sulares: Francia é Italia.

Durante el año fiscal de 1886 á 1887, se exportaron
por el puerto de Mazatlán f 3.593,233'37 de los siguien-
efectos nacionales: aguardientomescal, camarón, carey,
cautchuc, cerda, cuernos, chile, frijol, frutas, gomas y
resinas, libros impresos, limones, maderas finas, ma-
deras tintóreas, orchilla, perlas finas, pieles de res,
tabaco labrado y otros varios artículos. Entre los me-
tales preciosos se exportaron minerales de plata, oro
acuñado mexicano, oro pasta, plata acuñada mexicana,
plata en grasas de fundición, plata pasta, sulfato de pla-
ta y plomo argentífero.

Durante el año fiscal de 1886 á 1887, se importaron
por el puerto de Mazatlán, mercancías extranjeras por
valor de $2.051,790 94, pudiendo calcularse la1 impor-
tación anual de cuatro y medio á cinco millones de
pesos.

Durante oí año fiscal de I9 de Julio de 1886 á 30 de
Junio de 1887, el puerto de Mazatlán tuvo la siguien»
te navegación exterior: Entraron 32 buques de vapor,;.
midiendo 43,618 toneladas y 15 de vela con 6,760:tojí
.neladas; salieron 28 buques de vapor, midiendo ¿tljáS!! -
toneladas y 8 de vela con 3,099 toneladas. '"'.':. ¡"•-•:•••"..'.:/

Durante el mismo año la navegación interior fue la
siguiente: Entraron 138 buques de vapor, .midiendo

Geóg. yEst.—T. íx—'8



73,373 toneladas y 217 de vela con ,9,205 toneladas;
salieron 141 buques de vapor, midiendo 75,763 tone-
ladas y 227 de vela con 13,349 toneladas.

Mazatlán es capitanía de puerto, y en ella existe la
escuela náutica federal del Pacífico. Se proyecta cons-
truir un buen astillero.

Mazatlán está en comunicación directa con los puer-
tos de Altata, Perimiete y Topolobampo (Sinaloa);
Agiabampo y G-uaymas (Sonora); La Paz y Santa Ro-
salía (Baja California); San Blas (Territorio de Tepic)
y Manzanillo (Colima); por medio de la ' 'Línea de va-
pores del Ferrocarril de Sonora" y la del "Vapor Ale-
jandro," de J. Redo.

Lalínea de vapores americanos denominada "Pacific
Mail Steamships Company" pone en comunicación á
Mazatlán con Manzanillo, Acapulco, Puerto Ángel, Sa-
lina Cruz, Tonalá y San Benito (México); Champerico,
San José, Acajutla, La Libertad, La Unión, Amapala,
Corinto, San Juan y Punta Arenas (Centro América,
y Panamá (Colombia). También está en comunicación
con San Diego y San Francisco California (Estados
Unidos), con todos los puertos de altura y cabotaje del
litoral mexicano en el Pacífico y con el puerto de San
José (Guatemala), por medio de la "Compañía Mexi-
cana Internacional de vapores del Pacífico y Golfo deCa-
lifornia." Y puede comunicarse con G-uayaquil (Ecua-
dor), Callao (Perú) y Valparaíso (Chile), en Pana-
má por la "Compañía de navegación por vapor en él
Pacífico" y la "Compañía Sud—americana de vapo- :
res." /

Cuenta. Mazatlán con una fundición, un molino detri-
go, fábrica de hilados y tejidos de algodón, gas, hiele



y fósforos, movidos por vapor. Ademáis se fabrican en
este puerto: sombreros, zapatos, puros y cigarros, pa-
nocha, mescal, etc.

Cuenta con poco más de 15,000 habitantes.
Villa' Unión, pueblo situado en la margen izquierda

del río del Presidio, al Este de Mazatlán, en una be-
lla posición. En este pueblo existe una fábrica de hi-
lados y alambiques para la destilación del vino mescal.
Es cabecera de la directoría de su nombre.

Noria, pueblo situado al Noreste de Mazatlán, casi
en el centro del distrito. Es cabecera de directoría.

Sigueros, pueblo, cabecera de la directoría de su nom-
bre, situado en la margen izquierda del río del Presi-
dio. Cuenta con dos fábricas de panocha.

Son además notables, los otros pueblos, cabeceras de
alcaldía y los minerales de Metates, Boleo, Taray y
Placer.

Gobierno.—El distrito está administrado por un Pre-
fecto político que reside en Mazatlán y por los directo-
res de Villa "Unión, Noria y Siquerps. El Ayuntamiento
de Mazatlán, se compone de 7 regidores propietarios,
7 suplentes, 2 síndicos propietarios y un suplente. Hay
.síndicos foráneos en Villa Unión, Noria, Siqueros, Re-
codo, Puerta de San Marcos y Palma Sola.

En Mazatlán hay dosjueces de primera instancia.de
lo civil y lo criminal y dos alcaldes constitucionales.
En Siqueros, Recodo, Quelite, Villa Unión, Noria,
Puerta de San Marcos y Palma Sola, hay un alcalde:
constitucional en cada uno de estos pueblos. Hájcju©-
•ces del Registro Civil en Mazatlán, Noriar Siqueros :y,
Villa Unión.. , - " : - . : . : , . V . ''•.,'•••

Él distrito da un diputado propietario y un suplen-



te á la Legislatura local, y forma parte del segundo
Distrito electoral del Estado.

Sainantes.—La mayoría pertenece á la raza hispa-
no-americana, habla el castellano, los indígenas el dia-
lecto sinaloense del azteca; pero casi todos profesan el
catolicismo.

Instrucción pública.—El Ayuntamiento sostiene en
Mazatlán 3 escuelas para niñas concurridas por 43&
alumnas, 2 para varones por 258 alumnos y una para
adultos por 25 educandos. Con los fondos municipales
están, sostenidas las escuelas do niñas y las de varones
de "Villa Unión y Noria, y las mixtas de Siqueros, Pal-
ma Sola, Recodo, Quelite, Porras, Puerta de San Mar-
cos, Veranos, Venadillo y-Bajío Siqueros. Subvencio-
na la escuela mixta del Salto. En Mazatlán la Com-
pañía Laiicasteriana sostiene una escuela de adultos,
la Parroquia católica una de niños, y existen además
4-escuelaa particulares para- niñas. Total: 26 escue-
las, de .ellas, 9 de niñas, 5 de niños,. 2 de adultos y 10
mixtas, concurridas por 1,019 alumnas y 706 educan-
dos.

Hacienda pública.—Durante el primer semestre del
año de 1886, la Recaudación de Rentas de Mazatlán
tuvo un ingreso de f 108,571 13 centavos y un egreso
de $109,833 55 es.

Valor He la yropieAa/i.-—-El de la urbana asciende &
.1.918,181 pesos y el de la rústica á 439,706 pesos. To-
tal: f 2.357,887, de ellos, f 313,410, exceptuados del j>a- :

go de la contribución. •
Hay en. el distrito: un templo del culto católico en .

Mazatlán y otro en Villa TJnión, en construcción. Hay í
capillas del mismo culto en Mazatlán, Noria, Siqúeros;-----



Recodo, Villa Unión y Quelite. "Valen los 8 templos:
$183,100.

Los edificios públicos de propiedad federal, existen-
tes on el distrito, valen $95,500; los de propiedad mu-
nicipal 144,780 pesos, y los do propiedad particular
111,800 posos. Total: 535,180 pesos.

Industria.—Los habitantes se dedican á la agricul-
tura, la marinería, la pesca, el corte de maderas, la
cría de ganados, la fabricación de hilados, mescal, pa-
nocha, hielo, etc., á la minería, á la arriería y al comer-
cio que es su principal industria. Hay en el distrito
218 establecimientos industriales.

Comercio.—Es el que constituye la principal riqueza
del distrito. Ya he dicho lo que exporta é importa,
pudiendo considerarse el movimiento inercantil del
puerto de Mazatlán, de diez á doce millones de pesos
al año.

Ferrocarriles.—El de «Sinaloa y Sonora» debe unir
•áMazatlán con Tepic y G-uaymas, y también hay con-
cedido un ferrocarril á Durango.

En Mazatláii hay un ferrocarril urbano de vía an-
gosta, que mide 4 kilómetros 42 metros.

23. DlSTRITO DE ROSARIO. ;

Límites.—El distrito de Concordia lo limita al Oes-
te y Noroeste; el Estado de Durango, al ISForte y al
Noreste; el Territorio de Tepic, al Este y al Sur;- elX,:

. Océano Pacífico, al Suroeste y al Oeste, y el distrito, Ede
Mazatlán, al Oeste. . : ; , : : , ; ,

: Población.—24,148 habitantes, de ellos, 12,282:hom-*
. fofes y, 11,866 mujeres. : •;



En el distrito residen 73 extranjeros, de ellos, 17
americanos, 14 ingleses, un danés, 4 franceses, 3 ale-
manes, un holandés, 3 suizos, un irlandés, 22 espa-
ñoles, 2 italianos, un ruso, 2 portugueses y 2 chinos.

División política, y territorial.—El distrito compren-
de la municipalidad de su nombre. Se divide en 3 di-
rectorías, 7 alcaldías y 29 celadurías, á saber:

DIRECTOBÍA CEJSTTKAI. DEL ROSAHIO.

Alcaldía del Rosario.—9 celadurías: Potrerillo, Ma-
riscal, Higueras, Zopilote, Beltranea, Ochoas, Vado-
Ancho, Poncey Rincón de Chilillos.

Alcaldía, de Chametla.—4 celadurías: Agua-Verde,
Apoderado, Pozole y Zorrilla.

DlHECTOBÍA 1>E CACALOTÁN.

Alcaldía de Cacalotán.—4 celadurías: San José, Che-
l:e;'Tamarindo y Copales.

Alcaldía de Matatán.—6 celadurías: Otatitán, Jal*
pa, Maloya, Estancias, Santa María y Laguna.

Alcaldía de Plomosas.—4 celadurías: Colomos, San-
ta Rita, Saucito y Plomositas.

DIRECTORÍA DE ESCUINAPA.

Alcaldía de Escuinapa. — 2 celadurías: Palmito y
Agachada.

Alcaldía de Concepción.—-lío tiene celadurías.
Descripción, física.—Las costas de este distrito son

muy sinuosas y están cubiertas de marismas y esteros,;
donde la pesca es abundantísima, siendo de excelente
clase y muy estimado el camarón que en.-ellaa.se pea-;



ca. En el litoral de este distrito se encuentra parte de
la laguna del Caimanera, la Boca del río de Chametla
ó Rosario, á cuyas orillas está el puerto de Chame-
tla y la Boca del río. do las Cañas ó Teacapan en el
límite con el Territorio de Tepic.

El terreno va elevándose gradualmente desde las
costas, comenzando á ser muy accidentado desde las
directorías del Rosario y Cacalotán. La Sierra Madre
atraviesa el distrito en toda su región oriental, presen-
tándose pintoresca é intrincada, coronada de bosques
de pinos, cedros y otates. En las vertientes de la Gran
Cordillera se extienden los fértiles sembradíos, los lla-
nos pastales y los "bosquecillos de palmares, huina-
caxtles, salicornios y cocoteros, á cuyos pies se tien-
den las aromáticas florestas. Todo el distrito presenta
la perspectiva de una región encantadora. Al Oriente
del Rosario se encuentra la Mesa cíe las Hormigas, y
al Noreste do Escuinapa el Cerro del Yauco. Entre es-
te pueblo y el río de las Cañas, se halla el extenso
Monte de los Achiotes, donde abundan los bosquecillos
de estos árboles. En esta región crece sin cultivo la
caña de azúcar, siendo asombrosa su fertilidad, y pre-
sentando las llanuras y marismas un aspecto encanta-
dor, separadas del ma,r por los palmares con sus verdea
y enhiestos penachos que forman contraste con las azu-
les aguas del Pacífico. '':;.

El río de Chametla ó Rosario, nace en la Sierra Ma-
dre, al Sur del Mineral de Plomosas, y recorre el disr-
trito de Tforeste á Suroeste, formando en su eurspí-Mn
arco de círculo. Recibe numerosos afluentes qué ferti-
lizan todas las regiones ÜSTorte,: Este y Oeste del disto}-
tOj: entre ellos el río del Baliiarté, qué nace en el Esta-



do de Durango, riega el distrito de Concordia y pene-
tra al de Rosario al JSTorte, para unirse al río de Clia-
metla.

El río de las Cañas ó Teacapan, nace en la Sierra
Madre, en la parte Noreste del distrito del Rosario,
sirve de límite con Jalisco y desagua en. el Pacífico por
la Boca de su nombre. Riega una región fértil.

Clima.—Es caliente y húmedo en la región llana,
•siendo templado—cálido en las vertientes de la Cordi-
llera, y en ella, frío. Ijas lluvias son muy abundantes.
Las enfermedades dominantes son el impaludismo y
la diarrea.

Minería.—En Rosario hay minas de oro y plata y
de plata en cuarzo con ley de oro; en Plomosas, al
líoreste del Rosario, hay minas de oro y plata en cuar-
zo y de cuarzo plomoso y cobrizo con plata.

Últimamente se han registrado minas de oro y pla-
ta/jen Rosario, Coabortita, Aguacate, Plomosas, Tuna,
Concepción, Tamarindo y Corro Barcina; de cobre, oro
y plata, en Rosario, Jalpan y Río Seco; de plata en
cuarzo en Plomosas y de plata y oro en este mineral y
en el de Rosario.

En este distrito hay criaderos de oro y plata y de
oró, y hermosas canteras,

En Rosario hay dos haciendas de beneficio y una en
Plomosas, en las tres se sigue el sistema de beneficio
por panes, y se estima su producción anual en 180,000
marcos de plata.

La, mina del "Tajo," situada al Noroeste de Rosario,
eii sus suburbios, es de plata y oro, y produce anual-:

mente más de $400,000. La mina "Abundancia," ubi--.-'
cada en el Mineral de Plomosas (directoría de Caca-



lotán), es de plata y plomo, y produce más de $300,000
al año.

Agricultura.—Fértilísimos son loa .campos de este
distrito, tanto por la constitución del terreno, cuanto
por el clima, sus ríos y sus arroyos.
- La producción agrícola anual del distrito, así como
su valor en pesos, son los siguientes:

Bu valor.

Maíz, 80,000 hectolitros $ 480,000
Frijol, 3,500 hectolitros 35,000
Garbanzo, 400 hectolitros 5,600
Tabaco. 480,000 kilogramos 96,000
Algodón, 20,000 kilogramos 1,500
Frutas 14,000
Maguey de nieseal, sobre todo en Cacalotán,

10,000 plantas... 5,000

Total $ 637,100

Además, se hacen grandes cortes de palo de brasil y
mora. • :

Los agricultores emplean los mismos instrumentos
que los del distrito de Mazatlán.

Ganadería.—Se crian toda clase de ganados así como
aves de corral y abejas que dan muy buena cera. Sé
calcula la producción ganadera anual del distrito en,
más de $100,000. , . . .. . . , : ;

Poblaciones principales.—rRoSAHio, ciudad y rico mi-
neral situado en la margen derecha del río delBalliár-"
te, en la carretera de México á Mazatlán. Cuenta con
un buen templo parroquial y con el elegante edificio de
La Caja llamado Comisaría. Sus habitantes se dedican



á los trabajos de las minas y á la fabricación do pano-
cha. Es una ciudad ilustrada, en la cual se publica un
semanario muy bien redactado: El Sur de Sinaloa. Tie-
ne una población de más de 4,000 habitantes. Anti-
guamente era conocida por "Asilo del Rosario," .con
motivo de haber dado hospitalidad en 1827 á la Legis-
latura del Estado, entonces en desacuerdo con el Go-
bernador. Dista 322 kilómetros al Suroeste de Culia-
cán, 76 al Sureste de Mazatlán y 1,008 kilómetros al
Noroeste de la capital de la República.

Esouinápa, pueblo situado en la carretera de México,
al Sur del Rosario, es cabecera de directoría y se ha-
lla en una región fértilísima.

También son notables: el pueblo de Cacalotán, don-
de prospera el cultivo del maguey de mescal, y el mi-.
neral de Plomosas.

Chametla, puerto situado en la margen izquierda del
lío de su nombre. El camarón que se pesca en este puer-
to es muy apreciado.

Gobierno.—El distrito está administrado por un Pre-
feeto político y por los directores de Escuinapa y Ca-
calotán. El Ayuntamiento de Rosario se compone de
7 regidores propietarios, 7 suplentes, 2 síndicos pro-
pietarios y 2 suplentes. Hay síndicos foráneos en Es-
cuinapa, Cacalotán, Plomosas, Chametla, Matatán y
Concepción. En estos mismos lugares hay alcaldes
constitucionales.

En' Rosario, hay un Juez de 1* instancia, de lo .civil
y lo criminal y dos alcaldes constitucionales. Hay jue-
ces del Registro .Civil en Rosario, Chametla, Escuina-
pa¡ y Cacalotán.•'•;•>•' i¿ . ' • . . ' • ; ' • " / : - , ; *

El distrito da un diputado propietario y otro



te á la Legislatura local y forma parte del segundo Dis-
trito electoral del Estado.

Habitantes.—Lamayoríapertenecc ala raza hispano-
americana, habla el castellano, y los indígenas este idio-
ma y el dialecto sinaloense del azteca. Todos .profesan
el catolicismo.

Instrucción publica.—El Ayuntamiento del distrito
sostiene 2 escuelas primarias para niños y 2 para niñas
en Rosario; una para varones y otra para niñas en Es-
cuinapa, una para niños en Chametla, otra en Oacalo-
tán, otra en Plomosas y otra en Matatán, Subvenciona
la escuela de niñas de Plomosas. Hay escuelas parti-
culares en Pozole, Apoderado y Potrerillos para niños,
y una mixta en Tamarindo. Total: 15 escuelas concu-
rridas por 609 alumnos y 381 alumnas.

Hacienda publica.—Durante el primer semestre del
año de 1886, la Recaudación de Rentas de Rosario tu-
vo un ingreso de f 30,911 27 y un egreso de f 29,804
55 es., quedando en efectivo en caja $ 1,106 72.

Valor de la propiedad.—El de la riística del distrito
asciende á f 208,237 y el de la urbana á $274,255, To-
tal: $482,492, de ellos, f 82,075, exceptuados del pago
de contribución.

Industria.—Los habitantes se dedican sobre todo a
la minería, que es su principal ocupación; á la agricul-
tura, el corte de maderas, el cultivo del maguey de mes-:

cal, á la ganadería, á la pesca y á la fabricación de
aguardiente mescal y panocha. Hay en el distrito 62
establecimientos industriales. ;

 ; - '
Hay 2 trapiches de caña de. azúcar en Rosario, 3 en

Escuinapa y 2 en Ohametlá, Su producto anual se es-
tima en 1,500 cargas que valen f 15,000. En Cacalotán



existen 3 fábricas de vino mescal y una en Estancias.
En ellas se elaboran 1,200 barriles de mescal al año,
que valen $ 14,400.

Comercio.—Consisto en la exportación do svis meta-
les, el camarón de Chametla, sus maderas tintoriales y
los productos de su industria y su agricultura. Sostie-
ne un activo tráfico con Mazatlán. En el distrito hay
99 giros mercantiles.

ferrocarriles.—Hay concedidas varias líneas ferro-
carrileras que deben unir á Rosario con Tepic, Maza-
tlán y otros puntos.

24.—DISTRITO DE CONCORDIA.

lAmites.—El distrito de Mazatlán. lo limita al Sur,
al Suroeste y al Noroeste; el Estado de Durango al
Noreste: y al Este.'y el distrito del Rosario, al Sureste,
al Sur y al Suroeste.

Población.—16,551 habitantes, de ellos, 7,798 hom-
bres y 8,753 mujeres.

En el distrito residen 31 extranjeros, de ellos, 8 ame-
ricanos, 5 ingleses, un alemán, 4 italianos, 11 españo-
les, un africano y un noruego.

División política y territorial.—El distrito de Concor-
dia comprende la municipalidad de su nombre. Se halla
dividido en 3 directorías, 8 alcaldías y 38 celadurías, á
saber:



DIRECTORÍA CENTRAL DE CONCORDIA.

Alcaldía de Concordia.—2 celadurías: Malpioa y Bea-
triz.

Alcaldía de Mesillas..—Comprende la celaduría de
Coacoyol. -

Alcaldía de Aguacalwnte .—*•% celadurías: Guaracha,
Zopilote y Agüitacaliento.

DIRECTORÍA DE PANUCO.

Alcaldía de Panuco.—14 celadurías: Santa .Tjucía,
Ocote, Petaca, Río Florido, Coacoyol, Charcas, Juntas,
Calera, Pueblito, Favor, Zaragoza, Platanar, Noriegá
y Peñón.

Alcaldía de Cópala,—6 celadurías: STaranjito, Hua-
múchil, Hatoal, San Bartolo, Chupaderos y Guásima.

DIRECTORÍA BEL VERDE.

Alcaldía del Verde.—2 celadurías: San Francisco dé
las Huertas y Zapote, ;

Alcaldía dé Zavala.—'A celadurías: Santa Cátárfiía,
Platanar y Tí anches.

Alcaldía de Tepwxta.—7 celadurías: Concepción/Ta-
garete, Cerritos, Casas Viejas, Iguanas, Palmillas:y
JacoTbo.

Descripción física.—El distrito de. Concordia es él
más pequeño de Sínaloa. Tiene una foínia muy irre*



guiar, y su terreno es montañoso y de bella perspecti-
va. Este distrito carece de litoral. Al Noreste, en el
límite con Durango, se halla el Espinazo del Diablo; y
la Sierra Madre, coronada de bosques de pinos, pina-
betes, encinos, cedros, etc., cruza casi todo el territorio
del distrito.

Por el Norte corre el pintoresco río del Presidio, de
Mazatláti 6 Villa "Unión, que le sirve de límite con el
distrito de Mazatlán, hasta poco más allá del pueblo
de Tepuxta, y al cual se le une el río Verde. El río del
Baluarte fertiliza la parte Sureste, y otra multitud de
ríos y arroyos riegan la región central del distrito.

Al Sur del pueblo de Mesillas se extiende la llanu-
ra, que es una especie de faja estrocha do tierra donde
los palmeros lucen orgullosos sus verdes abanicos, y las
aguas de la laguna del Caimanero, que pertenece á los
distritos de Manatlán y Rosario, embellecen más la na-
turaleza del distrito, cuyas hermosas serranías parecen
muéhas veces perderse en el azul del cielo.

L.OS riachuelos de Concordia y Panuco son dignos de
citarse, y en ellos se hace la pesca de sabrosas mojarras.

Clima.—Ks caliente en. la llanura y templado—frío en
la serranía, donde las lluvias son frecuentes, así como
las heladas. Los vientos soplan del Noreste y del No-
roeste, aun cuando puede decirse que son muy varia-
bles.

Minería.—-Éste distrito es una de las regiones mine-
ras de.Sínaloa. Actualmente cuenta con 21 minas de
metales argentíferos, todas: en explotación; una de ellas "
en Concordia, 9 éñ el mineral de Panuco, 9 en el de-Co-

: pala, una en Santa Lucía y una en :Santa Catarina en
-la comprensión del Verde, . .



La "Compañía minera del Panuco" emplea más de
400 hombres en sus trabajos, y beneficia sus metales
por medio del sistema de amalgamación. Explota ac-
tualmente las minas del "Faisán," "Ánimas," "Cuevi-
llas," "Santa Rosa," "Mañana" y "Santa Eduwigis."
La más importante es la mina del "Faisán," á la que
debe su nombradla la pasada riqueza del Marqués del
Panuco, en el siglo pasado. Actualmente produce ca-
da quincena de 600 á 800 cargas do metal de plata au-
rífera ó sean 210,000 libras de mineral, de ley desigual,
pudiendo calcularse en conjunto 25 onzas por carga,
teniendo la plata un 4 por 1000 de oro. En esta mina
se emplean 3 motores de vapor y más de 200 hombres.
Puede decirse que la veta madre del mineral de Panu-
co se halla en la mina del "Faisán."

En este mismo mineral la "Compañía Minera de La
Francisca" trabaja las minas de "La Francisca" y
"G-ran Capitán," empleando más de 150 hombres.

En el mineral de Cópala se trabajan las minas del
"Alacrán" y "Napoleón," empleándose en ellas moto-
res de vapor, y 150 y 70hombres respectivamente; Jila
mina de "Cuatro Señores," en este mismo mineral, sus
metales son de plata aurífera, y su ley es de 30 onzas
por carga, conteniendo su plata un 5 por 1000 de oro.

Aguas minerales.—En Concordia hay dos vertientes;:
termales de aguas sulfurosas. En Aguaealiente y Sari-:
ta Fe se encuentran Manantiales de aguas ferrugino-.
sas, así como en Arrona. . : -'•.':.., ..ü.

Agricultura,—El distrito de Concordia,
guíente producción agrícola anual: ,



Maíz, 17,200 hectolitros f 86,OOO
Frijol, 1,600 hectolitros 16,000
Algodón, 8,000 kilogramos 860
Caña de azúcar, 26,000 kilogramos 7,800
Calabaza, 8,500 kilogramos 270
Cebolla, 6,000 kilogramos 470
Papa, 30,000 kilogramos 2,400
Tabaco, 40,000 kilogramos 8,000
Mescal, 5,000 damajuanas 12,000
Hoja, pastura, 160,000 manojos 20,000

Total $ 153,800

Los instrumentos usados en la agricultura, son: ara-
dos antiguos, machetes de taspana para las limpias,
hachas, coas, palas y azadones.

Las tierras de sembradío son de coamiles para maíz
en loaias 6 montañas agrestes, siendo pocas las de pan
llevar; Las más fértiles son las que riegan el río Ver-
de y el de Villa Unión en Tepuxta.

Granfidería.—Se cría ganado vacuno, caballar, mular,
asnal y porcino, en la comprensión de Concordia, Mal-
pica, M-esillas, Aguacaliente, Verde y Panuco; cabrío
en Aguacaliente y Concordia, y lanar, en Verde y Agua- y
caliente.

"En el distrito abundan las aves de corral y las abejas.
Poblaciones principales.—COÍTCORDIA, ciudad y mi-

neral, cabecera del distrito j de la municipalidad de :
su nombre, edificada en una meseta á 100 metros so- y
bre el nivel del Pacífico, á orillas del riachuelo dé s.u:¡
nombre; á 299 kilómetros al Sureste de Culiacán y á
52 al Oriente de Mazatlán. Fue fundada en 1663 l>ajp



el nombre de Villa de San Sebastian, el cual cambió
en 1828 por el de Ciudad Concordia. En esta ciudad
se fabrica aguardiente mescal, y cuenta coa dos tene-
rías. Tiene 1,500 habitantes.

^Lyuac aliente, pueblo situado en la carretera de Maza-
tlán á México, al Sur de Concordia. Fabrica "vino mescal.

Panuco y Cópala, ricos minerales, situados cerca de
los riachuelos de su nombre, al Noreste de Concordia.

Tepiíxta, á orillas del rio de Villa Unión, Verde, Za-
vála, Mesillas y Guásima, poblaciones agrícolas de al-
guna importancia.

Gobierno.—El distrito está administrado por un Pre-
fecto político que reside en Concordia y por los direc-
tores políticos de Panuco y el Verde.

El Ayuntamiento cíe Concordia se compone de siete
regidores propietarios, cuatro suplentes y un síndico.

Hay un juez de 1? instancia délo ciril y lo criminal
en Concordia, donde, además, hay dos alcaldes consti-
tucionales. En Aguacalientc, Mesillas, Cópala, Panu-
co, Verde, ZaTala y Tepuxta, hay un alcalde constitu-
cional en cada uno de estos pueblos. Hay jueces del
Registro Civil en Concordia, Cópala y Verde.

El distrito da un diputado propietario y otro suplen-
te á la Legislatura local y forma parte del '¿° distrito
electoral del Estado, que resido en Villa Unión. ,

Instrucción pública.—El Ayuntamiento de Concordia
sostiene en esta ciudad una escuela para niños y otra
para niñas; en Aguacaliente, Cópala y Verde para,va¿••'••
roñes; y escuelas mixtas en ZaTala y Iepüit% ÍEáy
escuelas mixtas sostenidas con, fondos particálares en
Concepción, Jacobo, Iguanas, Santa íjuela, Síalpica,
Beatriz y Chupaderos; y particulares para niñas, en

Qéog. yEst.—r. u—9



Aguacaliente y Verde. Total: 4 escuelas de niños, 3 de
niñas y 9 mixtas. 16 escuelas concurridas por 613 alum-
nos, de ellos 369 niños y 244 niñas.

Hacienda pública.—Durante el primer semestre del
año de 1886 la Recaudación do Rentas de Concordia
tuvo un ingreso de $ 13,583 72 y un egreso de f 12,979
75 es., quedando en efeetiyo f 603 97.

Valor de la propiedad.—El de la urbana asciende á
$142,088 20 y el de la rústica á ,f 141,820 80. Total:
$283,909.

Habitantes.—La mayoría pertenece á.la raza hispa-
' no-americana. Todos hablan el castellano y profesan el

catolicismo. Entre los indígenas se habla el .dialecto si-
naloense del azteca.

Industria.—La minería es la más importante, y des-
pués deben citarse la agricultura, la ganadería, la fa-
bricación de aguardiente mescal, la tenería, el corte
del palo del Brasil y otros. Hay 4 fábricas de aguar-
diente mescal en Concordia, 3 en Mesillas, 4 en Agua-
caliente, una en Zavala, otra en Verde y otra en Guá-
sima. En todas se sigue el sistema de destilación de
cuchara, y hay en ellas 24 alambiques.

En Concordia existen 2 tenerías.
Comercio.—Consiste en la exportación de los metales

de sus minas para Mazatlán, los productos de su agri-
cultura y sus maderas.

Durante el año de 1886, se introdujeron al distri-
to dé Concordia 1,337 bultos de efectos extranjeros y
12,223 dé nacioñaleSi

Ferrocarriles.—El qué ha de unir Tepic, Mazatlán,
Guliacán y Sonora, atravesará la parte occidentaldel
•distrito. : . • •••• . ;'.'' ..." • ^ : . • ' . ' . ' . ' " • •



25.—DISTRITO DE BADIRAGUATO.

Limites.—Al Noroeste, el distrito de Sinaloa; al No-
reste, al Este y al Sureste, el Estado de Durango; al
Sur, el distrito de Culiacán y al Oeste, el de Moeoi'ito.

Población.—16,278 habitantes, de ellos, 8,292 hom-
bres y 7,986 mujeres.

En el distrito residen 22 extranjeros, de ellos un es-
cocés, 4 españoles, 12 americanos, 4 alemanes y un
francés.

División política territorial.—El distrito comprende
la municipalidad de su nombre. Se divide en 3 direc-
torías, 9 alcaldías y 42 celadurías, repartidas como si-
gue:

DIBECTOKÍA CENTKAL DE BADIKAGSUATO.

Alcaldía de Sadiraguato.—12 celadurías: Batppito,
Santa Cruz, San Antonio do la Palma, Huerta, fifi-
güeras, Saca-de-Agua, Higuerita, Batacomito, Puer-
ta, Caramatén, SToyaquito y Santa María del Cerro, :

Alcaldía de Santiago de los Caballeros.-—5 celadurías:
Alisos, Tameapa, "Vainilla, Tepaca y Potrero de los
Medinas.

Alcaldía de Bamopa.—3 celadui'ías: Caiquiva, Tara-
humares y Chapulmita. ; ; .

Alcaldía de San Luis Grvnzaya,—Comprende la cela-
duría de Soledad- ' ' :



DlBECTORÍA DE SAN JOSÉ DEL ÜBO.

• Alcaldía de San .Tose del Oro.—4 celadurías: San An-
tonio, Baimuaare, Matúripa y Atotonileo.

Alcaldía de Alieama.—5 celadurías: Atoribito, Hi-
gueras de Ballaca, Carietapa, Ciénega y Ocualtita.

Alcaldía de Guaténipa.—4 celadurías: Morirato, Lo
de Rico, Cortijos y Potrero.

DiBECTOlifA DE LAS YEDRAS.

Alcaldía de las Yedras.—4 celadurías: San Javier,
Saucito, Caña y Guayabo.

Alcaldía de Soyatita.—4 celadurías: Llano, Tecusea-
pa, Zurutato y Las Paredes.

Descripción física.—Todo el territorio del distrito es
completamente montañoso, y se halla atravesado en su
totalidad por la Sierra Madre, que en el límite con
Durango, llega á su mayor altura, presentándose co-
ronada de bosques de pinos. Puede decirse que esta re-
gión inexplorada es una de las más ricas de Sinaloa.
Al Noroeste corre la Sierra de Aguablanca, intrincada
y pintoresca, y al Suroeste de ella, en el límite con el
distrito de Mocorito corre la Sierra de Parras.

Este distrito, á pesar de serían montañoso, está muy
bien regado. Por el Sur corre el caudaloso río de Hu-

Vmuya, tocando á su paso los pueblos de Gruaténipa y
Alieama. Recibe varios afluentes, entre ellos, el río de.
OBadiraguato al cual afluyen multitud de riachuelos y - ;



arroyos, el río que pasa por Atotonilco y el que se le
une cerca de G-uaténipa. Todos estos afluentes del Hu-
maya riegan el centro del distrito.

Por el ÍTorto corre el hermoso río de Sinaloa, que
va a desaguar al G-olfo de California,

Clima, — El clima es templado, y en la parte más ele-
vada do la Sierra Madre es frío. Llueve con frecuen-
cia, siendo raras las heladas. Los vientos dominantes
soplan del Norte y del Suroeste.

Minería. — Los minerales más importantes son: San
José del Oro, Santiago de los Caballeros, La Concep-
ción y Triguito. Hay en el distrito 26 minas en explo-
tación, cuyos metales son auríferos, de azogue, plomo-
sos, plomosos y de azogue, de plata, cobrizos, depyrár-
gyrite y proustite. Dan un producto anual, de más de

'$ 400,000.
Cuenta 65 minas abandonadas, cuyas pintas de los

metales son de plata y oro.
En este distrito hay- 3 haciendas de beneficio: "Ye-

dras Mining y C»" en el Triguito, en la que el sistema
de beneficio es el de lexiviación; "\Vashington. Mining
y C*" en San José del Oro, donde se beneficia por el
sistema de cedazos, y "Aldama Mining y O" en Al-
datna, donde el sistema de beneficio es el de panes. La,
más importante es la primera. ;'•".., ,.,.j

Agricultura. — El distrito de Badiraguato tiene la si-
guiente producción agrícola anual: '..'•

Maíz, 12,000 hectolitros ................. .......^¿.,
Frijol, 500 hectolitros ....................... .»¿4: 3¿000

. .' A la vuelta. ..v.....:..;.v:.r.f 51,000



Déla vuelta Sf 51,000
Trigo, 20 hectolitros 200
Algodón, 8,000 kilogramos... 800
Tabaco, 2,000 kilogramos 500
Valor de la producción de la cebolla, tomate,

chícharo, chile, durazno, granada, naranja,
lima, mango, camote, papa, garbanzo", etc. 8,000

Total $ 60,500

Son tan abundantes los bosques de este distrito que
es preciso citar sus principales maderas:

Maderas de ebanistería: Ébano, Tampincerán, Cas-
cara de Apomo, Palo del Diablo, Mora, Caoba, Palo-
dulce, Naranjo, Copalquín y Papachillo.

Maderas do construcción: Amapa, Cedro, Mesquite,
Guajé-cirial, Sabino, Tepemesquite, Gruayaeán, Pino,
Nogal, Encino-prieto, Encino-soble, Tepehuaje, Arra-
yán, Guásima, Copal, Paguay,.Vaynorillo, Aliso, Ála-
mo, Asta, Palo-colorado y Binólo—blanco.

G-anaderla.—Se cría ganado vacuno, caballar, mular,
asnal y porcino, en Badiraguato, Batopito, Caramatén,
Saca—de-agua, Amapa, Higueras de los Monzón, Hi-
guerita, Sabinitos, Santa María del Cerro, Naranjos,
San Antonio de la Palma, San Nicolás del Sitio, San
José de la Pxierta, Huerta, Santa Cruz, Algodones, Ba-
tacomito, Alieama, G-uaténipa, Atotonilco, Santiago de
los Caballeros, Bainopa, San Luis Gonzaga, Sóyatita
y lias Yedras. --

-Se cría ganado lanar y cabrío en Badiraguato, Hi- '
güeras de los Monzón, San Antonio de la Palma, Saii



Nicolás del Sitio, San José de la Puerta, Alicama, Gua-
ténipa, Atotonilco, Santiago de los Caballeros, San Luis
Gronzaga, Soyatita y las Yedras. El valor de la pro-
ducción anual se calcula en $ 36,000.

Poblaciones principales.—BADIKAGUATO, pueblo, ca-
becera de distrito y de la municipalidad de su nombre,
situado á orillas del río de su nombre, á 76 kilómetros
al Noreste de Culiacáii. Cuenta con cerca de 1,000 ha-
bitantes.

Las otras poblaciones importantes, son los minerales
de San José del Oro y Las Yedras, que son cabeceras
de directoría y las de las 9 alcaldías.

Gtobierno.—El distrito está administrado por un Pre-
fecto político que reside en Badiraguato y por los di-
rectores políticos de San José del Oro y las Yedras.

El Ayuntamiento do Badiraguato se compone de 4
regidores propietarios, 4 suplentes y 2 síndicos.

En Badiraguato hay un juez de 1? instancia, y al-
caldes constitucionales en este pueblo y en los de Ali-
cama, Atotonilco, Guaténipa, Bamopa, Santiago de los
Caballeros, Las Yedras, San Luis Gronzaga y Soyatita.

Hay jueces del Registro Civil en Badiraguato y Las
Yedras.

El distrito da un diputado propietario y un suplen-
te á la Legislatura local y forma parte del primer Dis-
trito electoral del Estado, cuya cabecera es Culiacán
Rosales. •

Instrucción publica.—La municipalidad sostiene la
escuela de niños de Badiraguato, y subyeneiona Jas es-
cuelas mixtas de Alicama, Guaténipa,; AtótoniloOj Las
Yedras y Santiago de los Caballeros, y la de niños de
Llano. Con .contribución .de los vecinos"..se • sostienen



las escuelas de niños do Huerta y Santa Cruz, y las
mixtas de San Antonio de la Palma, Higuera, Higue-
rita, Santa Lucía y Tamiapa. Total: 15 escuelas concu-
rridas por 328 alumnos, do ellos, 254 niños y 74 niñas.

Batiendo, púllica.—lúa Recaudación cíe Rentas de
Badiraguato, durante el primer semestre del año fiscal
de 1886, tu-p-o un ingreso de $ 4,701 89 y un egreso do
$4,320 03, quedando en caja una existencia do $381
86 centavos.

Valor de la propiedad.—El de la rústica asciende á
$ 166,408 y el de la urbana á 24,639. Total: $181,047,

Habitantes.—La mayoría pertenece & la raza hispa-
no americana; todos hablan el castellano y profesan el
catolicismo.

Industria.—La minería es la principal industria de
los habitantes del distrito. También se dedican á la
agricultura, la ganadería, el corte de maderas, la caza,
la fabricación de cera, aguardiente mescal y panocha.

Comercio.—Exporta sus metales y sus maderas pa-
ra Culiacán, y para el extranjero por el puerto de Al-
tata.

Durante el año de 1886, se introdujeron al distrito
de Badiraguato 568 bultos de efectos extranjeros y
4,232 de nacionales.

ferrocarriles.—El Internacional ó Ruta Sunset atra-
vesará el distrito, y sería el medio de que progrese có-
mo debe.

26.—HABITANTES.

' Según los til timos datos oficiales, Sinalo» cuenta con
233,684 habitantes, de ellos, 113,650 hombres y 110,13*



mujeres. Pertenecen á la raza blanca, á la mixta y á
la indígena.

Enouéntranse en el Estado aztecas ó mexicanos, »i-
naioas, taran/amares y-algunos otros indios que forman
la quinta pa,rte de la población sinaloense.

Los indios sinaloenses son de estatura alta, bien mus-
culados, fuertes para el trabajo, cíe cara ancha, faccio-
nes toscas, mirada viva y penetrante, ojos pequeños, pó-
mulos salientesypelo lacio,generalmente negro. Tienen,
la tez bronceada, clara, y sus mujeres son muy bellas.

Son activos, trabajadores y progresistas. Se dedican
de preferencia á la minería y el comercio.

La raza mezclada presenta un tipo correcto, muy pa-
recido al español. Los individuos de ella tienen la tez
clara, los ojos vivos, el pelo -negro ó castaño, las fac-
ciones correctas y la musculatura fuerte. Las mujeres
ainaloenscs son bellísimas, y tienen cierto porte distin-
guido que las diferencia notablemente de las mujeres
de los pequeños centros de población.

Los sinaloenses son muy activos. Se ocupan de pre-
ferencia en la minería y el comercio. Son amantes de
la ilustración y el progreso, y tanto en Mazatlán como
en Culiacán y Rosario, se cultivan con empeño y espe-
cial gusto la literatura, las ciencias, la música y la pin-
tura. Publícanse actualmente 8 periódicos en Sinaloay;;
todos muy bien escritos. • /: : ; "

Siiíaloa se enorgullece de ser cuna del Sr. .Oral. Fran»
cisco Cañedo que lia trasformado por completo aquella;
región, haciendo que el Estado sea uno de los JariSte-,
ros del Pacífico en la costa mexicana. También Jtó vis- ':
to nacer al inspirado crítico y profundo: escritor esti-
lista, francisco J. Gómez Flores. / ' • : . - •



En el Estado residen 461 extranjeros, do ellos, 110
americanos, 70 chinos, un africano y 280 europeos.

27.—IDIOMAS.

El castellano es el idioma oficial. Entre los indíge-
nas se habla el calata en los distritos del Fuerte y Si-
naloa, y el dialecto sinaloense del azteca en los de Ro-
sario, Concordia, Mazatlán, y San Ignacio. Según el
Sr. Pimentel se habla el tepehaun en Sinaloa, cuyo al-
fabeto se compone cíe 22 letras.

28.—RELIGIÓN.

Tolerancia de cultos.—El Estado, corresponde á la,
diócesis del Obispado de Sinaloa, cuya residencia está
en Culiacán Rosales.

29.—INDUSTRÍA.

La minería es la principal industria de los habitan-
tes de Sinaloa, siendo los distritos mineros más impor-
tantes Cósala, Concordia, Rosario, Culiacán, Sinaloa,
Badiraguato y Sari Ignacio.

Después de la minería debe citarse el comercio, lue-
go la agricultura, siendo los distritos agrícolas más ri-
cos El Fuerte, Rosario, Culiacán y Mazatlán.

También es importante la ganadería; la pesca, sobre
todo en el distrito de Mazatlán, en- Altata y en Cha-
metía; la caza, la marinería, elcortede palo de tinte y.
maderas preciosas y de construcción; la. fabricación de



mantas, estampados, azúcar, aguardiente de caña, pa-
nocha, aguardiente mescal, y las tenerlas.

En Mazatlán hay fábricas de hilados y tejidos de
algodón, gas, sombreros, fósforos, hielo, zapatos, puros
j cigarros, panochas, pan, etc., un molino de harinas,
una fundición, tenerlas, peluquerías, hojalaterías, sas-
trerías, carpinterías, cuatro imprentas, relojerías, pla-
terías, joyerías, encuademaciones, carrocerías y tala-
barterías.

En Culiacán existen dos fábricas importantes: la de
"La Aurora" de azúcar y aguardiente de caña y la
de "El Coloso" de mantas y estampados.

Hay en el Estado 860 establecimientos industriales
que causan una contribución de.$16,692 71 es.

30.—COMERCIO.

Gran número de habitantes se dedican al comercio,
siendo los centros principales: Mazatlán que es una de
las primeras plazas mercantiles de la República y cu-
yo movimiento mercantil puede estimarse en cerca de
doce millones de pesos al año; Culiacán Rosales que
ha adquirido mucha importancia desde la terminación,
del ferrocarril á Altata; Rosario, Cósala y El Fuerte,

Los metales de Rosario, Plomosas, Panuco,. Cópala
y Guadalupe de los Reyes; se exportan por el..puerto';
de Mazatlán. Los de los minerales de los distritos cer-
canos á Culiacán, por el puerto de Altata. .•-.•••„}':-'• --.'-•---';..'

Las exportaciones de palo de tinte y los dem;ás pro-
íductps de la agricultura y la industria se liácén.por los
dos puertos ya citados.



En el litoral de Siiialoa existen las Aduanas marí-
timas de Altata y Mazatlán, esta última es la segunda
de la República por su importancia comercial. De ella
dependen las secciones aduanales de Piaxtla, Teaca-
pan, Perihuetc y Topolobampo.

Durante el año fiscal de 1886 á 1887 las exportacio-
nes hechas por los puertos sjnaloenses fueron como
sigue:

Általa í 60,131.77
Mazatlán 3.503,233.37

Total; f 3.643,365.14

Durante el primer semestre del año fiscal de 1885
á 1886 el valor de las importaciones fue el siguiente:

Altata $ 48,053.51
Mazatlán , ... 2.051,790.94

Total f 2.099,844.45

los cuales causaron $835,686 41 os. de derechos aran- •
ceíaribs.

He aquí ahora una "líoticia G'eneral del Movimien-
to Mercantil del Estado, durante el año de 1886:"

Efectos extranjeros.

Aguardiente de todas clases... $ 2,460
Aeero y hoja de lata 3,585
Armas de fuego 1,500
Cerveza de todas clases 28,140
Canela 1,400
Clavo especia» 525
Cera labrada 300
Cacao de todas clases 805
Droguería y perfumería...;............... , 15,562

Al frente... ;.....,.. ...$ 54,277
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Del frente $ 04,277
Estearina labrada , g ^gg
jpierro de todas clases , _ _ _ n 52o
Ferretería „ 17,340
Hilados de lana y lana jg §QQ
Hilados de algodón color 262,950
UÜados de lino 74,000
Hilftííos do algodón blanco 100,750
Jamones y queso ; ' 175
Joyería 400
licores de todíi» clases 27,555
Xioza, cristal ;y -vidrio. ,, 26,145
Mercería y Tlapalería 63,675
MucMes 3}i76
Pescado eri aceite 3,540
Pimienta.. v 25
Papel de todas clases ...,..'. 10,940
Papel de estraza 3,790
Vino de todas clases 30,780
Vaquetillas, charoles, etc........ 300
Varios, ropa 690,000
Varios, abarrotes 50,900
Efectos de clases diversas 284,020
Se calculan por el 75 pg l^e pagan las casas im-

portadoras 475,580

Total,.

Efectos nacionales.
Su valor.

Aguardiente (mescal) af? $10 ........................... £ 910
14 ....................... .... 1,764

16 ........................... 256
20 ......................... - 21,240

^ ( j • 25 ................ . .......... 1,850

Ctequila) ' 30 ................ " ..... "" 60,810,
'„ (üiescal) 18 ........... : ............... " ..- 2*588;

Aceite de todas cla,ses....' .......... ; .............. • ...... --- 28^05.
Aceitunas .................. . ..... .^ ......... .- — ...... »» "' : '

.Arroz ............. • ....... - ....... . ............. .,:...........,.../ ;

Ala vuelta..
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De la vuelta 5 171,480

Azúcar 246,800
Cacao de todas clases 5,209

Cafó 9°.84S
Calzado • 61,600
Cera labrada 1,500
Corambre l,s2^
Carne seca 9,765
Cobre laminado 200
Cobre labrado 3,189
Chocolate «00
Chía • • ••- S5°
CMIo de todas clases 13,820
Dulces y conservas ..... . 3,945
Dátil, higo, pasa, etc 21,760
Espuelas, frenos, herrajes, etc 863
J?ryol ' 18,891

Fósforos , 12,026
Garbanzo 2,5SS
Gretó 3,8áO
Harina ..... 250,780
Jarcia'de todas clases 13,230
Jabón de Cocula 155,900
Jabín corriente 11,280
lienzos algodón (mantas) 198,562
Ijana .' 100
ünaza 1 120
Maíz 121.08C
Manteca.............. 54,975
Mantequilla 860
Panocha 29,130
Pabilo 1,530-
Plomo en bruto 105
Queso seco , 41,500
Hebozos ; . 86,600
Sarapes 121,800
Sal.... , 61,213
Sebo de todas clases 3,585
Sillas do montar .-. 1,850
Sombreros de pelo, lana, etc 12,100
Sombreros de palma 12,860
Sombreros guaymeños 12,880

. Alfrente....... .$ 1.811,356
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Del frentG $ 1.811,366
Tabaco labrado 102.S1S
Tabaco en rama y cernido.' og 22o
Tri£° '.'.'."'.'.'. ' 90
Vaquetas para suelas 19,140

Vaquetas descarnadas, vaquetillas, ata g'^00
Vanos no espresados 42937
ídem de cuotas diversas 71 gg^

Total.

Efecto?, de fábricas igualadas.
Sil valor.

Aguardiente (mcscal) ai? $10 ,..f 2,340
,, ,, 20 700

,, 12 3,300
Aguardiente de caña.. , 240
Azúcar 14,000

Calzado, 36,800
Cerveza...'. . 610
Fósforos 1,680
Jabón corriente 3,803
Lienzo algodón (manta) 26,250
Panocha 1,676
Sombreros de pelo 300.
Tabaco labrado 11,200
Vaquetas par» suelas 1,890

Total $ 108,688

Como se ve el movimiento mercantil del Estado as-
cendió durante el año de 1886 á $4.487,499. Si á ésta
se cifra se aumenta el movimiento de exportación de '
los puertos de Mazatlán y Al tata, puede calcularse en
16 millones de pesos al año. . >

El número de bultos de efectos extranjeros intradái-.
cidos á los diez distritos del Estado, ascendió durante;";
elaño de 1886 á 26,988; el de efectos nacionales á
212,455 y el de las fábricas igualadas a 2,633¡ Total:



241,976 bultos que produjeron 117,728 pesos 23 es. al
Erario del Estado.

En el Estado de Sinaloa existen 1,080 giros mer-
cantiles que causan $36,079 57 es. al año de contri-
bución.

VÍAS DE COMUNICACIÓN.

31.—FERROCARRILES.

El de "Sinaloa y Durango" que tiene terminado el
tramo de 62 kilómetros entre el puerto de Altata y la
ciudad de Culiacán Rosales. Tiene estaciones en Alta-
ta, en Gruasimillas á 15 kilómetros de Altata, en Ba-
ohimeto á 25, en Limoncito á 27, en líavolato á 31, en
Yevavito á 39, en San Pedro á 46, en Aguaruto á 50,
en Baehihualato á 54, en las Flores á 57 y en Culiacán
á 62. Este ferrocarril asciende 84 metros para llegar á
Culiacán, atraviesa una región llana y fértil, y su obra
más importante es el puente de Ijimoncito que aún es
provisional. Son buenos los edificios de las estaciones
de Altata y Culiacán.

Además, hay concedidos y se están activando los tra-
bajos de los siguientes ferrocarriles: El Internacional
que partiendo cíe Villa Lerdo, (Durango), hade termi-
nar en el puerto de Topolobampo, atravesando la ri-
ca región, de la Sierra Madre y él feraz territorio de
los distritos de Badiraguato, Mocorito, Sinaloa, y el
Fuerte. El Ferrocarril de Tepic, Sinaloa y Sonora á
lo largo de la costa sinaloense que debe unir el Central
en Tepic, con Rosario, Mazatlán, Culiacán y Ghiaymas,
(Sonora).
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En Mazatlán existen dos líneas urbanas de vía an-
;osta que miden respectivamente 2,351 y 1,691 me-
ros.

32.—TELÉGRAFOS.

Los telégrafos federales existentes en el Estado de
Sinaloa, pertenecen á la décima zona telegráfica fede-
«1, á la undécima, á la duodécima y á la décima ter-
era.
En la décima zona se hallan las oficinas de Rosario

r Villa Unión. He aquí ahora las distancias en me-
ros de las líneas telegráficas:

JeAeaponeta (Territorio de Tepic), á Rosario. 108,350 103,350 metros,
filia Unión 75,434 178,784 „

Undécima zona.
Distancia parcial, Distnaciatotal.

)e Villa Unión í Mazatlan 37,717 37,717 metros.
Jnelito 48,855 86,572 „
ilota 60,755 147,327 „
Juila 87,990 235,317 . „ . . .
Miaoán 53,045 288,362 ,,

De Ouliacán sigue para Altata 62 kilómetros.
El telégrafo que va á la Sierra Madre, pertenece á

a undécima zona, parte de Culiacán y tiene oficinas
m Badiraguato á 73 kilómetros y en Las Yedras, y
«rmina en Guadalupe y Calvo (Chihuahua). ;

La duodécima zona se estiende desde Culiacán has-
aÁlamos (Sonora). Tiene oficinas en Mocorito, Siiiá-
oay El Fuerte. ... v: :

La extensión de estas dos zonas que antes formaban
a 11» Zona, mide 867,330 metros; tiene un solo hilo.

Geóg. yEst.—y. n—10



En la décima tercera zona existe la oficina de Panu-
co. La extensión del hilo telegráfico, que es doble, en-
tre Villa Unión y Panuco, es de 85,433 metros, y de
Panuco á Durango de 188,430 metros.

Los telégrafos pertenecientes al Estado, son los si-
guientes:

De Elota á San Ignacio 34,580 metros
De Elota á Cósala y Guadalupe de los

Reyes 82,050 „

Total: 4 oficinas y 116,630 metros
de hilos telegráficos.

33.—COKBEOS.

He aquí la lista de las 13 administraciones de correos
• y de sus 22 agencias subalternas.

. . ' J ' • A.d™lnl«traoJones. • Agencias.

Altata.. .'.„..:.....
Concordia Aguacaliente y Cópala.
Cósala
Culiacán Badiraguato y Quila.
Elota
Fuerte Choix, Higuera de Zarago-

za, .Libertad y Topolo-
bampo.

Guadalupe de los Reyes.
Mazatlán Noria, Quelite y Unión.
Mocorito Capirato, Pericos y Playa

Colorada.
Panuco



Administraciones. Agencias.

Rosario Coabortita, Escuinapa y
Teacápam.

San Ignacio Jocuixtita y Barra de Piax-
' tía.

Sinaloa Bacubirito, Brecha y San
José de Gracia.

La correspondencia es conducida por ferrocarril de
Altata á Culiacán; por vapores: de Altata á Mazatlán
y de este punto á Guaymas (Sonora); en carruaje: de
Acaponeta (Territorio de Tepic) á Escuinapa, Rosario,
Villa "Unión, Mazatlán, Elota, Quila, Culiacán, Peri-
cos, Mocorito, Sinaloa y El Fuerte; á caballo: de Ro-
sario á:Plomosas, de Mazatlán á Noria, de Elota á San
Javier é Ixpalino, de Mocorito á Capirato, de Sinaloa
.á Bacubirito y Brecha, y del Fuerte á Choix é Hi-
guera de Zaragoza; y á pié: de "Villa Unión á Concor-
dia, Cópala y Panuco, de San Ignacio á Jocuixtita y
San Juan, de Elota á Cósala y Guadalupe de los Re-
yes, de Culiacán á Badiraguato y Las Yedras, y de
Mocorito á Playa Colorada.

f - -• • • ; • - ' ' ' .

34.—CAMINOS COMUNES.

Los principales son los siguientes: "

1. De Acaponeta (Territorio de .Tepic) á Álamos (Sonora). '-.-.••. '

DISTANCIA Eli 31KTROS.

porolal. , Total.

Bayona [R.]..... 29,340 !
Concepción QR.] ala derecha-del , . : . >4;

río de las Cañas, limite con el ; ; . : ; ' , : ; :

Territorio de Tepic 840 ; 80,230



IHSTANCIA EN METEOS.

PBTCisl. ToUl.

Piedra Gorda [R.] 32,560 62,790
Caligücy[R.] 1,830 64,620
Piedra agachada [R.] 2,780 67,400
_Ekcw'tít<ií>£i E-f'] ü7,3GO 94,760
Lazara [R.] .-. 12,400 107,160
jRosario [C.] 9,430 116,590
Potrerillos [R] 12,400 128,990
AguacaKente [P.] 24,050 153.040
Santa Fe [R.] 3,480 156,520
Villa Unión [VJ 12,740 169,260
Urias [R.] 18,940 188,200
Palos Prietos 6,910 195,110
MAZATLÁN [C. y P;] 1,260 196,370
Palos Prietos [R.] 1,260 197,670
Venadillo [R.] 7,420 205,050
Habal [R.] 7,960 213,010
Potrero [R] 5,150 218,160.
Caroncho [R.] 15,420 233,580
Quemado [R.] 7,460 241,040
QueKte [P.] 2,970 244,010
tímó-n [P.] 24,180 268,190
Coyotüán,[P.] 10,730 278,920
La-rága [H.] 9,550 288,470
Pictíatla, [P.] 3,850 292,320
Elota [P.] 12,860 305,180
Agua Nueva [R.] 19,860 325,040
Guásimas [R.] 2,140 327,180
Tepeguaje |[R.] 2,930 330,110
Fmopa [P.] 21,330 351,440
Muya. [P.] 7,160 358,600
Higuera de Abuya [R.] 6,700 365,300
Tacuichamona [P.] 13,030 378,330
Quila [P.] 10,800 389,130
Salado [R.] ,. 9,220 398,350
Milpas [R.] 5,700 404,050
Pueblo Viejo [PJ 2,760. 406,810



Carrizal [R.]
CCLIACÁN [C/j

Las Juntas [R.]
Maourimi [R.]
Bellavista [R.]

Rosa[R.]
Higuerita [R.]
Ckííiaeaneito [P.]
Tamarindo [R.]
Cacaragua [R.]
Paredón [R.]
Cabezas [R.]

Lagunita [R.]
Pericos [R.]
Rancho Viejo [R.]
Baeamari [R.] —
Batomotita [R.]
Palmas de los Leivas [R.]
MoRoriio [V.]
Ciénega [R.]
Coyotes [R.]
Negro [R.].....
Cerrillos [R.] .'
SINALOA [C.]
Cabreras [R/J
Ocoroni [P.]
El Padre [R.]
Álamo [R.]
Mescales [R.J..
:San Blas [R.]
Sivajahui [R.]
Mulanjey [R.]

Sibirijoa, [P.]

Tecolua [R.] •
Tehueco [P.] •••••
Bajada del Monte [R.].,........y,

6,660
29,140
2,070
2,510
1,060
1,160
2,100
3,770
4,820
4,190
7,380 •

10,300
4,190
9,280
5,380

15,720
10,480
9,420

. 12,570
19,900
12,570
4,190

10,480
5,230

10.470
14,670
6,290
8,120

12,570
21,290
10,390
1,050
1,050
5,230
8,380
6,290

413,470
442,610
444,680
447,190
448,250
449,410
451,510
455,280
460,100
464,290
472,670
482,970
487,160
496,440
501,820
517,590
528,070
537,290
549,860
569,700
582,330
586,520
597,000
602,230
612,700
627,370
683,660
641,780
654,350:
675,640
686,030.,
687,08,6,

. 688,Í30:
: : 693,360

T'ÓÍ^iÓ
708,030



Bibajaqui [R.j 6,070 714,100
Altillo [R.] 3,360 717,460 ,
Barotéu [R.] 1,250 718,710
FUERTE [V.] 2,520 721,230
Galera[P.] 3,350 724,680
Arroyo del Mesquite 19,570 744,260
Cosonate (lirnite con Sonora)... 12,570 756,820
Arroyo de Tapizuela 6,430 763,250
Basirva [R.] 6,160 769,410
Arroyo de San Vicente [H.] 6,710 776,120
Arroyo de Jerecoa [R.] 5,870 781,490
Arroyo de Isleta [H.] 4,450, 785,940
Mercedes [H.] 17,680 803,620
ÁLAMOS [C] 6,250 809,870

2. De Culiacan á Topolobampo (puerto en el Golfo, de California.)

DISTAHOIA EX METEOS.

Furcia!. Total.

De Guliacán al Fuerte (véase el
núm.l) 278,620

Del Fuerte á Sibiricoa [P.] 46,780 325,400
Butajaqui [R.] 13,280 338,680
Mochicahui [P.] 22,900 361,580
Zapotillo [R.] 8,380 369,960
Bateve [R.] 16,760 386,720
Asinogua [R.] 8,380 395,100
Topolobampo [puerto] 7,230 402,330

3. De Culiacan á Durango por Cósala.
DISTANCIA KX METROS.

. PUTeial. Total.

De Culiaeán á Barrio 3,810 :
La Di visa.....;. 2,450 6,260
Arrayanes....:......»..... 11.450 17,710
Las Tapias 21,630. 39,340'
EasFlechas.....,........,,,....;... ...7,840 - . 47,180
tasMüpas ..,,,,.,,. 16)180. .63,360



DISTANCIA EN METEOS.

Pftrcidl. Total.

Los Mimbres 3,310 66,670
Santa Anita 10,600 77,270 <
Casa Blanca.. 12,870 90,140
Las Vegas 2,420 92,560
Carrizal 14,410 106,970

Cósala 9,640 116,610
Estancia 1,800 118,410
Durango (ciudad) 284,650 402,960

4. De Culiacán á Durango por Canelas.
DISTANCIA EN METROS,
pardal. Total.

Do Culiacán á Carrizalejo 9,890 9,890
Irnala , 12,150 .22,040
Las Milpas .: 19,530 '41,570
Guzmanillo 8,200 49,770
Canelas (Durango) 77,690 127,360
Durango (ciudad) '.'.'.'.'..'..'.'. 344,320 471,680

5. De México á Mazatlán por Durango.
DISTANCIA BU UET&O8.

De México á Durango 948,370 948,370
ElSalto 2,550 950,92»
Arroyo 1,600 952¡520
Camino delJaral , 3,000 955,520
Escalón 1,500 957,020
Las Indias 1,850 958,870
Calzón Roto .'..'....: 3,750 •' 962,620
El Pino., 1,550 964,170
Río Chico -. 5,350 969,520
Palma., ......^.,.... 4,300 971,470
Gemios.;- ...:...;. ••- -4,300 975,770
Miliares,..../..,»;,. 5,800 . 98l,57ft.-
Buenavista ...UV;.í... 3,300: 984^7t>

;l.;.i...;,̂ .....,....;... 4,900 . .-989,770
• 4,000 993,770



DÍSTANCFA EN METROS-

Navajas....
• Llano Grande

Cruz de Piedra
Coyotes ;

Salto •
Piloncillos
Florida.
Junta de los Caminos
Tecomate
Cliavarria [P.]
Ciénega
Botijas
Escondida
La Ramada
El Chapóte .:.........
Rio del Baluarte (limité entre

Sinaloa y Durango)........v...
Ventana —
Rio Palmitos
Rio Ocotes
Arroyo Laureles
Vatel
Durazno
Santa Lucía
Taste
Camino del Panuco
Charcas
PeBa Hueca
Cunrbre Bocoso
Afin&ral de Cópala
Platanito
Camino del Rey
Camino de Guásima
CIUDAD DE CONCORDIA.:
Cuesta Malpica..
Embocada

9,000
7,650
4,350

10,000
6,200

13,150
1,850
1,800

11,000
6,000
5,150
2,750
7,200
7,100
1,380

3,050
1,600

700
2,600
5,600
3,350
2,550
2,670
2,100

900
1,100
7,930

350
4,360
6,000
1,250
6,500

12,000
5,450
5,300

1002,770
1010,420
1014,770
1024,770
1030,970
1044,120
1045,970
1047,770
1058,770
1064,770
1069,920
1072,670
1079,870
1086,970
1088,320

1091,370
1092,970
1093,670
1096,270
1101,870
1105,220
1107,770
1110,440
1112,540
1120,240
1121,140
1128,070
1128,420
1132,770
1138,770
1140,020
1146,520
1158,520
1163,970
1169,270



1>IKTAIfCIA EN METEOS.

Villa Unídn 10,000 1179,270
Río del Presidio 500 1179,770

Chino 3,000 1182,770
Venadillo 1,500 1184,270
Castillo 10,500 1194,770
Urias 3,500 1198,270
Palos 7,000 1205,270
PUERTO DE MAZATLÁN,. 4,000 1209,270

6. De México á Mazatlán por Guadalajara y Tepie.

DISTANCIA EN MRTKOS.

Fnroínl. loIBl.

De México á Guadalajara 658,110 658,110
Tepic 226,800 884,910
Mazatlán 321,960 120«,870

7. De México á Culiacán.
DISTANCIA. KK MKTBOS.

PjLreial- ToUl.

. De México á Mazatlán 1206,870 1206,870
Culiacán Rosales 246,200 1453,070

8. De Culiacán á Hermosillo (Sonora).

DISTANI3IA KN 11BTBO3.

parcial. Tcul.

De Culiacán á Álamos..... 366,310 366,310
Ures.... , 392,350 758,660
Hermosillo. 72,870 831,530

9. De Culiaeán á Chihuahua.
PIS1ASCIA EN UBTRO8- : ;

' : Parola!. ; Total.

De Culiacán á Álamos, : 366,310 366,310
Chihuahua. 450,430 816,740



35.—LÍNEAS DE VAPORES.

Hay dos líneas de vapores que hacen el comercio de
cabotaje en el litoral siualoense: la "Línea de Vapores
del Ferrocarril de Sonora" y la del "Vapor Alejandro"
que comunica los puertos de Mazatlán, Periliuete, Al-
tata, y Topolobampo con La Paz, Guaymas, Agiabam-
po, Santa Rosalía, San Blas y Manzanillo.

En estos vapores se cobra generalmente un peso por
bulto de 150 libras; si son irregulares ó de menos peso
los bultos, se cobra por medida á razón de un peso por
cada seis pies ciibicos.

Las barricas de harinas cuyo peso es de 150 libras,
pagan cincuenta centavos de flete; los cuñetes de pól-
vora de 25 libras, cincuenta centavos, y las cajas de
pólvora de 50 libras, un peso.

La línea de vapores americanos "Pacific Mail Steam-
ships Company" pone en comunicación directa á Maza-
tlán con los puertos mexicanos del Pacífico, San Franr
cisco California, los puertos de Centro América y
Panamá, por medio de un servicio regular.

La "Compañía Mexicana Internacional de Vapores
del Pacífico y Golfo de California," hace un servicio
regular entre el puerto de San Diego California (Esta-
dos Unidos) y el de San José (Guatemala), poniendo
en comunicación á Mazatlán con todos los puertos me-
xicanos del Grande Océano y con los ya citados.

La "Compañía de Vapores—Correos del Pacífico,"
comunica San Francisco y Panamá tocando en Maza-
tlán á la ida los días 8 y 18 de cada mes, y á la vuel-
la el día 24. Esta, línea conecta en Colón (Aspinwall)
con la de Nueva York, ,



En Colón conectan con esta última línea varias líneas
de vapores que ponen en comunicación directa á Ma-
zatlán con los principales puertos de Europa, Estados
Unidos, Guayaquil (Ecuador), Callao (Perú) y "Val-
paraíso (Chile).

36.—GOBIERNO.

Sinaloa es uno de los veintisiete Estados que conpo-
nen la Federación Mexicana. Es libre y soberano para
su régimen interior, pero está unido á las demás enti-
dades que forman la República Mexicana, conforme á
la Constitución política de 5 de Febrero de 1857, con
todas sus adiciones y reformas.

Durante el Gobierno virroynal, Sinaloa formó parte
de la Comandancia General de las Provincias inter-
nas de Occidente, la cual comprendía además á Duran-
go, Sonora, Chihuahua y !N~uevo México.

Desde e! 12 de Abril de 1824 en que se instaló el
•primer Congreso Constituyente formó parte del Esta-.
do de Occidente que comprendía á Sinaloa y Sonorsif
hasta 1834 en que fue erigido en Estado independien-
te. Su Constitución política fue reformada en 29 de
Octubre de 1880. . : ,

El Gobierno del Estado es representativo popular/
y su poder se divide para su ejercicio en Legislativo,
Ejecutivo y Judicial. -.'••'"

El Poder Legislativo lo.ejerce \®, Legislatura del-Es*,
fado, compuesta de diez diputados propietarios yííSlSíí
suplentes, electos popularmente pái-a un período"'|fe
dos años, un propietario y un suplente-por; cadaouno
de los diez distritos en .que se divide el Estado^ . Los



diputados pueden ser reelegióles. Durante los recesos
de la Legislatura funciona la Diputación permanente.

El poder Ejecutivo lo ejerce el Gobernador del Esta-
do, electo popularmente para tm período de cuatro
años. Auxilian al Gobernador en sus tareas el Secre-
tario general del Despacho y los Oficiales de Secreta-
ría. En las faltas temporales ó absolutas del Gober-
nador desempeña el Poder Ejecutivo el Vice-goberna-
dor del Estado, electo popularmente para un período
de cuatro años.

El Estado se divide políticamente en diez distritos,
administrados cada uno por un Prefecto político, nom-
brado á voluntad por el Gobernador, quien puede re-
moverlo libremente, cuando lo juzgue necesario, líos
distritos se hallan gubdivididos en diez directorías cen-
trales que corresponden á las diez cabeceras de distri-
to y 20 directorías subalternas, administradas cada
una por un Director político nombrado por el Gober-
nador del Estado.

El poder municipal está dividido en Sinaloa en diez
Ayuntamientos que corresponden á los diez distritos
del Estado.

El Poder Judicial lo ejerce el Supremo Tribunal de
Justicia que reside en Guliacán, y está compuesto de
3 ministros, el primero de ellos, Presidente del Tribu-
nal, un Fiscal y un Procurador, electos popularmente
para un período de cuatro años. El tribunal conoce de
todos los negocios judiciales en segunda instancia.

Hay dos jueces de primera instancia, de lo civil y lo
criminal en Mazatlán, y uno en cada una de las otras
nueve cabeceras de distrito.

Hay dos alcaldes constitucionales en Ouliacán, Ma-



zatlán, Rosario, Concordia, San Ignacio, Cósala, Sina-
loa y El Fuerte. Existen además 83 alcaldes constitu-
cionales en las cabeceras de alcaldía que he mencionado,
al tratar do cada uno de los diez distritos en que se
divide Sinaloa. ,

Las 99 alcaldías se subdividen en 567 celadurías.
Los alcaldes constitucionales son electos popularmen-
te cada año.

Los empleados federales, residentes en el Estado,
son: Un Jefe de Hacienda, los Administradores dé la
Renta del Timbre, los de las Aduanas Marítimas, los
Jefes de las Secciones Aduanales, un Juez de Distrito,
los Administradores de Correos, los Jefes de las Ofici-
nas Telegráficas, el Gruardafaro de Mazatlán, el Jefe
de las armas, los empleados de la Escuela Náutica de
Mazatlán y los de la Capitanía de puerto de Mazatlán
y Altata.

El Estado de Sinaloa forma parte de la primera Zo-
na militar, que comprende los Estados de Sonora y Si-
naloa y el Territorio de la Baja California, y cuyo cuar-
tel general so halla en Mazatlán.

37. - CUERPO CONSULAR

En Mazatlán hay un cónsul del Imperio Alemán,
un vice-cónsul de Bélgica, un cónsul de la República *
de Chile, un vice-cónsul honorario de España, un vi-
ce-cónsul de los Estados Unidos de América, un agen*
te consular de la República Francesa, un vice^eotisíal
del Reino Unido de la G-ran Bretaña é Irlanda y un
agente consular de Italia. •



En Altata hay un agente consular de los Estados
Unidos de América.

38.—REGISTRO CIVIL.

En el Estado hay 31 jueces del Registro Civil, en
los lugares que ya mencioné al hablar de cada uno
de los diez distritos.

Durante el año de 1885 "se registraron en las ofici-
nas del Registro Civil del Estado: 5,557 nacimientos,
de los cuales fueron 2,908 hombres y 2,649 mujeres;
673 matrimonios y 4,803 defunciones, de las cuales
fueron 2,608 hombres y 2,195 mujeres. De los actos
del E/egistro Civil resultó en dicho año un aumento de
población de 754 habitantes. El número total de actos
civiles registrados en dicho año, ascendió á 11,033.

Durante el primer semestre del año de 1886, se re-
gistraron 2,772 nacimientos, 2,124 defunciones y 341
matrimonios, de lo que resultó en el semestre un au-
mento de población de 648 habitantes.

39.—BENEFICENCIA PÚBLICA.

En Mazatlán existe un "Hospital Municipal" muy
bien atendido, en el que por término medio hay 125
enfermos.

En Culiacán existe el "Hospital particular del Car-
men," en el que se atiende á un corto número de en-
fermos.

Durante el Gobierno del Sr. Gral. Cañedo, se organi-
zaron Juntas de Beneficencia on los diez distritos del,



Estado, á las cuales ayuda el Gobierno con una sub-
vención.

En Culiacán existe una Casa-Asilo.

40.—INSTRUCCIÓN PÚBLICA.

Existen en el Estado 240 escuelas primarias concu-
rridas por 9,110 educandos, de ellos 5,366 hombres y
3.744 mujeres. Se invierten en su sostenimiento 49,323
pesos.

En Mazatlán hay una Escuela Náutica sostenida
por la Federación; los Colegios de instrucción prima-
ria superior y secundaria para niñas "Independencia,"
"Progreso" y "Liceo Juárez," á los que subvenciona
el Ayuntamiento, así como á los de "Liceo de Niños"
y "Liceo de Varones," este último subvencionado tam-
bién por el Estado. A ellos .concurren 155 niñas y 170
niños.

En Culiacán Rosales existe el "Colegio Nacional Ro-
sales" sostenido por el Estado, en el que se da la ins-
trucción preparatoria y la profesional para las carreras
siguientes: Preceptores de primeras letras, Telegrafis-
tas, Comerciantes, Profesores en Ciencias, Ingenieros
topógrafos, de minas, civiles y mecánicos, Ensayado-
res, Abogados, Notarios públicos y Farmacéuticos.

El "Colegio Rosales" cuenta con una biblioteca de.
más de 2,000 volúmenes y buenos gabinetes de- física
y química.

41.—HACIENDA PÚBLICA. ;

En el Estado está á cargo de un Tesorero, General
y de un Contador, .nombrados por la Legislatura .del
Estado, residentes en Culiacán. ,



En cada uno de los 10 distritos del Estado hay -una
Recaudación de lientas, dependiente de la, Tesorería
General de Culiacán, que es la Oficina Recaudadora
de dicho distrito.

Hay Colectores de Rentas en Altata, Quila, Noria,
Plomosas, Guadalupe de los Reyes, Elota, Zamora,
Santa Cruz de Alayá, Ahorné, Jocuixtita, Capirato,
Las Yedras y Santiago de los Caballeros.

Los ingresos ordinarios y' extraordinarios del Esta-
do produjeron la suma de $ 204,113 99, y la contribu-
ción federal $40,338 17, y en caja habla una existen-
cia del 31 de Diciembre de 1885 que ascendía á f 6,215
37 es. Total de los ingresos del primer semestre de
1886: .f 260,667 53.

Los egresos ascendieron en el mismo semestre, á
á. $242,870 84, quedando en caja una existencia de
f 7,796 69.

Durante el año fiscal de 1885, pagaron el derecho
de uno por ciento 322,874 marcos 4 onzas de oro y pla-
ta, cuyo valor, á razón de 8 pesos el marco, importó
f 2.582,996, que produjeron f 25,829 96.

La "Deuda Pública consolidada" del Estado hasta
31 de Diciembre de 1885, era de $35,767 41.

42. — VALOR DE LA

El valor de la propiedad urbana del Estado de Si-
naloa, asciende á $ 3.530,226 70 y el de la rústica á
f 2.478,656 48. Total: f 6.008,883 18. De esta canti-
dad f 702,642 50 no causan contribución. El resto pro-
duce anualmente alEstado $31,295 67.



43.—GENDARMERÍA DEL ESTADO.

Existe un cuerpo compuesto de un Mayor, Jofe de
la G-cndarmería del Estado, un Capitán y 40 indivi-
duos do tropa, pagados por la Federación como Auxi-
liares del Ejército, pero bajo las órdenes del Grobierno
del Estado-. • - ' . . . ' . . "

En los 10 distritos existen fuerzas de seguridad pu-
blica, bajólas órdenes de los Prefe&tos. Estas fuerzas
constan de 6 jefes, 2 oficiales y 68 soldados.

44.—NAVEGACIÓN INTEBIÓE Y EXTEKIOB DE LOS
PUERTOS Y SECC1OJTES ADUANALES DEL ESTADO.

La navegación exterior habida por puertos del Es-
tado, en el'año fiscal de 1886 á 1887, fue la siguiente:

Entrada.
Embarcaciones de Tapar. Embarcaciones lie yola.

Xnqn*s. Toneladas. EuqueH. Toaeiadá».

Altata '2 457 ~2 1,260
Mazatlán 32 43,618 15 6,760

Total 34 44,075 17 7,920

Salida. :
EmbitrcaeioBea de vajor. Embureielones do

Baques. Toneladas- Eaqrie»,' Tínatóaw."

Ti 404 •'» í,¿97
n ".'.I!".'."!'.'"".. 28 41,192 8 3,099

Total............. 29 41,696 11 4,696
G-eog- y Bst.—T. u—11



IJa navegación interior habida por puertos del Es-
tado en el año fiscal de 1886 á 1887, fue la siguiente:

Entrada.
Embarcaciones do vagar. Embarcaciones de Tela.

Buqu«B. Toneladas. IBuoues. TonelMlaE.

Altata 96 16,194 17 895
Mazatlán 138 73,373 217 9,205

Total ............. 234 89,567 234 10,100

Salida.
Embarcaciones de vapor. Embarcaciones de> vela

Euquea. toneladas. BuilUea. Totleladaa.

Altata ........... . ............ 98 16,348- 19 971
Mazatlán ............. . ...... 141 75,763 22713,349

Total ........ ..... 239 92,111 24614,320

La navegación interior haMdapor las Secciones adua-
nales del Estado on el año fiscal de 1886 á 1887, fue
la siguiente:

^Entrada.
reaclonc* do TOpor. Xmbarcaolouefl de vela.

ueE. Toneladas. Bnauee. Toneladas.

- Perituete ........ . ........... 1 62 113 2,867
Piaxtla...... ................ 16 1,983
Teacapajn... ........ ........ 36 ;837 :

Topolobanipo......... ...... 5 310 59 1,113

: Total............. 6 372 ' 224 6,800;;;



Salida.
Embttr(aíícníi

Perihuete 1 62 116 2,948
Piaxtla 16 1,983
Teacapam 31 746
Topolobampo 4 248 59 1,149

TotaL -... 5 310 ' 222 6,826

45.—ESTADÍSTICA MINERA ANTIGUA.

Como dato minero importante, trascribo aquí la par-
~te correspondiente del resumen que con feclia 17 de
.Febrero de 1794 formó el Sr. Director General de Xli-
nería, D. Fausto dé -Elhuyar, sobre el estado que en
aquella época guardaba el ramo en el virreynato de
Nueva España.

La Intendencia de Sonora comprendía, entonces las
Diputaciones territoriales de Cósala, Cópala, San Fran-
cisco Javier y los Alamos. Las dos primeras son las
que corresponden á Sinaloa, y por eso sólo apunto los
-datos referentes á ellas.

DIPUTACIÓN" DE CÓSALA.

En el distrito de ella se comprenden los Reales de
Minas de Cósala, Palo Blanco, Caxón, Santa Rosa o!e la
Laguna, el Carrizo, Reyes, Corpus, el Limón, Apomas
y Joeoistita.



En Cósala se trabajan diez y ocho minas, en corta
saca, de metales de plata, y otras varias catas por los
"buscones y cateadores.

En el^ de Santa Rosa, Limón y el Palo Blanco están
todas desiertas.
.J-En el de Caxón se trabajan tres, con muy cortos

'• En el del Carrizo, el de Reyes, 'el de Corpus y en eí
de las Apomas, se trabajan varias catillas y minas "vie-
jas por los buscones y cateadores.

En el de Jocoistita se trabajan cinco minas y varias
catas, todas muy pobremente.

DIPUTACIÓN- DE CÓPALA.

De diez minas que hay corrientes y en saca de mé-
tales en el Real de Cópala, los que se hallan en estado
floreciente, son la de San José de Gracia, pertenecien-
te á D, José de Ibarra, y la de Santa Eduwiges, propia
de D. Juan Bautista González.



APÉNDICE.

•OPINIÓN DE LA ILUSTKADA PRENSA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SOBRE LA "GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA DE LA KEPIÍELICA
MEXICANA" POR ALFONSO LTJIS VELASCO.

El autor da las más expresivas gracias á los ilustra-
dos periodistas mexicanos, por la benévola acogida ijue
le han dado á su trabajo geográfico-estadístico sobre
México. Ha creído conveniente publicar todo lo que
la prensa de la Capital de la República ha expresado
respecto de su obra.

UN LIBBO.IMPOBTANTE.—El inteligente joven escritor, Al-
fonso Luis Vélagco, acaba de publicar el primer tomo de una
obra que constará de más dé treinta volúmenes y que eonten-
•drán la geografía y estadística de la República.

El tomo á que hacemos referencia se ocupa del Estado de
México y es lo más completo que hasta hoy se ha publicado,
, El autor, al emprender sus trabajos, se conoce que no des-
cuidó de perder ningún detalle por más niniio que á primera
vista pueda aparecer. ' . . . • • - : :

.Las relaciones descriptivas son exactas, concretas y perfec-
tamente claras. . . : , :

. Dase principio á la obra dando una perfecta idea dé la Hjé--
toria, situación'geográfica, limites, extensión, población, &s~

-físico, etc:y ; . - . ; - • • .



Después de tratar en general lo relativo al Estado, entra
en minuciosos detalles sobre cada distrito, y después lo hace
con Tina á una de las municipalidades.

lío ha perdonado el joven Velasco ni el más insignificante
detalle que pueda servir al lector para conocer completamen-
te bien todo cuanto se relacione con el Estado do México, y
en ese libro encontrará el lector cuanto pueda pretender, por-
que está descrito el número de ferrocarriles, teléfonos, telé-
grafos, correos, caminos carreteros, canales, gobierno, hacien-
da pública, valor de la propiedad, instrucción pública, benefi-
cencia, milicia, etc.

Obras de este género son por desgracia poco comunes, y
las que existen, unas carecen de exactitud y otras tan suma-
mente extractadas, que si acaso, apenas dan ligeras ideas so-
bre geografía y estadística.

El joven "Velasco ha venido á llenar un gran vacío, y el go-
bierno, comprendiendo todo el gran interés de la magna obra,
le ha prestado su apoyo, como no dudamos que lo harán los
Jefes de la Administración pública de cada uno de los Es-
tados.

La instrucción pública y todas las clases sociales han reci-
bido uii valioso contingente con la obra del joven Velasco, y
por esto lo felicitamos, deseándole el mejor éxito.—(La Pa-
tria. Jueves 6 de Junio de 1889).

A,—Bajo el título "G-eogralía y Estadística de
la República Mexicana," ha aparecido el primer tomo de un
interesante trabajo debido & la pluma del inteligente y estu-
dioso joven lie. D. Alfonso Luis Velasco.

El primer tomo que acabamos de recibir con cariñosa de-
, dicatoria del autor, que debidamente agradecemos, se refiere
al Estado de México, y contiene abundantes y preciosos datos
dís esa entidad de la República. A cada Estado, á los dod Te*
rritorios y al Distrito Federal, dedica el Sr. Velaaeo um tomó, ;•



cerrando la obra otro tomo resumen general cíe toda la Re-
pública, componiéndose todo este difícil trabajo de treinta y
un tomos.

La edición que sale de la Oficina Tipográfica de la Secre-
taría de Fomento, es correcta, esmerada y de lujo.

Felicitamos al Sr. Velasco por su meritorio trabajo, útil no
sólo en el país, sino que también fuera do él, añora que Mé-
xico está despertando creciente interés en el extranjero.

En otro lugar publicamos el aviso de la "Geografía y Es-
tadística de la República Mexicana," con el resumen de las
principales materias que contiene el primer tomo. El segun-
do que se refiere al Estado de Sinaloa, está en prensa y toda
la obra quedará ya terminada en breve espacio de tiempo,
porque toda la tiene escrita el autor.—{,La Voz de ISspaña. en
América. 6 de Junio de 1889).

GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA BE LA REPÚBLICA MEXICANA.-—
De las prensas de la Imprenta de la Secretaría de Fomento
acaba de salir á luz el tomo I de la obra que con el titulo del
presente escrito, ha publicado el joven D. Alfonso Luis Ve-
lasco. . . . . '

Es un tomo de 200 páginas elegantemente impreso y <jue
contiene la descripción, la estadística, la historia, las referen-
cias más completas del Estado de México, compiladas con;
método, bajo auspicios científicos y propios del talento de su
joven autor. , .; . .

Impresa esa obra, como el preludió dé una serié que debe"
dar á conocer in ixtensó&la, República dé México bajo la pro- ;
tección del Sr. Presidente de la República, podría creerse
que con ese sello magistraldebiera itnponérsé su lectura, dar-
le respetabilidad.^ gu. autor; pero no es así, él, mérif» de la :
obra de Velasco; Taáica en su dedicación, en su aptitud para,
acumular con exactitud Jos:,datoa necesarios para hacer de mi
obra una fuente (le.eonsulta.: : -



• El mérito del autor. sube de punto si se tiene .en cuenta,
que arrastrado por su claro talento siempre en ebullición,
abandona más de una vez la calma y la quebranta; sin em-
bargo ha compilado con conciencia la estadística, y va en. pos
de un porvenir que le ofrece su dedicación y su empeño, su
juventud y su deseo de singularizarse,

•>, La aridez de la materia es una cualidad mayor, por eso es
notable que Alfonso Velasco consagre sus horas de seriedad
á la estadística.

Su obra es notable; corno de consulta es irrecusable, y co-
mo parto de una inteligencia sujeta á las veleidades del ta-
lento, es digna de protección por concienzuda.

Lo felicitamos, deseando que el Gobierno no defeccione en
la protección, que tie ha resuelto á impartirle.-—(Diario del Ho-
gar. 7 de Junio de 1889).

EL JOVEN ESCRITOR ALFONSO Luis VELASCO, ha publicado
el primer tomó de la "Geografía y Estadística de la Repú-
blica." , ." .... -
••"" JEse.prrm.er tomo se ocupa del Estado de México y es lo
más completo que hasta hoy hemos visto. \-

Las relaciones descriptivas son exactas, concretas y perfec-
tamente claras. .

Principia la obra con una idea de la historia, situación, geo-
gráfica, límites, eixiensión, población, aspecto físico, etc.

Depues de tratar en general lo relativo al Estado, entra en.
minuciosos detalles sobre cada distrito, y después lo hace con
cada una de las municipalidades.—(La Semana Política. 7 de
Junio de 1889).

ALFONSO Lurs VELASCO.—Este infatigable é inteligente es-
critor, nos ha enviado con afectuosa dedicatoria, que agrade-
cernos, el primer tomo de su última obra titulada: "Geogra-
fía y Estadística de la República Mexicana." . "-' =



En este mismo periódico hemos tenido oportunidad de ver
loa trabajos que en este género emprendió, estudiando algu-
nos Estados de la República, y tanto de esos estudios, como
de algunos documentos de la Secretaría de Fomento, que se
deben á la laboriosidad del Sr. Velasco, deducimos la impor-
tancia que tendría una obra completa que escribiera com-
prendiendo la estadística de toda la República.

Por esto nos ha cansado satisfacción, ver que ha llevado á
cabo tan importante trabajo, y se ha colmado nuestro deseo,
cuando encontramos que la (3-eografía y Estadística del J3s-
tado de México, que es la primera que publica., contiene to-
dos los datos que más pueden necesitarse para conocer la geo-
grafía de aquella porción importante de la üepública.—(¿El
Partido Liberal. 8 de Junio de 1889).

. Y ESTADÍSTICA.—Hemos tenido el gusto de re-'
cibir un cuaderno de la importante obra que está publicando
nuestro amigo el ilustrado escritor Alfonso Luis Velásco, an-
tiguo compañero de labores periodísticas.

El primer cuaderno contiene, con multitud de nuevos é
interesantes datos, la geografía y estadística del Estado ¿le
México. ;,

Tanto el laborioso acopio de datos, como el fácil y elegan-
te estilo con que el libro está escrito, le hacen útil y ameno
en alto grado.

La obra, tal como su autor la ha preparado, será de gran
provecho lo mismo en. las escuelas nacionales, que paralas
personas que deseen conocer al detallo los Estados que cpm-
poneii la TJnión.

Damos al amigo y antiguo compañero las gracias, por las
frases que nos dedica, y le enviamos nuestras felicitaciotíes
por sus valiosos trabajos geográficos y estadista eos.—(El Dia-
rio Español. 9 de Junio de 1889). .



Luis VELASCO, ESCRITOR Y PEKIODISTA.—He aquí
uno de los jóvenes que á BU edad mucho ha producido, y to-
do de gran provecho.

Alfonso Luis Vclaseo nació en México el 19 de Agosto de
1863, siendo sus padres el Sr. Gral. Apolinar Velasco y la
Sra. Creseeneia Tamayo de Velasco.

Dedicóse Alfonso á la carrera de abogado hasta obtener
tan honroso título, haciendo sus estudios en la ciudad de Mé-
xico.

Jamás ha desempeñado ningún cargo público, porque ha
destinado el tiempo á la producción de obras que han traído
gran provecho, tanto hiriendo de muerte á las costumbres
relajadas de la sociedad, como enseñando mucho que se ig-
noraba. Entre las del primer género tenemos las novelas de
"Ada" y "Loa Bohemios del Amor," y en el segundo, mag-
níficos estudios geográficos de la Eepública, dividiendo la
serie en tomos de más de doscientas páginas, habiendo pu-

. blicado ya el primero que se refiere al Estado de México.
Ese libro es sumamente interesante porque abraza todo lo
que pueda importar al comerciante, al industrial, al agricul-
tor y naata al político.

Generalmente los geógrafos han reducido sus trabajos á
dar una ligerísima idea de nuestro vasto territorio, pero "V~e-
laseo nos presenta un estudio digno de merecer la atención,
no sólo de los hijos de México, sino también para el extran-
jero, que así acaso, pueda conocer por los datos hasta hoy
conocidos, algo que pueda servir de norma para empren-
derlos.

Como periodista, Alfonso pertenece á la escuela de Zola y
Daudet,, demostrándolo así en sus artículos publicados en JSl
Fígaro, El Gran Galeota y JSl Correo del Lunes.

Tratando asuntos trascendentales, se encuentran brillantes
producciones en El Partido Liberal, La Federación, JSl Correo
de las Doce, JSl Pabellón Español, JSl Comíate, JSl Lunes, La
Nueva, Iberia, La Correspondetwia de México, La Paz Publica^



El Iharío de la- Marina de la Habana, y la Scena de Milán,
Trieste, Ñapóles y liorna.

Alfonso ha viajado por muchos puntos de la República Me-
xicana, Estados Unidos del Norte y America del Sur.

Es Velasco una verdadera esperanza para el país, y no du-
do que llegará á ocupar un puesto distinguido entre nuestras
prominencias en la literatura y muy particularmente entre
loa estadistas y los geógrafos más distinguidos, porque este
género lo cultiva con gran cariño.

Actualmente desempeña el honorífico cargo de diputado
suplente al Congreso de la Unión, y, según presumo, en .la
próxima renovación de poderes, será elevado al grado de pro-
pietario, porque es muy digno del puesto y sobradamente ca-
paz para desempeñarlo.—Luis A. Escandan.—(La Fatrifí Ilus-
trada. 10 de Jur,-«j de 1889).

BIBLIOORAEÍA.—Hemos recibido el tomo I de la interesante
obra de "G-eografía y Estadística de.la Bepiiblica Mexicana"
que ha comenzado á publicar eu autor el Sr. Alfonso Luis
Velasco, quien ha tenido la atención de remitirnos dicho to-
mo, acompañándolo con fina y cortés dedicatoria.

Después de examinar el referido tomo I de la obra icuya
publicación ha emprendido el Sr. Velaseo, nos ca.be la satis-
facción de manifestar que .dicha obra promete ser de grandí-
sima importancia y utilidad & la vez que de un mérito indis-
putable, pues que en el tomo que tenemos á la vista y. que
contiene cerca de doscientas páginas y está todo él destinado
exclusivamente al Estado de México, se notan desde luego
método y buen órdeti en la sucesión de las materias que for-
man el plan de la obra, estilo conciso y claro, como ca*reg-
ponde á su carácter didáctico, corrección cuidadosa y grande
acopio .de datos geográficos y estadísticos de la .mayor uti-
lidad. : ;:

 ; V, ; : / ' . ' - , • " . • ' . " . . - ' . " : ' ' .
La obra de que nos ocupamos sale de las oficinas tipográ-



ficas de la Secretaría de Fomento; con cuya cooperación, -y
por.haberlo dispuesto el Presidente de la República se hace
la importantísima edición, que está ejecutada con esmero y
limpieza, en muy buen papel, y corregida con escrupulosidad.

ÍTo podemos abstenernos de dar una noticia do las mate-
rias que componen este tomo: Situación geográfica, Límites,
Extensión, Población, Aspecto físico, Descripción Geográfi-
ca é hidrográfica, Climat Producciones minerales, vegetales,
agrícolas y animales. División política y Noticias sobre in-
dustria, Comercio, Lenguas, Religión, Ferrocarriles, Telé-
grafos, Teléfonos, Correos,, Caminos, Canales., G-obierno, lla-
cíenda pública, Propiedad raíz, Beneficencia, Instrucción é
Itinerarios.-—(331 Monitor Republicano, Junio 12 de 18S9).

OBRA IMPORTANTE.—El joven D. Alfonso Luis Velasco h.a
acabado de escribir una obra interesantísima que lleva por tí-
tulo: Geografía, y Estadística de la JRepública, Mexicana. Esta
ofcra Ha sido dividida por el autor en 31 tomos y el primero
¿de éllóS na salido dé lás:prerisás de la Secretaría de Fomento
$. se halla de venta en todas las librerías.

El tomo á que=aludiznt>s está consagrado al Estado de Jíé-
xip, una de las más importantes entidades federativas, y ex-
plica su situación geográfica, señalando sua límites, su exten-
sión superficial, su población y su aspecto físico, su descripción
orográfica é hidrográfica, su clima y sua producciones minera-
les, vegetales, agrícolas y animales. Establece su división po-
lítica, enumerando por sus nombres los quince distritos en
que el Estado ee halla dividido, las municipalidades y muni-
cipios de que cada uno se compone, con las ciudades, villas?

pueblos, barrios, haciendas y ranchos que comprenden. Se-
ñala su extensión y sus límites; cuenta sus habitantes de am-
bos eexos, dice la raza á que pertenecen, blanca, mixta, indí-
gena ó extranjera y cuál es el idioma que hablan. Añade el

de:templos délas diversas sectas que en cada pobla-



ción existen y el de escuelas de nifíos y niñas., con datos sobré
la concurrencia de educandos á unas y otras, y de las sumas-
que sé g-astan anualmente en su conservación. Da cuenta
también del valor de 3a propiedad rústica y urbana, de las
industrias á que se dedican los habitantes y anota los cami-
nos carreteros ó ferrocarriles que cruzan por cada distrito,
así como las líneas telegráficas 6 telefónicas, el servicio de

1 correos y toda especie de medios de trasporte y de comuni-
cación. JSÍada omite, en fin, de aquello que pueda dar justa
idea de la importancia del Estado de México, desde sus pun-
tos de vista político, mercantil, industrial, agrícola ó minero/

Para hacer más interesante este torno, el Sr. Velasco Iff
aumentó coa un apéndice que contiene los itinerarios princi-
pales de los caminos que atraviesan el Estado, su antigua es-
tadística minera y un catálogo de plantas medicinales, ali-
menticias é industriales que se encuentran en su territorio.

Antes de ahora el Sr, Velasco se había ocupado en traba-
jos geográfico—estadísticos que han visto la luz en IQS infor-
mes y documentos relativos á comercio interior y exterior,
agricultura, minería é industrias qué cada mes publica la Se-
cretaría de Fomento; y esos trabajos han sido tan justamente
apreciados, que los que se refieren al Estado de Michoacán,
dos veces han sido traducidos al ingléa, y los relativos al Es-
tado de Chiapas sirvieron en. cierta ocasión de autoridad •&
un tribunal de llueva York para terminar un litigio entre
dos compañías colonizadoras de dicho Estado.

El segundo tomo que ya está en prensa contiene la geogra-
fía y estadística del Estado de Sinaloa.

Damos las más cordiales gracias al estudioso autor de la ;
obra á que hemos hecho referencia, por el primer tomo:que
ha tenido la bondad de remitirnos.—Í\M Pabellón Nacional.
12 de Junio de 1839.) . - - .;; • :~\ >'".

UNA OBRA IMPORTANTE.^—Ha salido ya délas prensas de la
oficina tipográfica de la Secretaría de fomento, el tomo pri-



mero de la "Geografía y Estadística de la República Mexi-
cana" por el conocido ytlaborioso escritor, Sr. Alfonso Luis
Velasco.

Contiene dicho volumen, la parte referente al Estado de
México, en cerca de 200 páginas de limpia y correcta impre-
sión. Consagra capítulos especiales á la situación geográfica
de dicho Estado, á BUS límites, extensión saperficial, pobla-
ción, aspecto físico y configuración, á su descripción orográ-
fica k hidrográfica, á su clima, á sus producciones minerales,
vegetales, agrícolas y animales; se ocupa también do los ha-
bitantes, de su idioma, religión, industria, comercio, ferroca-
rriles, telégrafos, teléfonos, correos, caminos, canales, gobier-
no,' propiedad raíz, milicia, hacienda, instrucción y benefi-
cencia públicas, dedicando una sección especial á cada uno
de IQS quince distritos del Estado.

La obra entera del Sr. Velaseo está dedicada al señor Pre-
sidente de la República, Grral. I>. Porfirio Díaz, quien ha or-
denado generosamente su impresión, por tratarse de una obra
de verdadera utilidad para la patria, y de grande importan-
cia para la geografía nacional. Cada tomo de la obra eom-
prendejá la descripción de un Estado, con todos sus distritos
y municipalidades, y, según anuncia el autor, se publicarán
31 tomos, en los que quedarán descritas las treinta divisiones
políticas de la República. Cada tomo valdrá un peso en la
capital, y 25 centavos más en los Estados, haciéndose los pe-
didos directamente al autor, apartado postal número 561.

Habiendo dispuesto el laborioso Sr. Velasco de multitud
de datos y documentos oficiales, y atendiendo á la escrupu-
losidad que tiene ya demostrada, es de suponer que si, como
creemos y deseamos, llega á publicar toda su obra bajo los
auspicios del Sr. general Díaz y del Sr. general Pacheco, se-
rá la mejor y más extensa geografía nacional que poseerá el
país, y tendrá en el público lector la excelente acogida que
merece. (M Siglo HIX. 12 de Junio de 1889.)



G-EOSKAFÍA Y ESTADÍSTICA DE LA REPÚBLICA MEXICANA.—

Hemos recibido el tomo primero de esta importante obra es-
crita por el Sr. Lio. Alfonso Luis "Velasco, la cual lia sido pu-
blicada por orden del señor Presidente de la República é im.
presa en la oficina tipográfica del Ministerio de Fomento.
Forma un volumen de cerca de doscientas páginas en coarto
mayor, perfectamente impresas en magnífico papel ameri-
cano.

Para juzgar esta obra, le hemos dedicado un estudio con-
cienzudo, con el fin de convencernos si realmente satisface á
las condiciones requeridas para que una obra científica sea
digna de tal nombre.

En su carácter didáctico y consultivo, está escrita con con-
cisión y claridad, siguiendo un método adecuado á las nece-
sidades de la geografía y la estadística. Como se sabe, esta
ciencia está sujeta al cálculo.

Los resultados, para satisfacer las exigencias de la sociolo-
gía, deben ser el fruto de un trabajo científico en el que pre-
dominen la exactitud y la concisión.

En México no es posible tener una estadística exacta, por-
que las evoluciones sociales se verifican como por encanto.

El trabajo de selección de los datos estadísticos que el Q-o-
bierno general, los de los Estados, los Ayuntamientos, las Aso-
ciaciones y las} personas amantes de esta ciencia han podido
reunir acerca de la República Mexicana, es una de las labo-
res más meritorias del espíritu humano, esencialmente altruis-
ta que consagra tal vez las fuerzas más vitales de su cerebro, ,
para aplicar el cálculo de las probabilidades á ese maremcU;-,
num que constituye hoy por hoy el único caudal de dátíís
sobre la riqueza pública de nuestra patria. . :

Lafaltajdeun Catastro que dé á conocer el valor dé U
propiedad, así como el de|las tierras, aguas, minas, semaistn-
tes, etc.; el número de giros industriales y mercantiles; él de
personas dedicadas á las artes, las ciencias y las letras, en su-
ma, el movimiento social de un pueblo en todas susmanifes-



taciones internas y externas, falta por completo en México,
Si nos referimos ahora al censo de la población tratándose

de saber con exactitud el número de habitantes, su sexo, su
nacionalidad, su estodo, la raza á que pertenecen, su manera
de luchar en la vida,, la religión que los preocupa, el carácter
que en ellos predomina, sus peculiaridades, asi como el go-
bierno á que obedecen, las instituciones que los rigen, las
tendencias que forman su modo-de ser social, cuanto puede
constituir, no sólo la estadística, sirio la etnografía dé un pue-
blo; tampoco existe :en la República.

ia ciencia sociológica en sus vastas manifestaciones, forma
la base en que descansan los cálculos de,la estadística, y bien
sabido es que el pueblo que avanza con buenos estadistas,
como los Estados Unidos que tuvo la .dicha de ser cuna de
Alejandro Hamilton, y á quien este sabio dedicó sus afanes;
ese pueblo obedeciendo á la ineludible ley del progreso, al-
canzará el gran desarrollo á que ha llegado hoy día el coloso
americano., asombro del Viejo Mundo.

Ardua es la tarea que se ha impuesto el Lie. Velasco, para-
dar á conocer á su país.

Hadie puede exigir una exactitud completa en los datos
estadísticos que presenta en su magna obra; porque ni los
estadistas franceses, alemanes y americanos, que son los más
cuidadosos para recoger y publicar datos de ¡sus respectivos
países, han logrado la completa exactitud que algunos qui-
sieran hallar en la obra del Sr. "Velasco.

Refiriéndonos ahora á su trabajo geográfico, no puede pe-
dirse mayor suma de datos que los que constan en las- des-
cripciones de su ,obra? en las que ha empleado un lenguaje
conciso, correcto y á veces poético.

3STada falta en el tomo primero, que con gusto hemos leído,
para tener una idea completa de lo que es el Estado de Mé-
xico. Con toda la exactitud posible da idea de la situación
geográfica de dicho Estado, de sus límites naturales y políti-
cos, de la .configuración del terreno, pintando con, lenguaje



elegante las bellezas de sus valles y sus montañas, de sus la-
gos y sus ríos, de sus volcanes y sus cañadas, de sus llanos y
sus arroyos, etc.; habla del sistema'orográfico del Estado, es
decir, de las pintorescas montañas que surcan su territorio,y de
las cristalinas aguas de sus ríos y de sus azules é históricos la-
gos, con todo el entusiasmo de la fantasía de su joven autor.

liespecto de las producciones del Estado, no hemos encon-
trado mayor suma de datos eu lo que se refiere á sus riquezas
minerales, vegetales y animales; así como el número de semo-
vientes con que cuenta dicha región.

En la descripción particular de cada distrito, hemos en-
contrado idea exacta sobre los límites, superficie, población,
extranjeros residentes en él, número de templos del culto ca-
tólico y del protestante, número de escuelas con su asistencia
media y el costo de su sostenimiento, la industria, el comer-
cio y la descripción de los ferrocarriles que atraviesan el dis-
trito, con una minuciosidad tal, que podemos asegurar que
en ninguna geografía europea se encuentra descripción tan
importante.

"Y lo mismo qué se describe á cada uno de los quince dis-
tritos del Estado, se hace con las ochenta y cinco municipali-
dades y treinta y nueve municipios en que se divide.

T$o contento el Sr. Velaseo con la inmensa suma de datos
de que ya hemos dado idea, al referirse á los habitantes ha-
bla de su carácter, de la raza á que pertenecen, de los idio-
mas que hablan, de las religiones que profesan, de su indus-
tria, haciendo una minuciosa relación de las fábricas con que
cuenta el Estado; de su comercio, estimando el movimiento
mercantil del Estado en éieté millones de pesos:ál añoi Lue-
go describe los ferrocarriles, telégrafos, teléfonos, caminos
comunes y canales que cruzan el Estado. :ÍJ"os da ¿conocer
el servicio postal que hay en el Estado de México, su forma
de gobierno, el estado déla hacienda pública, el de la ins-
trucción pública, así como el de la beneficencia y la milicia
y el valor de la propiedad raiz.. ; . -•-• .-
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La obra contiene tm apéndice muy curioso en el cjue se
hallan los principales itinerarios del Estado, una noticia de-
tenida sobre su minería antigua y el catálogo de algunas plan-
tas alimenticias, medicinales é industriales con su aplicación
económica.

La obra del Sr. Velasco constará de treinta y un tomoa
que comprenden más de ocho mil páginas. La liemos -visto
concluida, y nos sentimos orgullosos de dicho trabajo, por-
que nuestro país pronto será conocido en el extranjero debi-
do á los esfuerzos asiduos del laborioso escritor mexicano; asi
como á la protección que le ha impartido el señor Presiden-
te de la República Mexicana, mandándole imprimir obra tan
útil como meritoria.—{Los Estados. 28 de Junio de 1889.)

THE Two KEPUBLIOS has received Vol. I of Mr. Alfonso
Luis Velasco's work, "Geografía y Estadística de la Repú-
blica Mexicana." TMs volume is confined exelusively to the
geography and statistics of tbe stato of México whicb- lies
around the Federal X>ístrict. Aa a geographer and statisti-
cian Mr. "Velasco, who is director of the Journal known as El
Avisador Commercial, stands high. His work on the state
of Michoacan has been twice translated into English, and his
work on the átate of CMapas served once as authority in the
ÍTew York courts in the settlement of a law suit betweea two
American companies who were planting colonies in that sta-
te. The present publieation of which the first volume has just
appeared, will consist of tMrty one volumes. It is printed in
Spanish by the government presses. in the School of Mines
on good páper, and will always be prized as a valuable work
of reference.—(27¡e Two República. June 29, 1889).

"GEOOtR-AFÍA T ES^IDÍSTICA DB LA REPÚBLICA MEXICAHA."

Elegantemente impreso, eón magnífico papel y unas 200. pá-



giuas próximamente de 4? mayor, lia aparecido el tomo I de
esta obra de indisputable mérito escrita con toda escrúpulo-
sidad é inteligencia por el Sr. Alfonso Luis Velasco, "bien co-
nocido ya en el mundo de Jas letras y de las ciencias.

El ejemplar que tenemos á la vista está consagrado á la
descripción geográfica y estadística del Estado de México,
pudiendo asegurar que en ninguna obra de las que hasta hoy
conocemos, existe tal acopio de datos interesantísimos que dan
á conocer el estado geográfico del país.

Al leer esa obra que á su conclusión será verdaderamente
monumental, sentimos cierto orgullo patrio aquí donde el li-
bro es tan raquítico y el premio á la inteligencia tan estéril.

No podemos menos de felicitar al joven autor de la Geo-
grafía y al Presidente de la República que le ha prestado una
importante ayuda, fomentando trabajo tan noble y de utili-
dad tan positiva.

Ya en otro lugar publicamos un anuncio para los que quie-
ran obtener ejemplares, asegurando nosotros que harán con
ello una brillante adquisición.—(Las Novedades. 1? de Julio
de 1889).

M. ALFONSO Luis VELA seo nous aremis un exemplairede'"
la aG-eografía y Estadística de la Kepública Mexicana" dont'
il est l'auteur. Ce volume comprend la géographie et des
renseignements statiatiques aiir PEtat de México. I/ouvrage
complet qui aura 31 volumes est dédié au general Díaz* Xé
2? volume, qui est sous presse, comprendra IMStat de Siuáloá.
Comme géographe et statiaticien, M. Alfonso Velaseo est ttop
connu pour que nous faiesions ici sonéloge. !N~ous nous bór-
nerons á recommander son ouvrage dans lequel on trouveía
des reneeignements aussi instructifs que précieux. Le prix
de chaqué volume est d'une piastre á México. Adrtsseér les
demandes á l'auteur. Casier postal 561.—-(-Z^e Courri&r du Mé~
xique. 1er Juillet 1889). " :



riA.—En el número anterior liemos consagrado
ya, en cumplimiento de lo que habiamos ofrecido, algunas
líneas á dar cierta idea del libro publicado por el Sr. Víctor
"Venegas con relación al hipnotismo; ahora trataremos bre-
vemente de la otra obra indicada por nosotros, ó sea de la
excelente colección de datos geográficos y estadísticos, que el
laborioso y joven periodista, D. Alfonso Luis Velaaeo, "ha co-
menzado á, dar á luz, después de hacer pesquisas que acusan
un gran espíritu de observación y de perseverancia en el tra-
bajo intelectual y material.

Para nadie es ya cosa desconocida ó indiferente la impor-
tancia de toda labor igual ó semejante á la del joven literato
Velasco, porque en la inteligencia de todo hombre se ha de
agitar por fuerza la idea de que el modo de ser individual,
político y social, ha de ser indispensable el conocimiento
exacto ó relativamente exacto de los elementos necesarios á
la vida y al desarrollo de la humanidad.

Es de tan alta consideración y tan grande utilidad la cien-
cia mbcta de la G-eografía y Estadística, que hasta las tribus
salvajes fian el éxito de su actividad, en la mayor parte de los
casos, al conocimiento previo, si no teórico, sí bien práctico
del caEQpo de sus operaciones.

La G-eografía y la Estadística no serán para el bárbaro una
ciencia, pero evidentemente sí son una necesidad, y una ne-
cesidad imperiosa é ineludible que se traduce en hechos de
mayor ó menor significación.

¿Qué diremos, pues, de las sociedades organizadas ya, con
arreglo á la civilización? Diremos, sin temor alguno de ver
refutadas nuestras palabras, qué la existencia de esas socie-
dades, su bienestar, su modo de vivir y su progreso, depen-
den de que los medios con que cuentan para alentar no sean
un misterio para nadie. Mientras más y en la mejor forma
y más ampliamente posible se divulguen esos medios, mayor
hade ser necesariamente el acierto en todo cuanto de alguna
manera interese á la vida de los pueblos, sea .que les con-



sideremos aislados ó en sus relaciones con los demás de la
tierra.

Sencillas como son las palabras de uno de los publicistas
que más se han dedicado á la propagación de los conocimien-
tos geográfico-eetadístieos, ellos condensan todo el alcance y
marcan toda la necesidad de aquel ramo del saber humano:

"El primer acto administrativo del primer gobierno regu-
lar, debe haber sido el censo de su población, y en seguida
el inventario de su riqueza."

Al presente, la ciencia de Moreau de Jonnés, y de tantos
otros hombres prácticos y de elevado entendimiento, se cul-
tiva con particular y preferente esmero en todos los países
civilizados, sin omitir sacrificio alguno de dinero ó de traba-
jo y creando departamentos ú oficinas especialmente consa-
gradas al estudio y difusión de la Estadística; como que sin
ésta, ningún gobierno podrá marchar con tino y desembara-
zo, ningún pueblo será administrado con equidad y con pro-
vecho, y las relaciones internacionales, la inmigración y el
adelanto, carecerán de atractivo y de punto seguro de par-
tida.

Mucho más pudiera decirse en legítimo encarecimiento de
tareas como la que ha llevado al cabo el Sr. Alfonso Luis/Ve:-
lasco; pero ni disponemos de mayor espacio para ello, ni cree-
mos que el estado actual de la cultura del pueblo mexicano
requiera una exposición difusa.

Aquel estudioso é infatigable literato, ha comenzado por
darnos á conocer, en un volumen de 191 páginas y bajo muy
buen método, el extenso Estado de México en todas sus con-
diciones físicas, morales é intelectuales, empleando para ello
un estilo fácil, galano y recreativo, y salpicando el relato con
algunas remembranzas históricas que neutralizan la.natufal
aridez de aquel género de publicaciones. • ?

Los elementos materiales dé la gran región descrita,'su po-
sición geográfica, la variedad desu clima,la índole y el origen
de sus habitantes, la belleza y exuberancia del suelo, los ren^



dimientos do éste, el estado de la instrucción pública, los
medios de comunicación, así ferroviarios, como telegráficos
y telefónicos, que son vastos; las industrias en explotación
todo, en fin, cuanto la curiosidad más inteligente y el espiri-
ta de empresa más escrupuloso, deseen y requieran, se halla
contenido clara, amplia y ordenadamente en el primer tomo
de la. obra del Sr. Velasco.

Si el trabajo de este joven es digno de todo encomio, por-
que con él presta un servicio de trascendental importancia á
su patria, no es menos acreedor á vivas alabanzas el Gobier-
no del Sr. Gral. Diaz, porque bajo su liberal protección ha
podido el autor dar cima á sus afanes y enriquecer con ellos
la bibliografía nacional verdaderamente'útil.—{La Paz Pú-
blica, 7 de Julio de 1889).

BIBLIOGRAFÍA.—Entre varias obras y diversos libros, de los
cuales ya hemos acusado el correspondiente recibo, dos lla-
man particularmente nuestra atención: Laprimera es la "Geo-
grafía y Estadística del Estado de México," escrita por el
conocido literato y bien reputado periodista Alfonso Luis Ve-
lasco. Forma un volumen en octavo mayor, de 194 páginas,
elegantemente impreso en la Tipografía del Ministerio de
Fomento, y el que está dedicado por el autor al señor Presi-
dente de la República C. General Porfirio Diaz.

El volumen abarca 45 puntos diversos, cada uno de los
cuales está tocado sucinta y brevemente; pero lo bastante pa-
ra formarse una idea clara y precisa sobre los grandes y pre-
ciosos elementos con loe que cuenta aquella entidad federa-
tiva, que hoy con tanto acierto y general aprobación dirige
el O. Coronel Senador José V. Villada.

El libro al que nos referimos, forma parte de una colección
titulada: "Geografía y Estadística de la República Mexicana,"
de la que es el primer tomo. Grande es sin duda alguna el
trabajo emprendido por el Sr. Velaseo, grande es, y compren-



dése así, con la sola enumeración del título; pero creemos,
que dadas las condiciones de la obra y los elementos con
los que cuenta el autor, será un trabajo que podrá llevar á
cato en algunos años, si prosigue con la perseverancia que lia
desplegado hasta ahora en esas tareas.

Corto espacio tenemos de que disponer para más extender-
nos y por ello nos limitamos; la obra tipográficamente deja poco
que desear y en cuanto al texto, basta el acopio de datos pa-
ra que ella tenga mérito y sea, más que curiosa, humanamen-
te útil.

En nuestro concepto y sin que esto pudiera parecer en ma-
nera alguna, indicación, á las ilustradas personalidades que
manejan é impulsan la instrucción pública en el Estado de
México, creemos que el Estado podrá declararla obra de tex-
to para los principales planteles de educación.

Y éste sería para el Sr. "Velasco el mejor resultado, así co-
mo por nuestra parte indicarlo es el mejor aplauso.—(JSl uni-
versal. 9 de Julio de 1889).
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