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MEX MEX 

de ampliación y modificación hechas posteriormente, .- el hotel cuenta con un espacioso salón de recepción, ha· 
cendió , la suma de 1,004,493 pesos. nos, muy buena fonda, amplios salones de billares, Wl· 

La creación de nuevu Casas de moneda, J1eoha ya la · tina, peluquerias, sastrerfu, -. 
independencia, redujo la importancia de la acunaoión e-n 2. Hotel del Bazar, calle del Espirito Sanlo.
la de México, se hizo indilpensnble el arrendamiento dé S. Hotel Goillow, esquina de San Jos! el Real y Cinco
ésta á particulares, y su traslación en 1850 al edificio del de Mayo. 
Apartado, haciéndose al efecto las obras necesarias. 4. Hotel Comoilforl, callo del Cinco de Mayo.

El departamento eontigao, de tan sólida constntccl6n 6. Hotel Universal, esquina del Paente del Espirilo
que paede semejarse , la de 11011 fortaleza, ha servido Santo y Refugio. 
para ampliar el Plllacio Nacional, pero sin que hasta 6. Hotel de la Bella Unión, esquina del Refugio 1 la
ahora se lo haya dado una átil aplicación. El modemo1 Palma. la arquitectura de este hotel es de agradable ns• 
en la calle del Apartado, c:onstituye un exl'enso y her• pecto, adornando los medios puntos de los balcones del 
moso edificio, con muy buena& oficinas, dignas de ser.,¡. piso superior los bustos de los héroes de la indcpenden• 
llitad111, en las e11ales su bien montada maqwnaria moTi• ciin:nexicana. 
da por vapor, hace honor al establecimiento. · 1. Hotel de Europa, calle del Coliseo Viejo •

.Actdlaei6n Aalnda en ta ea. 4s Moneda de M&lco 8, Hotel del Refugio, calle de Tlapaleros. 
9. Hotel de San Francisco, calle de Gante.

1878-1879
1880 
1881 
1882 
J888 
1884 
188ó 
1886 
1887 
1888 

m el deamio 1878-1880. ¡� Gran Sociedad, esquina del ColiHO 6 Jndependen•
• O?o. !'lata. Cobro. Total. 

804,600 6.116,000 H,800 
250,000 ó.ó86,000 12,250 
220,000 5.691,000 11,950 
228,000 6.216,000 6,000 
200,000 6.686,000 .. -...... 

188,000 6.088,000 
2261500 o,,52,000 .........

208,600 '1.567)000 S,000
245,200 7.896,200 191)298.18
186,240 7.128,000 851000 

-

5.485.800 
5.848,250 
ó.926,950 
6.444,000 
6.886,000 
6.271,000 
6 677,SOO 
7.7'19,000 
8.881,600.19 
7.898,2{0 

U. Hotel Nacional, tercera de San Francisco.
lt, Hotel Boche, Espíritu Santo •. 
13. Hotel Vergara, Teatro Nacional. 
14. Hotel Alfonso XII, Mirador de la Alameda.
ló. Hotel Delahaye, Colegio de Niftu. 
16. Hotel Continental, Cinco de Mayo.
17. Hotel Cántabro, Cinco de Mayo.
18. Hotel de Viena, Seminario. 
19. Hotel Guardiola, plaza de su nombre.

2.289,940 6Uf!jt()O 8.28,196.18 &tí.942,tm.18 20. Hotel Central, Escalerillas.
21. Hotel San AgusUn, esquina de los Bajos 1 éalle

El monto total de la acuflación desde el establecimien.- del mismo nombre. 
to de la Casa de Moneda, 1687, hasta fin de Junio de Además, hay muchas casas de liuéspedes y al¡unoa 
1888, uciende á t 2,374.328,681 en plata y oro. (Véasé hoteles en construcción. 
Casas de Moneda.) .Acueducro,.-Abastecen de agua á la población de la 

Mm-tadoa.-El primero y más concurrido se halla si:. ciudad de México: 
tuado en el lugar que ocupó una parte del edificio cono- 1° Los manantiales de Chapullepecs, de ttgws gorda, 
cido con el nombre de Casa nueva de Molecubzoma. El conducido& poi- el extenso acueducto que recorre la cal
terreno era fangoso y sucio, clreonstancias de las eualq za.da de Chapultepeo y avenida de Belem, basta Ja fuente 
aón conse"a Ja última, haciendo ineon-..eoiente su situa- llamada del ºSalto del Afua," en el extremo S.O. de la 
ci6n al lado del Palacio Nacional y frente del Conserva• plaza del mismo nombre. En la mencionada fuente, de 
torio de Másica. El pt\blico le dió desde el principio el bonito aspecto, pero del estilo churrigueresco, que tanto 
nombre del t'Volador." Los demás mercados de moderna caracteriza Ju construcciones antiguas espanolas en Mé
construcción de fierro 

. 
son los de San Juan, Loreto, y la: xico, se ven lu dos aiguientea inscripciones, que dan á 

Merced, que han mejorado notablemente al ser reeclüi• conocer la historia del acueducto: 
cados con el fin de hacer desaparecer, según parece, el '·Reinando la Cat6lica Majestad del Sr. D. Carlos ter· 
del Volador. El de SaJlta Catarina y otros de menor im- cero (que Dios guarde), 1ieudo Virrey, Gobernador y Ca· 
p0rtancia, permanecen con lu desYentajae de su antigua pitán general de esta N. E., y Presidente de su Real Au
comtrucción. diencia el Excmo. Sr. Baylio Frey D. Antonio María Bu-

Hote?u.-Cuéntanse divenos, sobresaliendo entre lo· . eareli y Unóa, Caballero Gran Cruz y Comendador de la 
dos el de llurbide, que ocupa el espacioso local conocido Tocina en el Orden de San Juan, Gentilhombre de la Cf.. 
con el nombre de "Palaeio del Emperador Iturbide;" es mara de S. M. con entrada, Teniente general de loa Rea• 
notable ])Of su hermosa y esbelta arquitectura, tanlo in• Jes Ejércitos, siendo Juez conservador de los propios y 
terior como exteriormente. Tan elegante edificio fu{ rentas de esta noble ciudad, el Sr. D. MiirieI de Acedo, 
construido en el siglo XVIII por la marquesa de Valpa· del Consejo de S. ltf. y Oidor en eJla: y siendo Juez co· 
ralso, pasando despu'8 4 ser propiedad del marqués de- .misionado el Sr. D. Antonio de Mier y Telin, Regidor 
Moneada, y sirvió de residencia al empera<for llurbide �tuo de .dta N. C.1 se acabaron esta arquería y caja 
durante su corto reinado. Sirvió de morada á los alum- en 20 de Marzo de mil setecientos setenta y nueTe, 1• 
nos de :Mineria, entretanto se reparaba su Seminario, y La otra inscripción dice: 
se abrió al 1>úblico como hotel en 1856. Hoy se ha ex- "Se adTierte de distancia, desde la toma de la alberca 
tendido extraordinariamente. de manera que tiene salida hasta esta caja, 4,668 varas, y desde el punto de Chapul
á las cuatro calles que forman la extensa manuna en tepec, 904 o.reos, Y habiendo hecho varios experimentos 
que se encuentra: por el N. á la calle de San Francisco, para dar la mayor elevación y más luerte unpulso al 
donde tiene su principal y más elep:ote fachada; por el agua., se consiguió el de vara y tres cuartas más de Ju 
S. á la calle de la Independencia, por la antigua Casa de que al tiempo de esta nueva arquerla tenía, siendo asl que
Diligencias; por el E. á la calle del Coliseo, por el hotel ,e halló que los Seflores Gobemadores anteriores le ele· 
de San Carlos, que se le ha agregado; 7 por el O. á la la?OD á la atarjea más de vara. De donde se Te que en 
calle de Gante, por el edilicio nuevamente construido, y esta áltima construcción se ha conseguido l188'9e • la de 
el cual se comunica por una serie de arcos iguales con el dOII varas y tres cuartas de altitud más de la que en su 
de la  calle del Coliseo. El patio principal llama sobre to- origen tuvo, precediendo ( como va dicho) varios prolijos 
do la atención por sus elendos aroo,s, sostenidos por es- .'1 ex<JUisitoa uperi��toe. La traza de este acu�ducto es 
beltas columnas, y por lu moldaras que, sin recargar de · Ja tmsma del que hicieron loa aztecas en el remado de 
adomos, embellecen el edificio. Los cuartos amueblados Cbimalpopoca, por concesión que del agua de Chapulla
se acomodan A todas las condicionea de los pasajeros, J pee obluneron del � de Att.capotzaloo, al cual se milla· 

DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
Disponible: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/diccionario_garcia_cubas/680t4M-R.html



78 MEX .MEX 

ban somclidoa hosla el reinado de llzcóhuatl (1422-1436) mismo nombre que ocupa el costado N., 1 su cómodo J
en quo se hicieron independientes." moderno mercado, de fierro Y cristal. 

Ullimrunenle ha sido destruido el tramo de at"C{Ueria Pw:a de Gaardiola, reducida, pero con bellos edillcioa
· d B 1 á 1 ��- fuente 11endo _.,.,cularea como los conocidos con los nombres de Ea-

desde la garita e e em a exp,._. , 
Clllrunw.1.c.n. de los a.-.teios, el Hotel Guardiola.,, un bello conducida el agua por tubos de fierro, 1,1V , 

.iuw � ""1 , 

2'! Mannnlialcs de los montes de los Leones y del De- jardfn, 
sicrto, á 80 kilómetros lll S.O. de la capital. Plaza de San Fernando, limitada al N. por el templo 

Lns nguas que proceden de dichos manantiales se unen de este nombre, y en cuyo centro entre los árboles Y 
,lcspués do un corto curso en el punto denominado Tres plantas de un jardín se destaca el monwnento del insig
Crucos, entran en el acueducto construido sobre lrui lo· ne Guerrero con la estatua de bronce de este héro&, he,.
1_uas que las recorre�, Plll!ª!1do CC:":8 de San Pedro Cua- cha por el escúltor Nore

. 
na 1 fundida en México. 

Jitnalpn, y por Molino V1e10, rec¡b1endo cerca de Casa Plaza de Morelos, en la gran Avenida de los Hombres
Mnta 108 fuentes de Santa Fe; prosiguen por Molino del }lustres y limitada al E. por la fachada del templo de la
Rey y parte septentrional de Chnpultepec, por la Calzada Santa veracruz, y al O. por la del de San Juan de Dios. 
de eso nombre, para entrar t\ la ciudad por el ameno�- Entre ambas existe también un jardln, '! en su centro el 
rrio de San Cosme. monumento del � Morelos, cuya estatua de mármol 

Antiguamento terminaba el acueducto, que constaba fué ejecutada por el escultor Piati. 
de más de 900 arcos de mamposlerln, en la parte o.si En la extensa plaza en que termina la Avenida Juhez
construida. en el Puente de la Mariscala, habiendo s¡.. r da principio el hermoso paseo de la a.etorma, se leTan·
do derribados sucesivamente tres tramos pnra embelle- ta la. más hermosa 1. monumental obra de arte que con 
cer 1811 1mmidns de Buenavlsta y Ribera de San Cos- orgullo posee la capital de la Jlepóblica Mexicana; tal es 
me. Su costo tué de 150,000 peaoe. Se comenzó la la estatua ecuestre de Carlos IV. 
con strucción por el marqués de Montes Claros (1603 El marqués de Branciforte, mey de la Nueva Espa-
4 1607) y íué terminada por el marquél de Guadalcázar fln, acordó la erección de este monumento, en�do 
en 1620. la ejecución al hábil artista D • .Manuel Tolsa, hactendo 

La arqueria, desde la garita de la Tlaxpana, ha. sido colocar en la l> laza, entretanto se terminaba la obra, otra
sustituida por tuberfa de fierro. Desembarazada hoy esa estatua provis1onaJ, en el mismo ella en que dicllo virrey
calzada, forma una de las mu bellas avenidas de la ciu- puso la primera piedra del camino de Veracruz. Hecho 
dad. · el modelo por el insigne Tolsa, pocedió á BU fundición 

PIG,a,, Pa,eo, g Monumentoa p4blico,,-.La plaza m.a.- . D. Salvador de la Vega, mexicano muy experimentado 
yor de la Constitución, que es la mas hermosa de Méxi- en esta clase de operaciones, quien, por la perfección de 
co, y con la cual pocas pueden compararse en regulan· au delicado trabajo, logró compartir la gloria con Tolsa, 
dad y extensión, linda al N. con la Catedral, al E. con el en la ejecución de uno de los monumentos que, en su 
Palacio Nacional, al S. con la Diputación 6 Palacio Mu- género, no conoce otro rival que el de la estatua de Mar
niclpal y el portal de las Flores, ligindose por la parte co Anrelio en Roma. El metal fundido pes6 600 quinta
occidental de la Catedral con la hermosa avenida del les (27,614 kilógramos) y tardó en liquidarse dos dfas. 
Empedradillo, y por la oriental con la plaza del Semina• La altura total del caballo y caballero es de 4 metros 75. 
rio, en cuyo centro se levanta el sencillo pero elegante El rey Carlos IV se halla vestido i la heróica, empanan
monumento consagrado á la memoria de Enrico Martl· do el cetro con la diestra, y hallAndose bien 1entado en 
nez, el Mbil ingeniero que JleYó , cabo la obra colosal el caballo, el cual se halla en el acto de andar reposada. 
del taJo de Nochistongo. Sobre un zócalo cercado por un mente, levantando la mano izquierda 7 el pie derecho, 
enverJado de hierro con hermosas lámparas de bronce con l& cabela inclinada A la izquierda en contraposición 
en sus tngulos, se alza un pedestal cuadnnguJar, de már• á la del rey, que mira al lado opuesto; au actitud es tan 
mol, y el cual sustenta. una hermosa estatua 1tt1odelada natural,·-que causa la ilúaión de verle dar el paso aalién
por el escultor N orena, y íuridid1feri Europa, y. la ·éuál re- dose,'del: pedestal. 
presenta á la ciudad 4e M.éxico't En· el ·pedestal ge hallan Esta bella el!�tba, �dida en el edilicio d!1 ex-colepo mcrustadoa 'º11 patronea de' metal del ·mel?()f de la yar- de San Gregono,· el!luYo hasta la consumación de la inda 1 de la van; nsi como otras senales-quemarean la al· dependencia adornando la plaza principal, alzándose en tura de la acera en la �a N.O. del Palacio, la tan .. medio de una e&páciosa glorieta, casi ellptica, bien enlogente inferior al monolito llamado OJlendano. a.mea, sada y cercada por una hermosa balaustrada de piedra, colocado al pie de la torre O. de la Catedral, las que de- con asiento1 y cuatro arUsUcas puertas de hierro, laa materminan .el diferente nivel de las �u del lago de Tu-, les f'ueron colocado después en loa cuatro ángulos de la coco en diversas épocas, la declinación 7 otras indicacio- Alameda, 1. óltimamente en la portada que da entrada nes, por todas las cuales se ha dado al monumento el al espléndido parque de Cbapultepec. D. Antonio Ve1áznombre de hi]J8og7'6,fieo. quez, profesor de arquitectma en la Academia de San El centro de la pfazn se halla embellecido por un ame,. Carlos, dirigió las obras que se han mencionado, asi cono jardln con su gracioso kiosko, calzadas de mármol mo el. pedestal, mucho más artfstieo y elegante que elnegro y bJanco, candelabros de bronce, cuatro mentes de actual. hierro, Y oobo preciosas estatuas también de bronce fun- Paseo de la Reforma. Dando principio en la plaza em· didas en Europa, siendo las más notables el Me�rio J bellecida por la estatua de Carlos IV, y terminando en el la Venus de Canova. ameno y grandioso aiUo de Chapultepee, se extiende la Entre la9 principales calles que desembocan á la piar.a, anchurosa calzada de l& Reforma, perfectamente cons•la m6.s hermosa. es la del Cinco de Mayo, que por una truida, de 81 k.ilówetros de longitud, con elegantes gloparte termina en el Empedradillo, frente , la torre occi- rielas, doble hilera de árboles, pedestales, asientos dedental de la Catedral, l por la otra en la calle de Verga- piedra labrada. y cercada de bellos y elegantes edificios. m, frente al gr:m Teatro Nacional. En una de dichas glorietas se 18'fanta otro monumento Plaza do Santo Domingo, á cuyo !rente se levanta el que en importancia ligue al que acaba de ser descrito, tesbelto templo de su nombre; en uno de sas costad� es el  siguiente: el extenso y simétrico edificio de la Administración dtl Monumento de Crist6bal Colón. Obra del artista tnm-Rentas, 1 en la esquina de las calles Sepulcros de Sant-,. cés M Co d' é · 'abl :i... ......... : Domingo y la Perpetua, la Ex-inquisición, hoy Escuela 

r. r ier, mapreei e º":''""'""'º á la ciudad, del
de Medicina, con su buena fachada. 

Sr, D. Antonio Escandón, capitalista mexicano. 
La Sobre un 16calo de basalto con escalinatas, m8fleta de plaza de Loreto, notable por el hermoso templo del mmnol de colores, y cercado por úna balaustrada de hie-
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MEX MEX '19 

rro con oeho bellos candelabros de cinco luces, se levan• '3ad mexicana; y para el pueblo1 la Retama, JamaiCA• 
ta el monumento formado de dos cuerpos, uno y otro de Quinta del Carmen, y el Jordán. 
mármol rojo de los Vosgues. En el primero, los tableros Tootros.-El Gran Teatro Nacional, uno de los más 
limitados por cuatto salientes almohadillados contienen: vastos. y elegantes de la América, que puede contener 
el principal, la dedicatoria á Cristóbal Colón, con las ar- más de tres mil espectadores, fué construido por el ar
mas del almirante y gtümaldas de laurel, de bronce oxi• quitecto espaffol D. Lorenzo Hidalga y por iniciativa de 
dado; el del S., la representación del Monasterio de San- D. Francisco Arbeu, inaugurándose en 1844. Se halla at
ta Marta de la rubida en el acto de ser reedifteadoi. el tuado en la calle de Verganl, enfrente de In hermosa ave
del N. el descubrimiento de la isla de Guanahani 6 :san nida del Cinco de Mayo. El salón es amplio y de bello 
Salvador, en el momento en que Colón da gracias A la aspectp, con cuatro órdenes de palcos y una extensa ga
Providencia; el del O. el fragmento de una carta del mis- lena. Los palcos se hallan sostenidos por esbeltas colum
mo Co16n á Raphadi Sauris, r abajo de aquél la dedica· nas estucadas, llamando sobre todo la atención por su 
toria del Sr. Escand6n. En él segundo cuerpo, ante el elegancia el gran arco del ¡>n>Bcenio1 sostenido por dos 
pedestal de cuatro tableros, con cuatro ménsnlaa en los hermosas columnas corintias, y por cuatro pilares del 
frentes y sobre los cuatro ángulos salientes del primero, mismo orden, estucadas, con bajo-relieves sobre fondo de 
se asientan las estatuas siguientes: del Padre Marchena1 oro. Verdaderamente son notables el pórtico, vestlbulos, 
al frente y á la derecha de la estatua de Colón¡ del Pa- �o, corredores, escaleru y pasillos para los palcos, to• 
dre Fr. Diego de Dehesa, á la izquierda; del Padre Fray do lo cual 4a al edificio la amplitud necesaria, y facilita 
Pedro de Gante, á la espalda á la derecha, y el del Pa- la desocupación pronta y conveniente del salón de espec
dre Fray Bartolomé de )as Casas á la izquierda. Las dos b\Culos, sin exponer á 101 concurrentes á sufrir la tran
primeras representan al Goardiin del convento de la Rá- aición violenta de la. l$mperatura alta del interior i In 
bid& y al confesor del rey, los dos ilustres personajes que bajo. que reina tn el e1terior. 
favorecieron los proyectos de Colón; la tercera y cuarta, El foro 8$ defectuoso, pues á pesar de su extensión no 
las de los dos ilustres frailes que más protección impar• presta facilidad al movimiento de grandes masas corales, 
tieron á los indios. y la falta de foso impide la ej_ecucl6n pronta y convenien-

Corona el segundo pedestal la estatua de Colón, des• te de los juegos escénicos. En la portada se ha tenido 
cubriendo el velo que oculta el Nuevo Mundo. por defectuoso el cuerpo ático que corona el edificio, Por 

Todo el monumento se halla circundado por wrios la desproporción que se advierte entre él y el del pórtico, 
poste. de basalto, ligados por cadenas de hierro. formado de grandes columnas corintia; pero hay que 

En otra de las glorietas del hermoso paseo se halla el observar, primero, que la portada no rué terminada con• 
majestuoso monumento á Cuauhtemótzin, obra en que forme al pro1.ecto del arquitecto, faltando la balaustrada, 
hábilmente eombin6 la arquitectura moderna y el estilo pilastras y estatuas que debfan rematar el cuerpo ático; 
de las antiguas construcciones mexicanas el inteligente y y segundo, que nunca pudo prever el mismo arquitecto 
malogrado arquitecto D. Francisco Jiménez, que más tarde habla de abrirse una extensa avenida fren -

Bosque y palacio de Obapultepec. La calzada de la .te á frente del teatro, lo cual hoy exige ciertas reformas 
Reforma da fin, como se ha manifestado, en Chapulte-- en la fachada, con las que ganarla extraordinariamente 
pee, un

.
o de los sitios más amenos 1 pintorescos del Va- tan elegante edificio.

lle. (Véase Ohapultepec,) Teatro Principal. �nstnúdo en la calle que aún con-
.Alameda. Sitio de recreo 7 el más hermoso dentro de sena el nombre del Coliseo1 en 1763, en sustitución de 

los muros de la ciudad; es un vasto paraJelógramo de 452' · otros tres teatros que sucesim:nente fueron destruidos, 
metros de longitud por 211 de latitud, entrecortado por primero en el focal del Hospital Real por un incendio 
calles rectas. unas perpendiculares y otras oblicuas, ce- acaecido en 1722, y el cual administraban los padres hi
rrando entre todas 24 triángulos, y desembocand() á ex� J)6litos como un recurso �a sostener A los enfermos, 
tensas glorietas adomadas de fuentes y estatuas. Más de luego, en el mismo sitio, el segundo, y después, en el 
1,600 fresnos corpulentos fonnan el umbroso parque. La lugar del que hoy existe el tercero, deteriorados por la 
cita �e las generaciones futQl'all hayan de hacer de la mala construeción de madera. Tenia la entrada por el 
autoridad que deje perecer tan hermoso cuanto neeesa- arco del medio del p«?rtal que aún existe en la calle lla• 
rio sitio de recreo, servirá de un triste contraste con la mada del Coliseo Viejo. Los hiP?litos estuvieron en po· 
mención honorlftca del virrey D. Luis de Velasco, que en sesión del teatro basta su extinmón1 aplicándose después, 
1592 pidió al Ayuntamiento la formación de esta alame• por decreto de 11 de Octubre de 18241 al Colegio de San 
da en el antiguo tianguis de San Hipólito, y el Yirrey Gregorio, suprimido el eual1 ha pasado aquél á propiedad 
marqués de Croht mandó ampliarlo con los terrenos del particular. A pesar de las mejoras· que se le han hecho, 
quemat:l,ro1 dándole la extensión que hoy tiene. el interior es de mal aspecto; no asl el exterior, por su 

Paseo de BacareJi. Lleva el nombre del 'Virrey que lo elegante fachada, construida de nuevo por el arquitecto 
fligió; forma un ángulo agudo con el de la Reforma, ha· D. Ignacio de la Hidalga, hijo del que dirigió 1a cons
Uándose en la glorieta central una antigua fuente con la trocción del Gran Teatro Nacional. 
estatua de la Victoria. Teatro lturbide. El segundo de la capital por su her• 

Este JN1S80 ha sido abandonado por el de la Reforma, moso aspecto. 
y parece haberse decidido su transformación en una her• El salón es elegante y bien decorado, oi'reciendo en su 
mosa calle. conjunto un hermoso golpe de lista. Cuatro órdenes de 

Jl.lll'iJin,a de planta, y moa da recreo.-Jardfn de San palcos con graciosas balaustradas estáll sostenidos por 
Francisco, en la calle de la Independencia. Forma parte columnas estucadas. Se halla situado en la misma lfnea 
del nuevo hotel que se construyó en 1a calle de San Juan J al N. de los teatros Principal y Nacional, formando es• 
de Letrin1 y que se llama Hotel del Jardfn. quina con las calles del Factor y Canoa. El edilicio fué 

El Tfvoli de San Cosme, lugar de los más amenos. construido por el ingeniero Santiago Méndez Y por ini
sombreado por corpulento. úesnos, y embellecido con clati,a de D. Francisco Arbeu, inaugurándose el dfa 8 de 
jardines, kioskos: estanques y fuentes •. Tiene una muy Febrero de 1866. Hoy sine provisionalniente de Cáma-
buena !onda, salón de tertulias y juego de bolos. ra de Diputados. 

Tivoli del Forrocarril y el del Eliseo, eon algunas cir- Teatro del Conservatorio1 
ó más bien, Salón de Con• 

constancias semejantes al anterior, y situados en la her- ciertos, en el plantel de enseflanza de que se ha hablado 
mosa avenida de los Hombres Ilustres. en la parte respectiva. 

El de Petit-Versailles, en el extremo del paseo de Bu- El autor de la presente obra fué el encargado por la 
careli: todos estos para extranjeros y la escogida socie- Junta directiva de la Sociedad Filarmónica para formar 
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el proyecto y dirigir los trnbajos de 1B aonstruooi6n, El 
salón se luilla. decorado conforme al estilo del Rcnaci• 
miento, constiluycndo las partes principales de él: el ar
co del proscenio sostenido por cuatro esbeltas columnas; 
Jas galcrins 1_ las curvas que sostienen el techo, adorna
das, lii superior con una curva sin flp, de alto relie,e 1 
dora.da, y la inferior, con festones, y cuarenta medallones 
<:on los bustos de los músicoi y autoras dramáticos más 
eminentes de todos los siglos¡ tales son: al la derecha, te
niendo al frente el foro, Paleslrina, Ramcaa, Haendel, 
Sebaslián Bnch, Gluck, llaydn, Méhul, Beethowen, A.u· 
l>er, Fétis, Rossini, Meyerbeer, Donizetti, Bellini, Verdi, 
Gounod, y tres ilustres mexicanos, J. Anto11io Gómez, 
Bustamante, y Beristáin; á la izquierda, Esquilo, Sótocles, 
Plauto, Terencio, Lope de Rueda, Shakespenre, Lope de 
Vega, Ben Jobnson, Calderón de la Barca, Corneille, 
Moli�re, Racine, )loreto, Sor Juana Inés de la Cruz, Mo
ratln, Vfctor H�, AlJleri, Goethe, Scbiller, y Breton de 
loa Herreros. DJBpase además la colocación, á los lados 
del proscenio, de cuatro ménsulos destinadas á los bustos 
de cuatl'o ingenios mexicanos: D. Juan Ruiz de Alarcón, 
D. Manuel Eduardo Gorostiza, D. Ignacio Rodr!guez Gal
v'n, y D. Fernando Calderón. Un pequefto vesUbulo de
corado segón el estilo pompeyano por el hábil artista Pe
tronilo Monroy, da entrada al salón. 

Teatro Arbeu, construido en la calle do San Felipe
Neri por el arquitecto Téllez Girón. F.s de buen aspecto, 
pero tiene el detecto de ser todo de madera. 

Teatro Hidalgo, en la calle de Corche.ro, reedificado 
últimamente por el arquitecto D. Juan Cardona, adqui
riendo grandes mejoras -, un bonito aspecto. 

Existen otros teatros, construidos de madera general. 
mente, provisionales, 1 á los cuales ooncurre el pueblo 
los domingos 

auinos.-El Alemán ocupa el hermoso edUlclo del
nntiguo Colegio de Nittas, ó Santa Mn.rf a de la Caridad, 
contiguo al templo de este nombre. 

Casino Espanol, establecido en la calle de San Fran
cisco. 

Casino Francés, trasladado á la calle de Ocampo del 
hermoso local de la Lonja en los bajos del Palacio Mu
nicipal, y en el cual se halla bo7 establecido un gran ba
mr derop&, 

Casino ltalumo, San Juan de Letrán 6. 
Casino Mexicano, F.sp[ritu Saolo. 
El Jockey Club, segundo. do San Franciaco.
Casino Americano, Teatro Ptillcipal.. 
Bancoa.-Rcfündidos el Mercantil en el Nacional 

continúa é.ste con la denominación de Banco NaclonaÍ
de México, ha114ndose instalado en el magnifico edificio 
que por su extensión y buena �lectura puede considerarse como �n palacio, situado en la esq_wna de las calles de Capuchmas y Puente del Esplritu Santo. 

El Banco de Londres, Méxioo 7 Sud América, el más antiguo y bien acreditado, en la esquina de Capuchinas y Lerdo. 
Banco de Empleados. Calle de San .AgusUn nwn 5 Banco hipotecario. Tercer Orden de San Aan .. Hn �ú: 

mero 2. 0..,. · 

.Panteone,.-ctaosmadQli loe del Campo florido San Pablo, San Diego, los Angeles, 1 San Fernando. 
' 

Entre los,henn�.monumentol de este últuno lla• ma la aten01ón el engtdo al Presidente luárez, y es'oltta 
de los hermanos Jalas. 

Los que existen abiertos son los de Tepeyac, en Qua. d,alupe; Dolores, e_n las lomas de Tacubaya; Panteón americano y Panteón mglés, 81?-la Tlaxpana; Cementerio fran. cés, en la calzada de la Piedad. 
Ea todos éstos, particularmente en Dolores 1 en el Cementerio francés, existen muy bellos monumentos le-vantados en medio dé ftoridos jardines. ' 
México es el centro del comercio J de la industria de la Repóblica. S111 callea, con uumeroaos J Jm:17 11otable1 
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edillclot partlculores, se ven reoomdas por ,arlas lineas 
de ferrocarriles urbanos, partiendo de la ciudad las SÍ· 
guientes é importantes vfas férreas: 

1. Ferrocarril de Veracruz ó Mexicano, el cual posee
su muy bella Estación en Bueaa"rista. 

2. Ferrocarril Central; s11 Estación se halla contigua
á la anterior, 

8. Ferrocarril de Mbico al Salto; parte de las Colo
nias, 

4. Ferrocarril de la CompanJa Constructora; parle de
los mismu Colonias. 

5. Ferrocarriles del Distrito, los cuales conducen a
Tacubaya, San Angel, Tlalpan, y Guadalupe Hidalgo. 

6. Ferrocarril de Morelos, y 
7. Ferrocarril de Irolo, por la parle oriental. 
EsUmase la población de la Capital en 450,000 babi·

tau.tes. 
�ulllo. Rancho del partido y municipalidad de 

San Juan del Rio, Estado de  Durango, con 846 habitan
tes. 

Mmqa.µlo. Rancho de la municipalidad y Distrito
de Coalcoman, Estado de Miohoacán, con 14 habitantes. 

Mexiquito. Hacienda de la muuicipalidad de Cade
reyta. Jiménez, Estado de Nuevo Le6111 con 68 habitan• 
tcs.-Otro de la municipalidad de Montemorelos. 

Mexi.quito. Rancho del partido y municipalidad de 
Asienlos (Ocampo), Estado de Aguascalientes. 

Mexi.quito. Rancho del partido y municipalidad de 
San Francisco del Rincón, Estado de Gaanajualo, con 
62 habitantes. 

Mexiquito. Rancho del partido y municipalidad de 
San Franciaco del Rincón, Estado de Guanajuato, con 62 
habitantt>s. 

Mexiquito. Rancho de la municipalidad de An,ndas, 
cantón tercero ó de la Barca, F.stad'o de Jaliaco.-Otro 
del quinto cantón ó Ameea, municipalidad de Teoolo
tlán. 

Mexiquito. Ribera de la municipalidad y partido de 
T�tado deTabasco.

· pee (San Luil). Pueblo de la municipalidad
de Zinacantepec, Distrito de Toluca, Estado de México, 
con 1,876 habitantes. 

lléxtepeo. Pueblo de la municipalidad de Sao Feli
pe del P.rogre10, Distrito de b.Uahuac. F.stado de Méxi
co, con 180 habitantes. 

Mextepec. Hacienda d1:t la municipalidad de Almo• 
loya de Juárez, Distrito de Toluca, Estado de México, 
con 268 habitantes. 

Mextla. Pueblo de la municipalidad de Naupan, Dis
ú-ito de Huaucbinango, Eswdo de Puebla, a\ 6 kilóme• 
tros al N.E. de la cabecera municipal. 

Mextla. Hacienda de la municipalidad y Distrito do 
Huejotzingo, Estado de Puebla. 

Meyapac. Hacienda de la nnmicipalidad de ()ooao.. 
coauila, aepartamento de Tuxlla Gutiérrez, Estado de
Chjl!Jlas. 

.Meyehualco. Pueblo de la municipalidad de Aata
huacán, prefectura de Xochimilco, Distrito Federal, con 
314 habitantes. Se halla aituado á 2 kilómetrros al S.O • 
de la cabecera municipal. 

Meyuca. Ranchería de la municipalidad de Coate
pec Harinas, Distrito de Tenancingo, Estado de México,
ocn 1,107 habitantes. 

. Mea Rancho de Ja municipalidad de Victoria, Dis
trito de Aba.solo, Estado de Chihuahua. 

. Meza. Rancho de la municipalidad de Aeuitzio, Dis
trito de Morea, Estado de Miohoacán, con 5 habitantes. 
-Dos más del Diatrito de Huetamo, municipalidad de
:uetamo, con 86 habitantes 1. municipalidad de Zirán-
ar_o, con 24.-0lro del Distrito de Zioapécuaro, municipahdad de lndapani.peo 
Meza. Rancho de J� monioiptJidad de Cernlvo Es-

tado de Nuevo León. ' 
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Meula�. Rancho de la municl�dad de Xochia· tra en las montanas de Tluco, corre de N. a S. por los 
tiro, Distrito de Huejutla, Estado de Hidalgo, con IS ha· Distritos de Morelos, Barron J Escandón, Hidalgo, y Za
b1tantes. rag,;,za, pasa por la ciudad de Tlaxcala, y va á juntarse 

Meza.na. ruo afluente del de Cuauütlán, Distrito de con el anterior en los limites del F.stado de Tlaxcala des•
Tlalnepantla, Estado de México; pasa por tierras de la pués de un curso de 76 kilómetros. El rlo Atoyao 6 Po.
hacienda de la Encamación, 7 al N. de los pueblos de blano asi iormado, continóa su curso al S., pasa al O. y 
Cahnacán y Magá, de la municipalidad de Alzcaput.zal· muy cerca de la ciudad de Puebla, 1 recibe algunos arro, 
too�. yos que descienden de la falda de la Malinche. Frente 

Mem� Rancho de la mmriciealidad de Jalat1aco1 de Ocoyucan, cambia su curso al S.E. para volver al S.O. 
Distrito de Tenaogo, Estado de Héxtco, con 21 habitan• en Molcajac, -, prosigue p_róximamente en Ja misma di· 
tes.-Otro de la municipalidad de Tiangwatengo, con rección, formando el limite de loa Distritos de Matamo• 
206 habitantes. ros J Chíautl& con los de Tepeji 1 AcatU.n, internándose 

ltucal. Rancho de la municipalidad y partido de la por último en el Estado de-Guerrero, aumentando ya el 
Capital, F.stado de Darango.--Otró de la municipalidad caudal de sus aguas con el de los rlos Mixteeo y Coet· 
de Canatlin. zata. 

lteacal. Rancho de la municipalidad de Mawni.0a, En el Estado de Guerrero toma 1ucesivA1Dente las de-
no,eno cantón (Ciudad Guzmán ó Zapotlá.n), Estado de nominaciones de Tlalcozauütlán, Mezcala, Balsas, 1 Za· 
Jalisco. catula, J toca varios pueblos, haciendas y ranchos. 

Mezcal. Rancho de la municipalidad de Cadereyta El curso del rlo por el escabroso terreno de Guerrero 
Jiménez, Estado de Nue,o León, con 20 habitantes. es en extremo tortuO!O, siendo sa lecho muy desigual, 

Meacala. Pueblo de la municipalidad de Zumpango con diatintas profundidades, erizado de petlascos y con 
del Rio, Distrito de Bravos, Estado de Guerrero. Se ha- . muy notables cambios de nivel que ocasionan cafdas y 
11a situado á 14 leguas N. de Chilpancingo, 6. la margen frecuentes ri.pidas, que dificultan cada vez más la nave• 
izquierda del rio de las Balsa,, en el camino que de Mm• ptjón. 
co conduce al puerto de Acapulco. Desde este punto has- El rio recibe ·pot la marge1' derecha, e1'caudaloso.Ate, 
ta el cerro del Limón el rfo se contiel'le en un canal de nango, y los rfos dé Az�a, Cocula;,Poiutlá; ·cuwímalá, 
cuarenta varas de ancho 1 8 de protandidad, con muy. Tacámbaro, t délMarqué!i, qno· de.' los· más hermosqs; 
poca corriente: ofrece vistas bermoslsimas, y en sus 'fe· por la izquierda afluyen, el Tlapanecó; TécomaUán, ¡\tli; 
gas existen abundantes veneros, que fluyendo sobre el ziotla, Yolotla, Truchas, Amuco, Cuirio, elOro,·y Cuja,
rlo forman pintorescas cascadas, nn. · 

En la serranía del Limón. del otro lado de la pobla- Hau practicMose diversos reconocimientos f. fin de in-
ción, ae encuentran lu ricas minas del Mineral de su vestigar las copdiciones del rio para la navegación; pero 
nombre, que producen abundantes metales de plomo, con de todos, el que inspira fooa la confianza que para el caso 
buenas leyes de plata, las que están abandonadu por la se requiere es' el· practicado por los · ingenieros :R;-,a 
distancia a que tienen que conducir sus metales. Gorsuch y Francisco Ji.Qlénez, quienes demostraron -la 

En lu Wladas de eate mismo punto ae encuentran ·imposibilidad 11e· há.��- navegable ebfo; por lo dis�n
crestones enormes, piedras de metaJllomoso, piritas su1�. dioso de la obra •. (Véase el informe de Gorsuch� Anales
fiireas de plata y de fierro, que dan conocer la existen• de la Secretarla ,de-F9iriento; tomo I.) 
cía de ri�simos metalel! q�e aun no están descubiertos, Mezcala. Rm,cho dfla municipalidad de Tepatillán, 

)![escala. Nombre pnnc1pal del río que corre desde cantón tercero 6'ile la Barca,' E_stadó de Jalisco. 
la merra de Tlaxcala hasta Zacatula en el Océano Pacffi. IIescalapa. (Metzca.lapan, rlo de. los mezcál�; m.etz
co; en las inmediaciones de Puebla es conocido con el calli, mezcaf, 1 apan� rfo.) Río. (Véase· Tabasco· y Gri
nombre de Atoyac, 1 sus aguas sinen para dar movi- jaJva.) 
mi�to á �uebas tábricu �e hilados y tejidos, y, varios· ltilcata»a.(�1.Juan)� H�cie,oda ,de 1� �¡micip�i
aolinos situados en s� orillas. Se ha tratado de hacer• dad .Ju4rer, aepattamento.de P1chucálco, Est:a@cU Chia•
lo navegable, aprovechando su corriente desde el rueblo: pas. . 
de San Juan del ruo hasta el término referido •• E cona· · Me1calc��tla. ·Puelíl.,o.de·�mu�icl�dadder;J,uey.
tante desnivel d�l rf� es de doce pu� por cten varas,. �maleo, D1Strito .. �e .T�tJ�, :�<r de: Puebla, , 6½ 
y aumenta 6 disminuye A proporción del descenso de kilómetros al ;N·.- de 1_� villa· de Atempan. 
Ju ri.pidas. La menor anchura observada es de 40 n• Mezcalera.' (Lá). · Congregátjón .de la. niunicl�dad 
ras, y la ma:,or se extiende ! 260. S11 profundidad· de Santiago, Estado:de.Nuevo León, cori:-6961 habitan
mlnima es de 18 pulgadas sobre los -ndos; pero fuera ·ti:,. 
de ellos se aumenta á 4 y 5 pies. Obs�"ase eomunmen• llelcalen: R�cho de la municipalidad de Sayula, 
te el mismo resultado en donde 98 aumenta 811 Clll• cuarto cant6n def F.stado ,dé Jalisco.�tro de la muni
dal por los mochos rlos que recibe por amJ:ias márgenes. cipalidad de Atóya�.!-Otfo del q¡jihto cantón'. 6 . Ameca, 
Respecto del múimum, se obeena desde ona braza has- niunicipalidad de·Iuchitlán, 
ta doce. Mezcales •. Indfgenas de la.familia tejana-coahuilte-

El rlo con respecto A Puebla, corre al S., deJando en ca. Ha desap�ao:-(Y.llás�i:'ejan95,y .C�áhuil.tei;o�:) . 
Ja margen derecha el pueblo@ San luan, y nnando por. Mucales. :Ce1Jdurfa de la·alcaldhi. .. de. ·Cap1rato, d1-
el O •• sigue perdiéndose. su cuno por diYersos rumbos rectoría y Dislrlt? de.Mo�rifo, E;s.t��ó-�e -�in·aloa •. 
en 119 vueltas hasta sahr por la on1la derecha de San- , Mescales.-. Ranchci de 1a mummpahdad de lxtlllhua
tiago Zacatula, en el punto S., donde lo divide en dos· can, Estado:,. parµdo �e Colima, con_ �60 habitantes.
brazos la isla do Anselmo. dejando al pueblo en el punto Otro del oartido· Alvarez, municlpalida� _de .c�mala. . 
S. S.E., y u A desembocar sobre un bajo de arena que Mucales. · �n��o' de '.la muriicipa,lida4 · �e Ayutla, 
lo hace formar una tuerte renntuón, que constilu)'e un sexto cantón (�utlán); Esla�o· �e;Jalisco.-:--Otro· del. dlt-
obstácnlo para la naYepción, . . cimo cantón, muni*i�Jjdad · dt(T�pa. . • • 

El rlo Mezcala, como todos loe rfoe de la Repúbllca, MescaJ.es/Cela4llri�-'de -la alciildia y Dllltnto de C1.1-
tiene distintas denominaciones. Con-6cese en Puebla con liadn, Estado· de Sinafoa, 
el nombre de rlo Atoyao ó Poblano, que lo forman: pri- . M�caJ.es., �!lQ�ho, �e lll tnunicipalidad de-Coniearif, 
mero, el rfo Atoyac que nace en las montanas de Rf o D1str1to de A1atnos, Estado de Sonora. 
Frfo, ., que en parte riega terreo� del Distrito de Hue- Mezcales.; 'flanc1!o·. �!3_ la ·p����� ·y .m.�ni<.-ip�li,�� 
jotclngo, y en parte forma el Um1te entre Puebla y Tlu- de Compostela, Terri�r10 -��- :r�p1é, á 22 kilómetroí :al 
Clla; aegundo1 el río Zahuapan, cuyo origen se encuen· O. S.O. de 1U cabecen:muíucipál. 

�lV-11 
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MezcaJ.itot. Rnncbo de la municipalidad, Distrito y · ballar. La producción anual de semillas es como sigue: 
Estndo de Colima, con 171 habitantes. 6,000 fanegas de maíz, y 400 de trigo. Se fabrican anual-

l'tlucalitos. Rlmcho de la municipalidad de Etza- mente 10,000 barriles de Tino mezcal. 
tltín, duodécimo cantón (Tequila), Estado de Jalisco. Muquital (San Miguel). Municipalidad del partido 

MezcaJteco. Ra.neho y congregación de la munici- de Nieves, Estado de Zacatecas. Los limites alca.mm por 
palldnd de Allotong111 cantón de lalacingo, Estado de Ve. el E. á la barranca del Salitre, á U legua de distancia; 
rncruz. por el O. al rlo de Santiago, á t de legoa; �! el S. á la 

Mezcaltepec. Rancho de la municipalidad de Qqe- laguna de Santa Maria. y por el N. á las Adjuntas, rlo 
chultonBngo, Distrito de Twla, Estado de Guerrero.- arriba de Santiago, distante tres leguas. Tiene 4,996 ha· 
Otro del Distrito de ctaleana, municipalidad de Atoyac. bitantes, distribuidos en los siguientes lugares: · 

MezcaJtitahua. Rancho de la municipalidad de San.. Villa de San Miguel del Mezquital, 
Salvador, Distrito de Chalchicomula, Estado de Puebla. Haciendas: Santiago, y San Marcos. 

Mezcaltitán. Celaduría de la alcaldía de Casa Blan· Ranchos: San Isidro, Estancia de la Honda, Carbone• 
en, Distrito de Cosalá, Estado de Sinaloa. · ra,_y_ San José de Buenavista. 

MezcaJtitán. Pueblo de la municipalidad J pretec&u• Mezquital (Sa?l Miguel). Villa cabecera de la muni-
rn de Santiago, Territorio do Tepic, A 92 kilómetros al eipalidaa de 811 nombre, partido de NieTes, Estado de 
N.O. de la capital del Territorio. Población: 1,287 ha-· Zacatecas� á 68 kilómetros N.O. de la r.abecera del par
bitantcs. üdo, y á 247 N.O. de la capital del Estado. La mayor 

Mezcaltitán. Extensa laguna en Ju. c:oal;I. de Tepie. parte del terrew>, al S., es llano y dl!SJ!!jado, con algu
So comunica con el mar por las bocu ó barras de Cami-, nas lomas y cerroe de poca consideración. Posee algu
chln y Tea�pan, mediando entre una y otra una ex.ten- nas minas de plata, denominadas: San José de Gracia, 
si6n de costas de 90 kilómetros próximamente. Esta la- Santa Catarina, Tajo de Berrun, Bejuetla, Pabellón, Na
¡ull4 se halla alimentada por los r1os de fas Caflu, Aca- vajas, Animas, Guadalupe, Pozo de Santa Ana, ta Blan
poneta, Rosa Morada, y San Pedro. ca, Tiro del Calvario, Guije, la Prieta, el Burro, el Co .. 

La parte central de esta laguna, on donde desagua el rral, y Tepetates. 
rlo de �eta, toma el nombre de laguna de Agua. Mezquital (San Juan). Municipalidad del partido de 
Brava, y �a parle del S. se hall& intemunpida por varias Nieves, 'tstado de Zacatecas.. Sus llmites atcanwa por el 
is�, una de las cuales es el asiento del pueblo de Mez-. E. al Rin�n del Tiempo, 6 leguas; por el O. A la barran
callit!n. • ca del Salitre, t de legua; por el S. al cerro del Pastor, 1

Lala¡una produce en abundanC1&. �nes, cuya pes• legua, y P?r el N. al arroyo del Tej�n, 4 leguas. Posee 
ca se h� en loa meses de Octubre y Nonembre, robálos, · 3,740 habitantes. La cabecera es la 'ri.lla del mismo nom, 
lisas y otro. peces que se pescan de Diciembre á Mayo.' bre, á 4 kilómetros al S.E. de San ?tliguel del Mezquital, 
Es� laguna, canalizada y co� .un buen 1islema de nave- Mezquital. Pueblo del municipio de Oopalillo, Dis• 
gac�ón, seJ;la de la mayor ulihdad para el comercio y la trito de Alvarez, F.stado de Guerrero. 
agi:1cultura.. • • , . Mezq�tal. Congregación de la municipalidad de

�ezcaltitanapa, Rancho del DJStrito de Alatristec ArambeiTi, Estadc de Nuevo León, con 169 habitantes.
(Ch1gnahuapan), Estado de Pueb�a: . • Mezquital. Hacienda de la munici�dad de San

Mezca.pa. Rancho de la mun1C11?_alidad de AtemaJ� Francisco de Apodaca, Estado de Nuevo León con 381
de las Tablas, cuarto cantón (Sayula}, Estado de Jalisco. habitantes. ' 

Mezonap�. Rancho de la mumcipalidad J Distrito, Mezquital. Hacienda de la municipalidad de Petlal-
do Tlatlauqmtepec, �tado _de Puebla. . : cingo, del Distrito de Acatlán, Estado de Puebla, ¿ 8 ki-

MezonteE�º·. Emmeneia "1 S. del AJusco, prelectura . lómetros al E. de la cabecera municipal. 
de Tlalpan, 1slr1to _Federal. . Mez�uital. Rancho de la municipalidad de Comon• 

_MeaquitaJ.. Partido del Ee�do de DunUlgo, cuyos U-, dú, partido del Centro, Territorio de la Baja California. mtles son: al N.O. 1 N •• el partido de Duranso; al N.E. y· -Otro del partido del Sur municipalidad de San An, E. el de Nombre de D1oaJ y al S. el Estado de Jalisco. tonio ' 
Tiene 8,667 �abituntcs, diatribuidoe en doe municipali- M:ez�tal Ranch<t del r;::do y municipalidad de dades: Mezquital y Huazamota. D l "da]• 1:'1-tad • 80 habita Mezquital. Villa cabecera del plll'lido municipali- . �-

ores go, ¡:.i¡ o de uan&Juato, con n• 
dad de �JJ nombre, Estado de purango. �ase situada K.uquita.J,. Rancho dela municipalidad de Tototlán, , 100 kilómetros al S. de ta ciudad de D� Consta cantón tercero ó d la B Estad.o d lalilco ,-Otro de tres cuarteles, y .üene una p�blacl6n d! 1,816 babi- . del cuarto cantón, :iunici� de S..,:1a. tantes. En ella reside la a�tond114 superior �el partido Mezquital. Rancho del tllonici ¡0 ele Ahaaluleo, • con el camcter de lef'e polftíco, un ¡uez de prunera lns- .tido de l Ca "tal E tad d San lm potoef 

par 
tan&Ut y u�o segundo conciliador. Posee la villa una es- Mezq':u,�

i 
E' te

s 
��-'- .,¿, fe-cuela pública de varones, y dos templos dedicados al cut- . • X nsa -�-Cll!,8 con • QJl un 

to católico: uno erigido en 1,795 con la advocación de' ¡:n&n extremo quebrado el partido del DUIIllO nom·
San Francisco, bajo el cuidado de sacerdotes de la Co • e, tado de D�ango, Pro�u� P!ª�· 
pal'lia de Jesús; 1 el otro la iglesia parroquial e 180� 

Mezquital. Mineral de la JUrtSdicción de N1e,e,, Es·
Dependen de la villa coO::o cuarteles ó barrios 1:.S: • • ,tado de 2acatecas. Produce plata y plomo. 
tes lugares: T�cón A 11 kilómetros, Aguazarca n�: b

' Mez�tal. Loma C?n minas de º1'!3• en los sabor,
lómetros, haciendas del Refugio y Santa Elena á 12 kilcS-

· 1
M 

del 
ui

eal del Rosario, Estado de Sinaloa. 
metros la primera y 17 la segunda, Atotonilco 4 2li ha· 

ezq tal. �yo del Estad� de Zacateou, partido
cien da de San Juan1 y pueblo de TemohaUa á 67 'a1 S 

ge Tlf lenango; um_do al do Cumla d� en el Rio
X. municipalidad del Mezquital comprende los ranch 

• · ran e de Guadala.1ara, cerca �� � Cristóbal. , 
de Tlajimiloo, Salitre Jaripa de arriba, Jaripa de � J ���uit.al del Oro. Murue1pahdad del partido de
Alhaja, Agnaealiente,

1 

Jultita, Chapotán Carpintero � 1;1c. �d
a, Estado de Zacatecas. Linda al N. con la mu•

Isidro, Cerrito, San Jerónimo, Carriz� otros 
. ' · rue1p ad • �el ';I'eul del partido de Tlaltenango; al E.

importantes. • 1 menoa con la �un1<?a4!1dad de Moyahua; al S. con el cantón de
La principal industria i que se dedican los habitantes =J¡:ad

el
alisco1 Y al O. con la municipalidad de la

d,e la municipalidad, es !,a 1'ria de ganados y la elabora. bitantea� 
La P8�li.do �e Tlaltenango. Tiene 8,418 �

cióc de v1no mezcal¡ habiendo en la municipalidad 8 667 gui tes: municipalidad eottaprende loa lugares 8l•
cabeus de ganado Yacuno, 268 de mular, y l,169 d¡ ea- ;:eblo del Mezquital del Oro.
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20 ranchos: Arroyo Hondo, Aguatibia, Oalahom1 Oa- Teocaltiche, municipalidades do la Encarnación y Teo
lera. Carnicero, Ciénep., Estanque, Guamúehil, Guajes, caltiche. 
Hacienda Nueva, Hacienda Vieja, Huerta, Lechuguilla, Micboacán: Uno del Distrito de la Piedad, munieipa· 
Núnez, Oco� Platanar, Ranehilo, Sabinos, TemaxcaJ, y lidad de Penjamillo, con 120 habitantes.-Otro del Dis
los Tellos. trito de Zitá.cuaro, municipalidad do TuzanUa, con 102 

Mezquital del Oro, Pueblo cabecera municipal del habitantes. 
partido ae Juchipila, F.stado de Zacatecas, á 70 kilóme- Nuevo León: Dos de las municlpl1lidades de General 
tros al S.O. do la cabecera del partido. Las wúcu noti- Bravo y Salinas Victoria. 
cías que se tienen de este antiguo mineral, aon las que San Luis Potoaf: Uno del partido de Guadaleázar, mu• 
siguen: nicipalidad de Arista.-Otro delparlido de Valles, muni-

La fundación del pueblo, por el afto de 1732, tuvo por cipaüdad de Tamufn. 
causa el descubrimiento casual de una veta de oro, de cu• Sonora: Uno del Distrito de Alamos, municipalidad de 
JOS tratos gozaron sus duefios hasta 17 41. Decaído el mi- Topahue. 
neral, dedicáronse sus vecinos á labrar sus feraces terre- Tamaulipas: Dos del Distrito del Norte, m.unicipalida
nos, los que por la elevada temperatura del clima pro- des de Llave y Reynosa.-Otro del Distrito del Sur, mu-
duce� fru� r,�pios de las regiones cálidas. nicipalidad de Altamira • 

.Merquit.aJ.i.uo. Rancho del partido y municipalidad Tepic: Dos del Distrito de Ahuacatlán, municipalida• 
de Nazas, Estado de Darango. En la misma localidad des de Ahuacatlán é I1tlm. 
existe el Mineral del mismo nombre. . Veracruz: Uno del cantón de Tantoyuca, mnniclpaJi-

Mesquita.lillo. Rancho del municipio del Armadillo, dad de Cbiconamel. 
�do de la Capital, Estado de San Luis Potosi. . Zacatecas: Uno del �do. y municipalidad de Pinos. 

ltleaquitlm (San Miguel). Pueblo de la municipali- -Otro del partido de Tlaltenango, municipalidad de la 
dad de Guadalajara, primer cantón del Estado de Jalisco. Estanzuela, á 12 kilómetros al S. de m cabecera. 
Se halla situado á 1 kilómetro al N.N.O. de la capital. Mezquite. Arroyo que riega la parte austral de Ala
SU$ habitantes se dedican en el verano á la extracción. mos, Sonora, y una parte de la occidental del F-uerte, 
y conducción de piedra cantera, y á formar adobes, así Sinaloa. Nace en la &ierra de AlatnOill, se dirige al S.E.1 

como en el tiempo de llutias i la siembra J cultivo de· pasa por el :Mezquite y alaanos. ranchos, 1 se arroja al 
maíz y frijol. tío del Fuerte frente de 'rehueeo. 

Meaquitlm. Rancho del departamento 7 municipali- Mesquite. Arroyo que uniéndose · al llamado Eleva-
dad de Autlán, se1to cantón, Estado de Jal1Sco. dor, se une al rlo Sabinas, al S.E. de San Juan de las 

Me1quitán. Rancho de la municipalidad de htlán, Sabinas, Distrito de Monclova1 F.stado de CoahuilCl, 
prefectura de Abuacatlán, Territorio de Tepic. . Mezquite. Punta en la costa de Sonora, al S.O. de 

Mezquite. Celaduría de la alcaldfa de Culiacancito, Guaymas, á los 27° 62' de latitud N. y 110° 66' 44" 
Distrito y municipalidad de Culiacán, Estado de Sinaloa. de longitud O. de Greenwicb. 

Mezquite. Celad.orla de la alcaldia, directoria y Dis- En dirección E. de cabo del Arco en la mencionada 
trito del Fuerte, Estado de Sinaloa. costa, y á distancia de 1t millas de él, se halla la proyec• 

Mezquite. Celaduría de la alcaldia, munidpalidad• ción de tierra asf nomb\'ada qne tiene una altura en su 
Distrito y Estado de Sino.loa. extremidad exterior de unos 260 pies, y marca el limite 

Mezquite. 8 haciendas del misino nombre reparti• . oriental de la ensenada del Carrizal. 
das tomo sigue: Mezquite Chino, Rancho del Distrito y municiP.111i· 

.Aguascalientes: Una del partido y municipalidad dct dad del Saltillo, Estado de Coahuila, con 7 habitan• 
Asientos. tes. 

San Luis Potosí: Una del partido de Oaf.orce, munici- Mezquite de Lana. Rancho del partido y munici-
palidad de Matehuala. palidad de Pénjamo, F.stado de Guanajuato, con 381 ha-

Zacatecas: Una del partido y municipalidad del Fres- bitantes. 
nillo, 4 28 kilómetros al N.E, de su ca:6ecera. .Mezquite del .Monte •. Rancho del partido y muni-

Mezquite. 40 ranchos del mismo nombre distribui- cipalidad de Silao, F.stado de Guanajuato, con 80 babi· 
dos en los siguientes Estados. bantes. 

Coahuila: Uno del Distrito de Monelova, municipali- Mezquite Gordo. Hacienda del partido 1 municipa• 
dad de Salinas.-Olro del Distrito 1 municipalidad de lidad de Romita, Estado de Guanajuato, con 1,010 babi· 
Parras. tan tes. 

Chihuahua: Uno del Distrito de tturbide, municipali- :Moquite Gordo. Rancho de la mtmicipalidad de 
dad de Ojinaga,-Otro del Distrito de Bravos, munici- Sayul&t cuarto cantón del F.slado de Jalisco. 
palidad de Janos.-Otro del Distrito de Hidalgo, muni- Mezquite Largo. Rancho de la municipalidad de 
ci¡,alidad de Balleza. Zacoalco, cuarto cantón 6 sea de Sayula, Estado de Ja-

Durango: Uno del partido y municipalidad de Ja Capi- · lisco. 
tal.-Otro del partido 1 municipalidad de San Juan del Mezquite Baja.do, Rancho de la municipalidad de 
Rfo. 

· 
Carácuaro, Distrito de Tacámbaro, Estado de Michoacán, 

Guanajuato: Uno del partido y munici�dad de Ce· con 84 habitantes. 
laya, con 107 habitantes.-Otro del partido y municipa- Mezquite San Antonio. Rane.ho de la municlpali· 
lidad de León, con 37 habitantes.-Otro del partido de dad de Bacanora, Distrito de Sahuaripa1 Estado de So
San Luis de la Pu, municipalidad de Pozos, eon 75.- nora. 
Otro del partido y municipalidad de Silao, con 299 ha- ?fielquitepec •. Rancho de la municipalidad J Distri-
bitantes • ..:..otro del fartido de Victoria, muídcipalidad de . to de Matamoros de húcar, Estado de Puebla. 
Xichó, con 198 habitantes. · Jiezq.uitera.. Rancho de la municipalidad y partido 

Hidalgo: Uno del Distrito de Zimapál, municipalidad de Juchipila, Estado de Zacatecas, á 3i kilómetros al 
de Tasquillo, con 108 habitantes. N. de la cabecera municipal. 

Jalisco: Dos del cantón de la Barca, municipalidades Mezquites. 10 ranchos del mismo nombre distrlbui· 
de Degollado y Tototlb.-Tres del cantón de Colotlán, ,dos en el orden que signe: 
municipalidades de Huejúcar y M'.ezquitic.-Tresdel can- Guanajuato: Uno del partido Y municipalidad de San 
t6n de Guadalajara, municipalidades de .Jocotepec, San Luis de la Paz, con 25 liabitantes. 
Pedro, y Zapotlanejo.-Dos del cantón de Lagos y mum• Jalisco: Uno del cantón de Axneca, municipalidad de 
cipalidad de San Juan de los Lagos,-Dos del cantón de Tecolotlán.-Otro del cantón y municipalidad de Ciudad 
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Uu%mAn.-Otro del cantón de Guadalajara, municipali• 
dad de Snn Crislóbal.-Otro del cantón de Sayula, mu• 
nicipnlidad de Amacueca. 

Michoacin: Uno del Distrito de la Pledad, municipa• 
Jidnd do Penjamillo. 

Nuevo León: Uno de la municipalidad de Doctor Cos, 
con 4 ltabilantes. 

San Luis Potosi: Uno del partido de Santa Maria del 
Río, municipalidad de Tierranue't'a. 

Tepic: Dos de la pre!ectura de Abuacat14n, manicipa• 
lidnd de Amat.lán de CaflllS. 

Mezquites. Puerto en la sierra de Arados, Distrito de 
Bravos, Estado de Chihuahua. 

Mezquites Grandes. Rancho del municipio y par· 
tido de t:erritos, Estado de San Luis Potosl.-Otro del 
P8!'_f.!do 7 monici¡>nlidad de Santa Maria del Rfo. 

Mezquites y Lindero. Rancho de la municipalidad 
y departamento de la Barca, tercer cantón del Estado de 
Jalisco. 

Mezquitic. Municipio del partido de la Capital, Es
tado de San Luis Potosi. H4llue limitado al N. por los 
de Moclezuma y Ahualulco; al E. por el de la Capital; al 
S. por el de Arrioga, y ni O. por el Distrito de Pinos de
Zo.calecas. El terreno es montafloso en su mayor parte,
y ae halla surcado por torrentes que descienden de les
montanas p«>bladas en otro tiempo de pinos, encinos, pi.
nones, y pmgilicas, vi�ndose ho, enteramente desnudas
de vegetación arborescente.

El municipio comprende las siguientes localidades: 
Villa cabecera: San Miguel M?JUitic. 
Congrepciones: Estanzuela, Tar:::;, Cal•bacillas, Ja-

ral, Mon�, Maravillas, Pa 1�, Palmar�. 1 
Corle 1� 

Haciendas: Parada (la mayor parte), Estancia de Bo
cna, San José del Corle 2'!, Cerro Prieto, Matapulgas, 1 
Estancita. 

Ranchos: Milpillas, Agua prieta, Pollitos, San Anto
nio, Puerto del Aire, Cenicera, Cenito del Hacha, Loma, 
Morita, Rivera, Cueva, Barbecho, Picacho, Cruces, Cues
ta, Saucillo, Casa tasada, Campana, San Marcos, Desier
to, Cantera, Adjuntas, Callada, Popoca, Zanjita, Rodeo, 
Garabatillo, Milpa, Frijol, Llanitos, Adantos, CueYa, Es· 
tancia, Terreros, ConeJitoa, Mague7al, Moritas, Haisaebi
to, Apa Senara, Rlo Grande, Barro, Cueslecita, Loma 
Prieta, Cambanga, San Francisco, Morenos, Carritos, Al
berca, Cebollcte, Snlitrillo, Tierra Blanca, Moras, Matan· 
cillas, Buenavista, Ojo de Pinto, Charco de L<>bo, San 
Pedro, Lechuguilla, Huisache, Ojo Zarco, Llano Grande, 
Tepozán, Canada Grande, Puerto de Carretas, Pedernal, 
Tinnjitas, Eocinillos, Lagunillas, Salitrillo, Cerrito Blan
co, Jaralito, Letras. Caliche, Copalillo, Aldama, Matanci
llas, los Organos, Arroyo Seco, Reymilpa, San Miguel, 
Bravo, Socavones, Ojo de agua, San Rafael, Carri7.al, Lo. 
mn, Rincón, Muerto, Cabras, Ojo de agua, Charciuillo, Derramaderitos, Saucillo, Chiquibuitillo, Cerro Gordo, Presa, Salilrera, Pel'lnelas, Rancho Nuevo, Cerro Gran• cJe, Nuareno, San Francisco, Lagunillas, Charco Largo, 
Corderos, Peftila&, Calderal, Angostura, Tinajuelas, :Es
condida, Tepozán, Canaditaa. y Catlón de Tinajuelas.
Población del municipio: 17,876 habitantes. 

Mezquitic. Villa cabecera de la municipalidad de su 
nombre, partido y Estado de San Luis Potosi, situada á 
6 leguas S.O. de la capital del Estado, en laa lragoaida• 
des de la sierra, aunque de fácil ascenso, pues se halla 
recorrida por uno de los caminos que de San Luis con
duce á Zacatecas. Las calles son estrechas, tortuosu y 
de piso desigual. En 81!8 inm�iaciones 1 en un peque
.no ulle llamado el Desierto, ex11te un santuario dedica
do á la Virgen de Guadalupe. Mezquitic cuenta con 870 
habitantes. 

Mezquitic. Municipalidad del octavo cant6n (Oolo
flán), F.stado de Jalisco, con 6.39S habitantea, distril,qi. 
dos en los siguiezates lugara: 

M.EZ 

Pueblo de Mezqui� congregación de Tlalcosahua, 1 
109 ranchos. 

. • alidad d Mezquitic. Pueblo cabecera de la mun1c1p • e
su nombre, octavo can�n (Colotlán), Estado d� Jahsco. 
Se halla situado á 84 kilómetros al N.O. de la candad de 
Colot14n. El clima es cálido. Los habitantes se ocupan 
en la agricultura, arriería y tejidos corrientes de algodón 
y lanL 

MezquiUc se asienta en un terreno tragos� de lu mon• 
tafias de su nombre, las cuales en otro tiemJlo se halla• 
han pobladu de pinos, encinos, piDones, 1 pmgOicu¡ pe
ro hoy están desnudas de Yegetación. 

Mezquitic. Pueblo de la municipalidad de San Juan 
de los Lagos, segundo cantón ó sea de Lap, Estado de 
Jalisco. Se halla situado á 4 kilómetros al S.E. de saca
becera municipal. Sus habitantes se emplean en la agri. 
-cultura.

Muquitic. Rto del Estado de Jalisco, municipalidad
de Mezquitic, el cual cruza de N. á S. este municipio,
pasa A la orilla del valle donde está sentada esta pobla·
ción; nace en lo. sierra de San Mateo, Estado de Zacate•
cas, sierra que dista de esta villa 80 leguas, y va á ter•
minar aniba del pueblo de .AsqueUánt donde se une al
rlo Cololotlán.

lYiuquitillo. Celadurla de la directoria y alcaldía de 
Quilá, Distrito de Culiacán, Estado de Sinaloa. 

Mezquitillo. 4 ranchos del mismo nombre, as1 dis• 
tribuidos: 

Guanajuato: Uno del partido 1 municipalidad de San 
Francisco del Rincón, con 408 habitantes. 

Jalisco: Uno del cantón de la Barca, municipalidad de 
Degollado,-Otro del cantón 1 municipalidad de Ciudad 
Guzmán. 

Zacatecas: Uno del partido de Muapil, municipalidad 
de Sierra Hermosa. 

Mezquitita. Celadarla de la alcaldla y Distrito de 
Culiacán, Estado de Sinaloa. 

Mezquititlán. (Metzquititlán, donde abundan los mez· 
quites.) Pueblo cabecera de la municipalidad desu nom• 
bre, Distrito de MetztitJán, Estado de llidalgo, con 1,134 
habitantes. Se halla situado á 61 kilómetros al N. de la 
ciudad de Pachuca. 

Mezquititlán. Municipalidad del Distrito de Metzti. 
Uán, Estado de Hidalgo. Linda por el N. con el munici• 
pio de Zacualtipán; por el S. con el municipio de Atoto
nilco y el de Metztitlán; por el E. con el municipio de 
Zacualtipán y Huaya; y por el O. con el municipio 
de Metztitlán. 

La municipalidad tiene 6,934 habitantes, distribuidos 
en 8 pueblos, 4 haciendas, 7 6 raochoa. 

Mezquititlá.n (Santiago). Pueblo del Distrito y mu, 
nicipalidnd de Amealco, Estado de Querétaro, con 952 
habitantes. Situado á 4l- leguas al S.E. de la cabecera 
del Distrito. 

ltezquititláu. Rancho del municipio de Zumpango 
del Rio, Distrito de Bravos, Estado de Guerrero. Se ha· 
lla situado al N.E. de Chilpancingo, á la margen dere
cha del gran rlo de las Balsas, á 84 leguas al E. del pa
so del Mesada en el camino que de México conduce á 
Acapulco. Sus habitantes se ocupan en fabricar hilo de 
copalillo, y cosechar el cascalote que es muy abundanteen sus terrenos. 

Mezquititlán. Rancho de 1a municipalidad de hca
teo_p_!ln, Distrito de Morelos, Estado de Guerrero. 

Mezquitito. Rancho de la mur,icipalidad de llier, 
Distrito del Norte, Estado de Tamaulipas. 

Muquit.án. Rancho de la mun.icipalidad de la Paz, 
partido ae1 Sur, Territorio de la Baja CaliCornia, con 7habitantes. 

Me.zquituta. Pueblo de la municipalidad de Moyahua, partido de lucbipila, Estado de Zacatecas. lituado á4 kilómetros al S. de la cabecera municipal. ?lleaticaoán. Municipalidad del undécimo cantón, 
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Estado de Jalisco, con 7,804 habitantes, distribuidos en Se halla situado en una caflada. á 25 leguas al S. de 
las localidades siguientes: la= del F.stado, Su clima es templado. 

Pueblo de Mezticacán, '1 congregaciones, y 64 ranchos. uatlán (San Bernardo). Pueblo y municipali-
ltestie&cáu. (Melzticac6n, Jugnr donde se trabaja á dad del Distrito de Miahuatlán, Estado de Oauca, con 

la luz de la luna; metztli, luna.) Pueb� cabecera de mu- 411 habitantes que hablan zapoteco. Se halla situado en 
nicipalidad del undécimo cantón (Teoca.lticbe ), Estado un llano á 4 leguas O. de la eabeeera del Distrito, y á 21 
de Jalisco, con 2� habitantes, cuya industria principal '.al S. de la ;jCital del Estado, El clima es templado.
es la agricultura y arriería. Se halla situado á 30 kiló- Miahua (San Jerónimo). Pueblo y municipali• 
metros al S.O. de la ciudad de Teocaltiche. dad del Distrito de Miahuallán, :Estado do Oauca, con 

Mia.ca.tlán. Municipalidad .Jel Distrito de Tetecala, 88 habitantes, que hablan castellano y zapoteco, Se ha
Estado de Horelos. Comprende la villa de su nombre; Da situado en un llano A 2 Jtilómetros S.E. de )a cabece
los pueblos de Coatetelco J Palpan; la hacienda de Mia- ra del Distrito, y á 27 al misnio rombo, de la capital del 
catlán; loa ranchos de Acacin¡o, Ojo de ae;un, Tlajolla,-, Estado. El clima es templado. 
Paredón; la eoadriUa de la Toma, y el barrio de Azom· ?4iahuatlán. (8-nta Lucia). Pueblo y municipalidad 
pa. Población: 6,864 habitantes. del Distrito de lliahuatlán, Estado de Oaxaca, con 445 

l'tfiacatlán, (Lugar abunWillt.e de callas � flechas, -habitantes. Se halla situado á 6 leguas al O. de Ja cabe-
6 bien carrizal,) Villa cabecera de la mumcipalidad de cera del Distrito, y á 1,681 metros sobre el nivel del 
su nombre, Distrito de Tetecala, Estado de Morelos, con mar. 
1,200 habitantes; situada á 1 t leguas al E, de Tetecala, y El clima es ffio. 
i 8l al S. de Cuerna'ftca. El clima es muy cálido, 7 los Mi&hua.tláa (San José), Villa cabecera de la muni-
moradores, con mayores elementos que los de Tetecala, eipalidad de su nombre, Distrito de Tebaad.n, Estado de 
tienen un comercio más activo por el tráfico que se hace Puebla, á 80 kilómetros al S. de la cabecera del Diatrito. 
por mayor y menor, y la afluencia de transeuntes del in- Población de la municipalidad: 8,828 habitantes, distri
terior y del vecino Estado de Mweo. La seneralidad, · huidos en la 'tilla, pueblos de. Tlaxcocaleo, Tetit1án y 
que pertenece lL la clase proletaria, se dedica en tiempo Axocbitlán; hacienda de AXDICO, y ranchos de Oalapan, 
de zafra á los :,

de la hacienda de cana llamada Río Hondo, J San Cayetano.
asimismo de Mi y en tiempo de aguas i coltivu ?ttiahuatlán (Santiago). Villa cabecera de municipa
en provecho propio el malz, cuya. cosecha les asegura lidad del Distrito de Tehuacán, Estado de Puebla. La 
por un aflo su principal alimento. municipalidad tiene 7,211 habitantes, repartidos en la 

ltiacatlán (San Jerónimo). Pueblo de la municipa• villa; pueblo de Cuayucalepec; haciendas: el Camero, y 
lidad de Milpa Alta, prefectura de Xocbimilco, Distrito · Santa Ana, y rancho San Miguel. 
Federal, con 120 habitantes. Miahuatlán (San José). Pueblo y municipalidad del 

Miacatllm. Hacienda de eafia de la municipalidad cantón de Jalapa, Estado de Veracruz, con 966 habitan
del mismo nombre, Distrito de Tetecala, F.atado de Mo- tes. Comprende: la raneheria y congregaclén de Santia
reloa, situada á inmediaciones de la Tilla 1 municipali- go XibuiUán. 
dad del mismo nombre. El giro principal de esta ha- M.iahuatlán (San Juan). Pueblo y municipalidad del 
cienda consiste en la elaboración de azúcar y aguardien- cantón de Jalapa, Estado de Veracrui, con 614 habitan• 
te. Tiene 1,900 habitantes. tes. 

M!ahuacén (San Antonio). Pueblo de la municipa- lliah11&tl611. Hacienda de la municipalidad de Pi-
lidad de Coronanco, Distrito de Cholula, Estado de Pue- huamo, noveno eantóu (Ciudad Guzmán ó Zapotlán), 
bla. Estado de Jalisco. 

l'tti&huapa.n. Ranchería y congregación de la muni- Miahuatlán. Cuadrilla de la municipalidad de Ama-
cipalidad de Tehuatlán, municipalidad de Tuxpan, Esta- cusac, Distrito de Tetecala, Estado de .Morelos, con 210 
do de Veracruz, con 203 habitantes. habitantes. 

ltiahuatla. Rancho de la municipalidad de Ohaput. ltiahuat1An (Río de). Estado de Oaxaca, Distrito del 
haacán, Distrito de .laca.la, Estado de BidaJgot coa 102 ntlsmo nombre; procede de los pueblol de Tamuulapan 
habitantes. y San Miguel Yogovana, cuyo nacimiento está en terre-

.lli&huatlán. Distrito del Estado de Oaxaca. Se ha- nos de aquellas municipalidades; su corriente es de N. á 
lla comprendido entre los 16º .f y 16° 41' de latitud N., S. J riega loa terrenos de Miahuatlán .Monjas, toca los de 
y entre los 2° 9' y los 8° f/ de longitud oriental. Tiene Almolongas, San Gaillermo, San Nicolás de este Distri
por limites al N. Jos Distritos de Ejutla -, Tlacolula; al to, y Yogana de la jurisdicción de Ejutla, hasta su con
E. Yautepec; al S. PocbnUa, y al O. Ejotla. La �cie fluencia con el Atoyac. 
es de 368 leguas c:uadradü, y }a población 81Cle!lde á Miahuichán. Pueblo del municipio de San Luili, 
87,798 habitantes. ,Distrito de Allende, Estado de Guerrero. 

El Distrito comprende: 1 Tilla: San Andrés Miahua• Miapa.n. Rancho del cantón y mmúeipalidad de Aca-
tlán; 66 pueblos, 10 haciendas. y 2 ranch01. � Estado de Veracruz. 

l'tliahuatlán (San Andrés). ViUa cabecera. del Diatri- ltico y Jocutla. Hacienda y congregación de la mu
tritol municipalidad de su nombre, F.stado de Oanca, nicipa1idad y cantón de Tantoyuca, Estado de Veracruz,
con ,677 habitantes. con 140 habitantes, y los ranchos: Buenos Aires, la Lo-

Significa en mexicano: lugar 6 campo de espigas. Eti• ma, Santa Elena_ Tolentino, San Simón, y locut)a. 
molog(ai miahuatl, espiga, 7 tlán, logar 6 campo de. En l'tlicos, Hacienda del municipio y partido de Valles, 
apoteco 11e llamó Pelopeniza, que quiere decir: entre las Estado de San Luis Potosi. 
flores del mah. Se distinguió con el nombre de Guichi- Micua.utla.. Rancho de la municipalidad de Tepeya
too Yexchedoó, que signi6ca: gran pueblo. Etimorogia: .. hnalco, Distrito de Lin (San .Juan de loe Llanos), Ea
yexche 6 guichi, pueblo, y doo 6 too, grande. Con el .tado de Puebla. 
nombre de Yexchedoo es conocido actualmente por al· Micbac (Santiago). Pueblo de la xnunicipalldad de 
gunos vecinos de esta población y del Distrito que saben .NaUntas, Distrito de Zaragoza, Estado de Tlaxcala, con 
el idioma upoteeo. Por tradición se sabe que fué funda- 600 habitantes. Se halla situado á 1i kilómetros al S.O. 
do mucho antea de la Conquista, y que era un pueblo de su cabecera municipal. 
apoteca numeN:lSo, rico J opulento, donde residieron Michao. Hacienda del Distrito de Alatriste (Chigna-
magnates guerreros, pues los vestigios que se encuentran huapan ), Estado de Puebla. 
en su recinto y fuera. de él son indicioe seguros de esta Michacatilla (Santa Elena). Pueblo de la munici-
tradición. palidad de NaUvitas, Distrito de Zaragou, F.stado de 
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Tlaxcala, con � 4 bAbitantes. Se h�l!' situado á 61 lti• gar al lugar que tué después capital de su imperio, qui
lómetros n1 s.E. de su cabecera murucipal. sieron establecerse en Michoad.n; pero no pudiendo aco-

,. --:1.. d do de h d ) Qon...- modane tod01 y estando banándose una parte, el resto Michapa. C.=n.,.,. e n ay pesca os. �-- robó sus Testidos y continuaron su marcha, por cuyapción de la municipalidad Y cantón de Acayucan, Esta· 
burla, enturecidos los demú, resolvieron no seguirlos, 1do de VcmCl'Ult con 4.-07 habitantes. • • 

• • aun adoptaron idioma diferente, que íué el tarasco. Micha� Estancia y cuadrilla del Distrito 1 mumm• 
"El P. la Rea, sin hacer mérito de esta fábula, creepalidad de Teteeala, F.stado de Morelos, con 40 habitan• 

.sin embqo, que los pobladores de Michoac6n fueron
l
cs

Micbapa. Rancho de la municipalidad de Huaqae- restos de las primeras familias mexicanas que �do 
chulá, Distrito de Atlixco, Estado de Puebla. por alll llegaron en su mayor parte hasta el valle de Mé-

Micha.pan. (Río de loa pescados.) Congregación de -xico; pero cualquiera que sea la relación que dé á los ta• 
la municipalidad de Sotiapán, cantón de Acayucan, Es-- rascoa el origen de los mexicanos, el lalsa, demostrada 
tndo de Verncruz, con 866 habitantes. por la düerencia de su idioma: ¿y cómo creer que los 

Michate. (MichaU; agua de los pescados.) Hacienda. mexicanos espontmeam.ente hablan de cambiarlo 6 in• 
do la municipalidad 7 Distrito de Yautepec, F.stado de ventar otro, mucho menos tan distinto como el tarasco? 
Morelos. "lgnol'8DlOII también cuü fné la serie de 8tll reyes, 

lliohale, Rancho de la municipalidad de Bueyta• 1. cuiles los acontecimientos seguidos de sn historia. 
maleo, Distrito de Teziut1án, F.stado de Puebla. Nuestras antiguas cr6nicu sólo hablan algo de los úl· 

Michel. Rancho de la municipalidad de HostoUpa-. timos tiempos, cuando la invuión de los espanoles; Y 
quill?• d!,lodécimo cantón (Tequila), Estado d! . J�co. lo poco que sabemos de la historia de Michoacán en épo

Michiapa (Santos Reyes). Pueblo 1 mumc1pal1dad ca m&s remota, ea porque se liga con la del imperio me· 
del Distrito de Silacayoapan, Estado d� Ouaca, con 120 xicano. Por ella vemos que este coloso de Anáhuae no 
habitantes, que hablan castellano 1 m.ixteco. pudo nunca reducir á los 'Valientes tarascos, eomemn· 

Significa en mexicano: rfo de pescados. EUmologla; dOf!e principalmente el recuerdo de la derrota que dieron 
michin, pescado; apam, rfo. Anb81lamente le llamab!1f1 á Axay,catl, VI rey de México. 
Tla:xinquillo. (Véase Ja etimolog(a de Tlaxiaco.) Se 1g- "A la llegada de los espafloles reinaba en Michoacán 
nora la techa del decreto que lo ha,a elevado al rango de Simicha. Descubierto el púa, Cortés le envió mensa¡je
pueblo. � que recibió bien á lo pronto; mas después pensó sa• 

Se halla A orillas de un rio á 6 legoas E. de la cabece� crificarlos en honor de sus dioses. No obstante, tan bú· 
del Distrito, y , 69 N.O. de Oaxaca. Goza de clima tem- baro proyecto no se llevó á c:abo, porque mejor aconse
plado. Su altura sobre el nivel del mar: 1,688 metros. jado el rey por algunos de su corte, 'Ylll'ió de propós!tó y 

Michilén. Rancho de la municipalidad de Trinidad los despidió con agasajos 7 presentes para Cortés. Poco 
de la Ler, departamento de Chiapa, Estado de Chiapas. después le en'rió á sn propio hermano con un atento 

Michim&loya, Pueblo de la municipalidad y Distri� mens&Je¡ más tarde él mismo le hizo una TISita, y vuelto 
trito de Tula, Estado de HidaJgo, con 468 habitantes. Set á su pais se rindió Toluntariamente, ofreciéndose como 
halla situado á 8 kilómetroe al N.O. de la cabecera. vasallo del rey de Espafla, temeroso tal vez con el ejem

l'tlichtnca. Pueblo de la m�dad y Distrito de plo de México, su rival, que acababa de presenciar. Soli· 
Huauchinango, Estado de Puebla. · citó igualmente algunos misioneros que predicaran en su 

Michinelu. Rancho del partido y municipalidad de · país el Evangelio, y él dió la aeflal de conversión á sus 
Ce!n)'.a, Estado de Guanajuatot con 66 habitantes. súbditos, bautizándose con el nombre de D. Francisco. 

14iohmt.epec. Hacienda ae la municipalidad y Dis- "El caballero que más adelante nombró Cortés para 
trito de San luan del Río, Eatado de Querétaro, eon 100 ocut��:r Michoacán fué 

.
Cristóbal de Olid, que lo hizo 

habitantes. ·sin resistencia. Asf es que la conquista eje Mlchoa• 
Michintepec. Rancho de la municipalidad de Aten-. cáu. no costó ni una gota de sangre¡ 1 si loa tarascos se 

guillo, décimo cantón (Mascota), Estado de Jalisco. libraron de las escenas de horror que loa maicanos, la 
Michoa.cán. (Michihuacán, paf, de pescadores; mi-. posteridad no les concede la gloria que á los heroicos de

chfn, pescado, hua, posesivo, 7 can, lugar de.) Estado de Censores de la gran Tenochütlán. 
la Confederación Méxicana. u Respecto de la religión, gobierno, conocimientos 1 

Situacwn, ltmiúl 11 a:ffflriótl.-9e halla situado entre. costumbres de los tarascos, nos quedan algunas más nolos 18° 8' y 20° 28' de latitud N., y entre 101 Oº 47' y ·ticias. 4� 30' de longi�d occiden� de México. Tiene por li•. . "Parece que su mitologfa no era tan complicada como miles: al N.1alisco, Guana,Juato y Querétaro¡ al E. )(6... la de los mexicanos, pues un cronista asegura que no 
xicc?; al S. G!lerrero; al S.O. ,el Grande Océano, y al o. adoraban más que un ídolo, cuyo templo estaba en el C?lima Y Jalisco. Su uteD116n superficial es de 00.000 · pueblo de Tzacapu en la cumbre de un monte, donde A kilómetros caadrado8. Ja TeZ habitaba el Sumo 1acerdote. . H'vü,rfo.-A� d� la Jiia!oria de esta importantf.. "Hablando nrobablemente del mismo fdolo, agrega s� reg1ó� del territo!1o mexicano, el Sr. D. Francisco ·otro autor que t110 terúan por hacedor de todas las cosas, Piinentel �ce lo 90e s1gu�: ,que daba la. vida y Ja muerte, los buenos y loe mal011 • "El antiS!-1� �emo de Michoacán, segdo Ju in�. temporales: llam!banle en sus tribulaciones mirando al monea más Juiciosas, sólo C?mprendía una extensión de, 'cielo, entendiendo que a1ll estaba!' En suma, loa tarascosa de tres grados de lonJ1lu� por dos ,de latitud, confl- cos 1enfan la idea de aquella cama� que ningún nand� por el N. con las tribus independientes no someU- pueblo ha desconocido aunque más a menos confbsamendas am!> has�a la llc,ada de los espafloles; por el E. y S. te, y no dudamos á la vez que la tuviesen también del con el un�o mexi�o, Y por e� O. con el mar PacUl· alma. que nos anima, '1 de la vida futura, porque son co. s.u capital era Tzinb:onlzán, situada en las JIW¡eDes igualmente de aquellas Terdades que parecen radicadas detpan�resco lago _de P4beuuo. . . en miestro propio sér. Empero los escritores espat1oles1 Se 1gno� el ongen de ·� �-, llamados fa. siempre empeDados en igualar lo m4a posi!>le las creenraacos. ClaVIJero ha ref'otado Juic:wsamen� la flbala que cías y las tradiciones de los pueblos del Nuevo Mundo cuenta A.costa sobre es� punto, to.� sm duda �el P. con las suyas, han exagerado, sin. duda, en esta materia, Darán, fábula qne con ligeras modificaciones se lee igual- pues haf. quien diga que "los lar88COS confesaban el juimente en otros autores, tales como Tezozomoc y ea. , tio fina , y el cielo y el inflernq, 1 el fin del mundo," 
JDal:'IO- • • ·agregando: "que hizo Dios un hombre y una mujer de "Dioen, que peregrllll!ldo los mmcan01 antes de lle-· barro, que yéndose á bailar se deshicieron en el agua, y
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los YOlrió A hacer de cenlia y de cierlos meCales; y que tambre. Los miniBtros de justicia eran muy respetados 
,obiendo , bailarse descendió el mundo de ellos: y por el pueblo, y los daban á conocer algunas inaigoi8I 
que hubo diluTio; y un indio dicho Teipi, que era sa• particulares. 
cerdote, se metió con su mujer é hijos en un madero co• 11 Para la guerra usaban los tarascos laa mismas annas 
mo arca, con diferentes animales y semillas, y que todor ofensivas que los mexicanos, es decir, espada de peder• 
escaparon; y que en menguando el agua enTió el ave que Qles, flecha y honda, 1 para defenderse se cubrian con 
llaman aura, y se quedó comiendo de los cuerpos muet'4 petos formados con hoJas de maguey (agave americana). 
los¡ y envió otros ¡,Ajaros que también se quedaron; J Entraban t la batalla con el cuerpo pintado do di,ersos 
que el pájaro pequet10; de elloa muy estimado, volvió con (!())ores, y al estrépito de bocinas, caracolell y otros ins• 
un ramo.l' trumentos groseros. El valor militar era tan honrado co-

" No hay duda que la tradición de una época en que mo entre todos los pueblos bárbaros ó mal civilizados, y 
las aguas inYadieron la tierra es mur genetal, si no co- habla premios establecidos para coronar al vencedor con 
món, entre todos los pueblos; y al hallarla entre loa ta· el más vi,o entusiasmo. 
rucos, sólo sorprende su nal'l'llción casi lltel'al compara- 0 Entre los conocimientos que alcanzaron los tarascos, 
da con la de Moisés, temiéndose alguna preocupación por creemos que puede contarse la escritura jeroglffica, pues 
parle del escritor espaflol, No obstante, ha sido recibida el P. la Rea da noticia de un lienzo en que dicen con
aespuft sin comentario por dos escritores sabios1 caales tervaban parte de su historia; pero hoy no • fácil saber 
son Clavijero y HumboldL huta qué punto adelantaron en este ramo. El mismo vió 

"La clase sacerdotal era entre los tarascos aun mú algunas fiKuras de metal que prueban sabfan fundir 
�da que en Texcoco y en México: ae dice que se algunos. En lo que m'8 se distinguieron filé en el pre
ocupaban frecuentemente en amonestar al pueblo , es.ti• cioso arte de representar con plumas unidas algunos oh
lo de sermón, y que el rey mismo ,isitaba cada ano al jetos naturales, artb en que llevaron la prefetencia , los 
Sumo sacerdote, y hablándole de rodillas le pagaba pri• mexicanos y texcocanos, que lo heredaron de los tolte
miclas que igualmente todos los ciudadanos estaban obli- cas. 
·pd09 á pagar. "De las costumb?eS de los tarascol sabemos que era11 El culto 1'81igioso estaba degradado, como en México permitida la poligamia, y que las mujeres aun eran uno
1 en Texcoco, con la horrible ptictica de los sacrificios ae los premios que se concedían , los valientes.
humanos y en la misma forma, surtiendo de vlctimal 10& 11 Aunque no escaseaban entre ellos algunoa licores 
altares con los priaioneroa habidos en Id guerns. fermentados, convienen los espanoles en que1 como to-

n por lo demás, los tarascoa demuestran en 8118 insli- dos los pueblos de Anáhuac, eran bastante sobrios; y lo 
luciones, si no una eoltura perfecta y ni siquiera igual á mismo que en Texcoco y en México, sólo era permitido 
la de México y menos á la de Texcoco1 estaban <lis- beber á los ancianos, sin duda porque se consideraba que 
tantea de la barbarie. Vemos, en efecto, que formaban. tenlan necesidad de l'éparar sus fuerzas. 
una nación numerosa sometida á un soberano, J reunida "Eltu aon las pocas noticias, relatadas en compendio, 
en pueblos ó ciudadetl, una. legi,laci6n observada -para l& que se conaenan sobre los antiguos habitantes de Mi
seguridad de los indinduoe, y varias artes conocidas. Ca• choacán, eoyo reino, después del de los aliados, México, 
reclan empero, como los demás pneblos de Anáhuac, d• Texooco 1 Taeuha, ocupaba el segundo lugar en civili
algunos elementos poderosos de cin1ización, cual el uso zación y f;Odet en aquellas regiones á la llegada de los 
del fierro, y de los animales domésticos; sus institucionet espa.floles. • 
aún eran un bosquejo imperfecto, y practicaban algun«. Volca11t1.-En el territorio de Ario 1 de la hacienda 
usos feroces á más de los que elágla su bárbaro culto. de San Pedro de JoruUo, entre dos arroyos llamados 

11 El gobierno de los tarascos era una monarquía ah- .Cuitimha y San Pedro, babia algunos campos plantados 
soluta. Cuando el rey llegaba i la vejez, leftalaba antee de cafla de azúcar 1 alli1, rodeados de montaflas basáJli· 
de morir al hijo que había de sucederle, al que mandaba cas. Un gran ruido subterráneo se oyó en el mes de Ju. 
gobernar alguna provincia para que adquiriese práeticl · Jlio de 17691 que fué sucedido de espantosos ruidos y 
en los negocios del Eltado, Si no había hijos, heredaba. frecuentes terremotos. Cesaron éstos 4 los cincuenta ó 
el pariente más eercano. Loe reyes de Michoacin eran sesenta dfas; y en la noche del 29 de Septiembre se so
mirados con ese respeto sobrenatural con que los pueblot' leTaDtó como una vejiga un terreno de tres 6 cuatro mi
mal civilizados han visto 4 sus jefes, 1 aun ya muertos· llas cuadradas, llamado hoy Malpafs, causando un horri
sacriftcaban una parte de ea servidumbre para que no lea ble estrépito. 
faltase nada en la otra Tida. Desde Pátzcuaro 7 desde las montanas de Aguazarca 

11 Después del rey, había en lJs prorinciaa una especie se vieron salir las llamas que ocupaban un espacio de 
de subdelegados suyos para regirlas., media legua, y_ volar 4 grandes alturas peaascos canden-

" Lu rentas públicas tenían por tuente los tributos que tel. Salieron de tierra millares de conos pequeflos, y seis 
el re1 imponfa a 111 voluntad, en loe que entraban, dice grandes terromonteros de una altura como de 400 á 600 
un escritor espdlol, ''hasta las mujeres é hijos li loá metros sobre el antiguo ni,el de la llanura: uno de ellos, 
quena." y el mis elevado, es el volcú de Jorullo que está siem-

"La distinción de claes estaba reconocida, dMdiin• pre encendido. 
dose en nobles y plebeyo,, 7 los primeros usaban cierta · Oonflgur®Wn g a,pecto ftsieo..---Ocupado el territorio 
distincion• en sus escuos vestidos. del Estado un una grande extensión por la Sierra Ma-

" Pocas muestras nos quedan de sus leyes, pe?O has· che 7 sus ramales1 se presenta en extremo fragoso y lle· 
tantea para jmgar de su bárbara severidad. Al fonador no de asperezas, circunatanciu que contribuyen á darle 
de una mujer le rasgaban la boca hasta cerca de las ort,. un carácter peculiar, de los máa amenos y hermosos. 
jas. y después lo empalaban. El primer hurto era repren• Admfranse encantadoras cafladas y valles deliciosos, ex
elido de palabra, al segundo � al reo, 1 su cuer• tensas campiftas 7 ricas sementeras que se extienden en 
po quedaba expuesto á la voracndad de Ju avea. No 8lt las riberas de los ríos, que unas .veces conducen apaci
pues, extraflo que como dice un cronista Tariu wces ci- blemente sus aguas, 1 otras con Impeta violento, ya al
iado: "no babia castigo seflalado para el homicidio, por- vando encumbradas rocas, como se observa en el Salto 
que por el gran miedo no 1e cométfL" de Enandio, de Zitácuaro, ya brotando de hendidas ro-

"Para la administración de justicia babia en cada pue- cas 1 despen4.ndose de una altura de 100 metros, ha
blo 6 lugar un empleado á propósito, quien apenas se co• 1lan con IIUI espumosos torret'tes los cantiles graniti• 
metía un delito averiguaba el caso, 7 ¡>resentaba el reo OOI de la 1ierra, para d�dene al fin en menuda 
al J:e7 para que clie,e por si la sentencia, como era coe- · DuTia, tobre el fondo selfltieo de una cuenca en medio 
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