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52 MER MER 

porque dió el sér á un insurgente generoso que jamáS'Se Chalrnuch, Xocmuc , Xobob, X�x,ub, Yaxi;nic; San lsidrf,
manchó con In sangre de sus enemigos.· Mientras estaba San Juan Bautis.ta , Xoxolá;· Opechén, Copo, Tek, _Toh}l, 
en capilla, entró á insultarle el oficial realista Manuel Multunétic Cuita· Calatchel, Zarágoza; Sari'José·Xoclam, 
Varcla. San· Lore�o · B�enavista, Yamé;.:Ki1hcabcbén,· _Cucul, 

El nombre del brigadier Mercado. debe figurar en -el Mul�ay, San Diego Texari,_ �an.DiEÍgp Yá,xh�ltunil, �anta 

martirologio mexicano con letras de·oro)-F. SosA. Péti:9nila, Chacsinkín, Wahce; Petaé, Santa Isabel, ·San
Merced (La). Barrio dela municipalidad y Distrito Pedro, O'Horán� Xcanact�{Xnohu�yu�;·9_�emas, �ul-

de Jilotepcc, Estado de México, con -13lhabitantes. say, Petkanché, San AntonJQ_ O_ol, __ S�c:il�,. �.ampepé�, 
Merced. Hacienda de l.a municipalidad éle'Tecualo- Subinkanab, Lacantún, Siho:n�l; Huúxectama�;- �capa17 

ya, Distrito de Tenancingo, Estado de México, con 278 holéah, Concepción, Xmactml, Canacá;·Ha1tunch�n, No
hnbitantes. hitzá, Xcümyá, San Antonio Komchsn; Chantiín; Con, 

Merced (La). Hacienda de la municipalidad de Ra- cepción, .Santa Bárbara, Tecoh, Santa Fe, Mulcheche�, 
yones, Estado de Nuevo Lcón, _con·29 habitantes. Pethá, Téxaii/Susulá� Anicabal; Hal�, ·�an ·Antomo 

Merced (La). Rancho del departamento y mu'nicipa- Taé:>ibilchén, Catiinil,' San Ignácio'';Te�ip;· San· Pedro 
lidad de Tuxtla Gutiérrez, · Estado de Chiapas. Chinüiy, Santa Rosa· Chohbac; Xéumpiéh;- Ztoliat, Chui� 

Merced (La). Rancho de la municipalidild y .prefec- clién, Cheumán; .Balché; Subiriché/Noc-aé,. San· Is.idro·, 
tura de Tlalpan, · Distrito Federal. Kikteil, ! axlóik,· c;hénfekén; ·San· Isidro' 2, ·San Antonio, 

Merced. Rancho añexo á la hacienda · del Naranjo, Tixcacal; Chichi;'$árita Rosa,- bioilché/ Sihunchén, San 
mmiicipalidad de ·Rayón, Distrito. del Sur'ó·'Tampico, José Poccheiná,· Sañ Cosme, Xuxuoachén;·Chacsinkin, 
Estado de Tamaulipas. Sahé; lfimozóil, · Vista· alegré; X:tixá, San Isidró' 3, 'y San 

Merced (La). Ranchería y congregación d� 1� muni- Diego 'Azcorra. 
cipalidad de Tamalin, · cantón de 'Ozuluaniá, Estado de Mérida.. qiudad capital del Estado, sede episcopal y 
Veracruz. cabecera-del partid9 y municipalidéa de su nombre;·_ Se 

Merced. Mira de oro, abierta· en una ,l¡idera;. en el halla· situadá'a·:1os 20° ,54' de·.iatitud N.,y á los 9° 27' mineral de Cápulalpan; Distrito 'de Yilla Juárez, Estado 39'� de_Iongitud_orientiil de México, en)iied,io de úna lla· 
de Oaxaca. Produce anualmente 200 onzas de oro. iiurá que se - eléva_30 pies sóbr'e el'nivel dél mar� Su cli· Mercedes. Hacienda de la municipalidad de Jiiárez, ín¡i 'es cá1i�o per.o sano,· refrescado ·por las súayes brisas 
deE�rtamento de Pichucalco, Estado .ele Chiapas: del 'N:·'La' ciudad fué fundada én T.:...Ho el'dia 6 de Ene· Mercedes. Hacienda dé lúnunicipalidad -de ·Ctiste- ro ;d_é i542 p·qr Franéisc� de Moritéjo. péquez, departamento de la Libertad, Estado de-Chiapas. La··planta·es<regulár, sus··calles y plazas espaciosas, -Otra del departamento. y municipalidad. del' Palé,i.- sujetas unas y otras, en la actualidad, á una nueva no· qué.-Otra del departamento de Pichucalcó, nuinicipali� tnenclalura, 
dad de Juárez. Denor,rifnanse· la:s -plazas; ·de la Independencia, que ' es Mercedes. Hacienda de beneffofo.de)netales� del Es- la priricipal; Quintána Roo¡_lá- Libertad;' de la Reforma; tado, partido y municipalidad de Zacatécas; plazá Degollado, Zaragoza; Constitución y de Vélázquez� Mercena�os· (Punta),.'· Litoral de 'lá República:'en el La caue·central; de Poniente á Oriente, yla del ProgreGolfo de California; costa oriéntal·de·la·peníruíula de es:.: so; �e Norte. á Sur, dividen la ciudad en cuatro cuarteles te nombre. cuyas· call_es son: _-al Noroeste, -_las, de Salazar, Ramirez, Se halla la punta así llama!Ia· á 4'½ millas hacia el 'N. Pacheco, Acosta, León; Cosgaya y Porfirio Díaz (Ponien
de 1a de los Mangles (véase esté nómbre)., en:lá in.is'ma te);· paralelas á la Central;_ de .Padilla, O?Horán, Barrera, 
costa, 'y es una p¡:oyección rocallosa <le tepetat11 color:o�� los·Novelos y de Peniche Gutiérrez,. paralelas á,la delcuro, superado por un <:<>no fojizo .�e 51� pies <le á}tti,ra, P.rogreso;:·;Al Noreste, calles de Osorno; Valencia ,·Covián, A tres cm1rtos de milla 'de �ta·punta,'en. dirécéión · �ivero, Oviedos, �aqueiro y Porfirio·Píaz (Oriente), paN.O. hay otra punta arenósa de muy'ccirta extensión con ralelas ála.Centrál; las de.Vela,. Cepeda· Peraza,· Sierra un mo�ot.e roéalloso agrietado de 5_0 pies de ;iituta �ri sÜ 0.'Reillt y;de Pren, · paralelasiá la del Progreso. - En ·el �xtremidad; Y por el travé� d� ésta,·junto á 'ella,)1áy dó� �µ�rtel -S�roeste;- -las calles de_Zetina, Molas,-los Rome· 
islote� pequenos de 10 � ·30 pies de altura/y á un _cuart� ros;' Pavía y CM, ·paralelas á la: Central;las de Ontiveros, de milla al E. una roca qu� soQr_!lSale dél agua 6 pies' 'en• M_eso, �uárez, Ruz y Bolio, parale,as á Ja del Progreso. tre .la· cual Y la costa;el esp_acio _intermedio tiene un� 7½ P_o __ r _último; én_ el- cuart_ el s. ureste,_ las_ calles de Regil Es-���.� d l  . Entre pun_ta Mercenarios y Mano les,· á· medi'a di's·tan- tra . a, os' Hidalgos, Pasos, Vergara :y ·Trüjillos

1 
paralelas

h 0 á la pentral; y las de Bacelis,, Barbachano; Méndez, López
cia, ay una playa arenosa· de coiµ exten�ió� e� que <le- Llergo y Rosadó!l; parálélás á lá del Progreso .. semboca u� !r_royo de �uen� agua;_ '1 ,de dipha punt_á á la Los principa.les edificios de Mérida sori: el-Palacio del 
::;2½ !ñ{!�

º 

d�u�fa':�i�� inmediatamente· hacia el N ., Gobie�no, e� Episcopal; el Municipal,- él _del Conquistador 
.M�resichi. Comisaria del municjpio de' Opo<lepe, �tl�cii�' el de ·Justicia, el Teatro;:�i:Hospital yfa Cárcel

�1it1e �: �b��!:�do de Sonora, á'dos Y níedialeguas . Entre los templo!l se i;inumeran:_ la Catedral; erSagra
Mérida. Partido,de_ l·Estado d� Yucatán cuyos ·lími·- rio, -T�rc�r Orden,:_Santa Lqcia, Jesús Maria, las Monjas,

t 1 N 1 G Ifi d M • San Juan de Dios, el Divino Máestro,·,San J�ao·Bautista,es so�: ª · e O -º .e é�ico; ª� E. e¡' p�rtido '.4e 'Í'ix� Mejoradá; 'Santa Ana;' Santiago; · San Sebastián, Santacocob, al S. el �e Acanc��; .Y a.l O, el de_ a:urú,1cmá.·,Po- Isabel, San Cristóbal y la Candelaria. ���:�I�Xah;�t:,�e;�;distribmdos en dos municipalida� · L'ciifpr!ncipales establecimiéntos son: el Instituto Civil
La municipalidad de Mérida comnrende: la ci·udad de pni�ersitario;·pá:a l�Cárreras de -�ngénieró; abogado y 

su nombre. i- m.�dic�; ·el Colegio católico -de San tlldéfonso de clases 
13 pu_ �bi�s: Ca�c_ e_ 1_,' M_o,1_ as, Cholul, Chubu _rná, San Jo- prepáratorias Y.' superiores· 'el Seminario conciliar el Co-

é T 1 K h e 
l�gi� García_ G?tiérrez, ei Conservát9rio de Mú;ica; els · za! qunu�can, . om� én/ · haI?¡ek�l, ''fzinuiái:San lp.sb�uto _· de N1t1.as, ·Escuela Correa:, _'la .So'Ciedad tJnión,

!ªJ�:ió�i?a\ri1�ªJ{;!b.t:!�ánd0se :baJo qa. misma Jil· el Museo·-Y�cat�co,. lá: _Lonja,' Casa de Benefic�ncia; y,
�J2 fin�ticas: · 9huntecák, San 'Ant�nio· 'Klmá en -e� ºrden-i�duSlriiµ, ,- várias- 'fábrica:s;,: Posee, además,

Soad, �an :P_edr?, l4iráflórest.C�!lnJcü/-Y.anexa;: Sant� la P-es_Cáderla, un Matádero, y varios jardines ó parques M�a G�adal���,;S_:pi Sahador; Sat;i J�r�n1mo, 1zabéáñ com9.: los d� _Unión _é Hidalgo. . . . '
Tepalr.ári, San Antofüó Luch; Sátl. Marcds Noá;-'I'amluÚÍll: tes�

u población •se, estiina en cerca de 50,000 habitan•
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MER 
Mérida se halla unida por ferrocarril con. el puerto,d�l 

Progreso, por el cual el �tado hace sii gra� �º��rejo dé 
exportación; muy pronto quedará igualmente umda¡ por 
otras lineas férreas, con ValladoHd; P�tó' y Máxéanú. 

Mérida.. Rancho de la ·múnicipálidad de ·Matamoros, 
Distrito. de :Viezca, Estado· dé Coahuila. 

Merino.· Hacienda del" partido y· mm1icipalidad de 
Cortazar, Estado de Guanajilato; con 3.03 habitantes. 

Merino, Ranchó de la municipálidiid, ·f·partido de 
San Miguel Allende; Estado de -Guanajtiato, !!ºn 208-ha
bitantes.-Otro del partido· y municipalidad de Santa 
Cruz, con 73. 

Merino y Osio (D. JosÉ). Presbitero secular, hijo _de 
una familia.antigua, noble y honrad11 áelá éfüd�d'de Que� 
rétaro, en dondfnació hacia el afio :de:!Tl0: después de 
haber estudiado la gramática;retóricá y-filosofía �ob. gran
de aprovechamiento, vistió la ropa de religioso de, la Com.; 
paflía de Jesús en el noviéfado y 'éó�egio 'dé _Tepófzotlán: 
lue�o que _cumplió et:tieni.p� de s_ú próbációp. p�ó � co
legio máximo de San Pedro y San, Pablo¡ d�n�e·cursó_la 
teología con tales créditos, que se tuvo por uno de los me
jores teólogos de aquel curso.· Antes de hacer sü p:rQfé
sión solemne se. separó de ·Ia · C\)mpafl.í�; y : sé 'estábleció 
ya p,resbitet.O en dicha ciudad¡ SU _patri¡i; en .donde Sé OCU• 

pó siempre :en los deberes·:de su miilisterio,-predicando 
los primeros s�rmónes de;l!Ü!.�rincipales 1'fiéstas qtle·am 
se celebraban, 'éi,i �o_s que. 'éra admirado y aplaudido: su
grande ingenio y vasta, literatura. 

En la poes_la fué ·emihente;:y por t�nto muy �elebradas 
dé los sabios sus producciones: Bastantemente prúébá su 
numen poético, eritré•variiúf'})iezas que·se-le imprimie; 
ron, el' elegante _so�et� con que el�gi6 á la .B. :r,fariana _de 
Jesús de Quito,:y que·se irisertó··en súVida"qué sali6 á 
luz.en.México el atlci de 1732, aun-síendo'él!ttidiante té6-
logo. Siempre·fué amadó de todos por:sü súblimífenten
dimiento; por su sabidurla'.liadá :común,·pÓi:;su genio jo�
vial, por sus. saladas agudezas con que se producía en: sus· 
conversaciones, por su vida. arreglada y por su conducta 
irreprensible. 

El Illmo .. Sr. D. Fr. José Granados. cuando habla de él 
en .sus Tardes Ainéricána.s; alce-qué fué uno de los eéle
siásticos má.$ doctós y ,agudos que" en· ,s'u; f�cÍ.ul_do· vientre 
engendró·J1n1oblé y populosa-'ciu<lád :de Qúerétaro. 

Murió,en 8 de Febrero,de 1782; ieritido de' todos los 
que conocieron sus amables prendás y •admirables cir• 
cunstancias.:-r.J. M. D. 

Merino y·Osio. (D._FAusto)� Herm!lno del anterior, 
caballero republicano de la misnia oiudad dé Querétaro, 
y. c;apitán de cabálleriá 'de las ántiguás milicias.'· Fué .edu�
cadó con, el. mayor esmero p�r sus nobl� y honrado� pa
dres, cursó. 'las: ciencias· con aprovechamiento, manifes·
fando én las aulás'su.habilidad,:y,entendimiento;·,¡Ha
biénd�sé p�pu�tc(se�ir la'Vi�a de.secular'fué _con�eCO·
rado con elcargo de regidor d�aquel.Ilusfre _Ayuntamiento 
y hecho su· alcalde-ordinario;. cuyos · eiilpléos sitvió :con 
esplendor, iy renunció con genefosá:resolución�: Siempre 
observó una conducta cristiana, .y en 1sus �costumbres. (ué 
irreprensible; .con su trato amable: :y. 'festi:vo se hizo. esti
mar de todos •. Heredó de sus padres tiri grueso;y crecido 
caudál;-y deseoso de emplearlo ·. en - el ; culto de Dios; , en 
socorro, de los pobres y en bien'"de .su. patriá, lo 'resignó 
todointegro por una donación inter "1Jivos que otórgo en 
13 de Octubre de 1783, en favor dela.venerable cimgre
gación ·de.Nuéstra.Seilora-de:Guadalupe·:de· aquélla· ciu
dad�'. plira que .ias· dos terceras parles de sus productos lí
quidos se· empleasen anualm.ente:en los piadosos.fines ·de 
sufragar ·con misas a'.Jas álmas,del purgatório· que fúesen 
del agrado de María Santísima, en sustentar á los pobres 
encarcelados, y socorrer-á'los'.vergonzantes; previniendo 
que la renta antial de'laicasa-de su morada se dediqueá 
hacer.una alhaja de plata que.sirvá;al.Jnayór culto'de la 
Santísima V!rgen �: el templo de la. eitada·congregaci_ó� 
á cuyo fin hizo .también vanos legados en Sil testamento; 
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en el que dispuso que se reservase todos los ai'los la otra 
tercera parte del producto de sus fincas para el fomento 
de ellas ·y para su.bvenir á las necesidades extraordina
rias. del público de dicha.ciudad. 

Mereció·esta.donación ser.aprobad:¡. con mucha com· 
pláce:qcia por el E:irnmó. é Illmo •. Sr. Dr. D; Alónso Nú
nez de Haró y Peralta,. dignisimo arzobispo de México, 
en _carta que.se sirvió. dirigir al donante con fecha 24 de 
Diciembre .dé· 1783, · dándo�é las gracias, y ·calificando su 
resolució� de. "insigne; loable y piadosa�" 

Todo elcaqd�l que deWconsistfa en la-casa·de su ha
bita�ión y _siete. haciendas de Jabor y· crf� 'de ganados, las 
que hasta: el:¡dlo �e 1810, según las ineJI?,orias que:tene
mos á la· vista;_'ha m�tenido la vei;ierable Congregación
sin detrimento;· linte� pien. eón méjoras·y aUmento/.cum
pliendo exactisima:mente ,con _to�as l!l,S obra.s·pfas anexas 
á ellas, pues daba de comer y �nar todo elano:á lps p�e
so� de la cárcel, socorría cada mes á. muchos:pcilir� ver
gonzantes, ·y �a�ia celebrar:anúalment� más de mil misas 
con la limosna de uri peso,. entre los congregantes. 

Muri6 este hombre i�si_gne el día 11 �e Febrero _de 
1784,·y·al día siguiente:fúé s,epultad� �n�la_.igl�siá_-de la 
venerable Congregacjón;:con: asistencui.· de todos los _C(?n
gregantes, del ilustre' Ayuntamiento en'ctuerpo; que acor
dó hacerle este honor funeral cdmo á público bienhechor, 
y de 'las' 1>ersonas -principales de Ia· éitldad;:7Mendo)nnu
merable el concurso delos pobres que ocurrieron á acom· 
pafÚu;y admirar á este verdader9'padrEfde su:patria. La 
\Tenel'.�.l>!e:�P.greg�ciófr para· perpetuar-su -�emóri�.Y el
reconocimiénto:en que vive por-haber depositado·en ella 
todas s'üs;confiárlz� y fas m�s amp�i,as:facultades jmra el 
desénipetlo :de su ób�a:pfa¡c rµandó .. colocar· �u �etrato en 
una-pieza ·separada; que-destinó sólo-para tratar los: asun� 
tos pertenecientes. á este ra:mo tan piadosé

{

y fan: benéfico.
La Gaceta.de México hizo un grande elogio de este 

recomendable -y;dignó sújeio, cu.ando 'anunoió:sumúette. 
-J .. M.D.

Merlín; Rancho ·de la municipalidad de lit,Encarna
ción, ,undécimo_;eantón :(Teo'caltiche )� Estado de.Jalisco. 

Merlo de la Fuente (JuA.N);- Obispo de Cin:ñayagua. 
Nació en-el-pueblo de Nopalucan· (Pueblá), ten el-Se
minario de' San-Jerónimo, vistió .la :beqa' é · hizo .sus estu
dios ·de humanidades. ; Fué doc(or· en cánones y, catedtá;. 
tico·de Prima: en:lá Universidad de:Méxícó;;abogado de 
la Audiencia y,ca:nónigo doctoral en·PuebJa; ... Era provi· 
sor y vicario generál'del obispado en· tiempo del Sr. Pa
faf�x; y s?st�vo ccin:e�ter��a :los der���·o_s .'de ;!se, préladó 
en sus ruidosas ·controversias con los Jesuitas· .. Cuando el 
Sr: �a�lifóx ·fué lla�ad� ·á E�pafla1'el Sr. Merl? qu_edó' de
gobernador.de·.la mitra: ) Presentado para·.obisp.o:de la 
Nueva Segovrá :en Filipinas, renunció aqu'ellá:dignidad. 
Más tarde admitió la mitra de -Comayagüa·(Hondurás), 
en· donde falleció: eirl 662. 

El Sr. Merlo fué uno de los sacerdotes más respetados 
en· Méxieó por-su saber;y_ su :virtud. 

A�te la Aµdien�ia de Méxi�o.a�f�ridi�Ja:digr.i�clad epis• 
copál de Puebla; ,y.ante la Audiencia de Guatemala-la su
ya propia. 

Me�o:·(�slaAel)� Litoral de laRepúbli�a·en :el �Mfo 
de Cahfom1a,. costa del ·Estado. de Sonora¡ estero de ·Pla
yá Colorada. 

La isla de dicho nombre se encuentra. en el;expl'esado 
estero, ·al-N .E., de la de· .Á:ltamira, · separada ·de .eua:,jfor 
un estrecho .cánal de un par de. cables. de anchu'ra 'Y á :3 
millas al S.E. del islote de fa Garrapata.(veanse dichos 
nombres). Tiene una éxtension de N.O; á S._E. de unas 
8 millas;-y µna, ánchU:ra ·media de . l½: (Véase estero de 
Playa, Colorada.) . • 

Mero.·(Islote del). Litoral, de la República en el Golfo 
de California; costa del Estado de Sináloa. 

Este islote sé encuentra en, erestéro ó 'bahía .de·.Nava
ehiste,: sitüádo .al E:: de 1a,islá-de' Vinorama ó. :G�o�a
ma,· tormando éon ótros dós,el de Sári: Felipe; y,Pájaros, 
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54 MES 
pnrte del lado N.E del <:anat de. entrada á dicho. estero ó 
bahla. 

Mersey- (Banco de). LilQrnl de, Vé1·acruz1 Golfo- cht 
México. 

Este bnj(o os pequeno,.y s& halla siturulo. �·-� cables 
al N.O. de la isla d9 Sla<:rificios, . �n. 2t br�as . d& .agua 
sobre su fondo (4! metros); {Capitán-. BaFnett, el Filotó 
do las Indias Occidentales.). 

Mesa.. Rancho-de-la municipalidad• da Rayón, Distri
to de Guerrero, Estado de Chibuahul,l, 

Mesa. (La). Pueblo, de la municipalidad .Y. Distrito de 
Mclztitlán, Estado de-Hidalg�, con, 164: habita,ntcs. 

Mesa. (La),: Congregación de l¡i municipalidad de Tal
pa, décimQ- c:mtóA (.Mascota), ·Estado de J:µisco. 

Mesa. Congregación de la municipalidad de Alle11d.� 
Estado de Nuevo:León, con 65. habitantes. 

Mesa. (La). Hacienda del departamento y. municipa
lidad de Chiapa, Estado de C_biapu. 

Mesa. (La) •. Hacionda dc:la municipalidad de San· Ga� 
briel, noveno- cantún- (Ciudad Guzmán ó Zapotlán); Es.� 
tado de Jalisco. 

M.esa. .. Hacienda-.do ,la municipalidnd de Hidnlgo, Dis• 
lrito del Centro,; Estado• de-Tamaulipas. 

M.esa,, 26- ra;11chos, •del mismo nambre, di�cibuidos
en los Est.,dQS siguientes: 

Colima:, Uno del:partid� de: Al,var.ez, m'unicipalidad,de
Comnla, con 12 habitantes. 

Jalisco:: Uno. del cantón de Autl� .municip�lidadt.de 
TenamaxUán.-Olro del e11-nt!Sn de. la-· .:a!ll!� nJunioipa.,: 
lidacl de Atotonilco,el A.lt-0�-Otro_del ilaQtón,'dff Ciudad
Guzmán1. municipalidad de-Jilotlá;n-,"7'Qtro del,. <:antón'de. 
Colotlán, municipalidad de loij-Angeles.:-Otro, del- can;., 
tón: de. Guadalajam, municipalidad1 de,, Chapala..,...,Qti;-0: 
del cnntón. de T.eocalliche; munieipalidad1 dé; la .Encarna,-· 
ción. . . 

Hidalgo: Doa del Distrito. de ·Hueiu.lla, .mun:ieip.alidad. 
de Huautla, con 60 y 69 habilantes.-Otro dQl Di.$tci.
to de Ixroiquilpa� tnunicipalidad .del, Qu:don�� ��:00,2 
hnbitantes,....;.Otro del Distrito: de Moloogo-� nui�ipali
dad de Calnnli, con 119. habitantes:. 
. Michoacán:- Uno,del Distcito dttApatzinpn. �icipa.� lLdlld de'repalcatepec, -con;8l:, habi.lantes . .,.-Q�o del:Iilistrita de Jiquilpan, municipalidad", de Huataehitat:oon. 6�: -Dos del Distrito· de Maravatio,.municipaJidad� d.�estenambre y Senguio, con -66,¡.19, habitantes. Nuevo León: Dos pertenecientes á lasimunieimilidades, de Allende y Doctor· Arroyo, con. 22 Jí 19 habitantes. Puebla:· Un<i · del Distrito, de: Acatlán;, mm1icipalidad deChila.-Olro- del Distrito de Alatriste,. nmnicip�lida<ilde �h)gn�huapan.-Otro del Distrito- de,.Huej.0.\zingo, mumc1pahdad de Tesmelucan�,..,...Q[ro del D.istritn J·mu..-nicipalidad de: Puebla. 

Querétaro: Otro del Distrito y. munitipalid'ad. @,Cladereyta; con 18 habitantes. 
�an tuis Fotos!: Otro ·del partido de E:el'rit-os, tnuni<li-pahdad de San-Nicolás Tolenüno. Tamaulipas: 'Uno del DistritQ: d.el- -No.lile, tnwüeipali,-,dad de Reynosa. , · 
Tepic: Uno del'partido y.:muniei1,>alidad d:�:Tepio: Veracruz:. Uno del cantón, ya mumcipalida�de'ElUpnn _ Me�a.. Mineral de la juri�dicción �e León,.:�:� GuanaJuato .. Produce hemaüta y .m-ag1sti'd. 

. �e�. Ceno del mi?er� de. Tehuilotepe� de la, mttmc1pabdad de Tasco,. Distrito de �n,.Esbulbide G�� rrero. S� .minas hoy paralizadas son:: de plaUt j p¡�� la Mesa y el Borracho. 
Me�a. alt&,_ -Rancho, de. la munieipa-lida:diy P�de S!111 _Miguel A�lende, Es�do de Gu:U!aju!-10, -�tll .'13: :lita-bilaiites-. ......otro, del parti4o "7! tnlllí1<:1palid.adr·-Gt,, ·• l;i;·_:Pázcon 24 habitantes. · 1 

��� al1ia..· 1Ran-che-ife la::imniioipAlidad,dfl2apo;tla�eJO',.:�uné.r cantón.delEstádó:d�J.alil!éu.�a,d,:,I¡�, cei: cám.ón: � d'e:lá Batea;: liD�pali!ladíde,:lesúa Mal'!í".¡

MES 

-Otro. del1 �npécimo, cantón ó Teocaltichíl, munici»ali
dad de Jalostotitlán. 

Mesa. alta� Rancho.del. p�trito .-y municipalidad.--de 
Tacámbaro, Esú;ldo. de M.ic.1',q�n.�. . • 

Mesa alt&-,. ·Mineral. de, la :I.UPSdicaaón de- Tuxpan, 
Estado de Veracruz .. -Fr-od.uce.plata. . .. M�sa Bedolla.. -Congi:egación del-.mumc1p10 de San 
Ignacio-, :Qistrito de: Magq.aleqai �stado ,de; �o_nor:1. 

Mesa. caldereta.. : R.áni::ho.- ;d�: ,1�, �un1c1pa:hde.d· de 
San Femand<>,de Presas, óJaJ,,lav.e1 Distrito del- Norte, 
Estad.o de 'tamaulip�. • . . . . Mesa. colorada. Rancho de la mumc1pali.dad.de Mas'
cota, décimo:_cantón dél Est�o, d�· J�liseo. 

Mesa. colorada; : Rancl:,10.0 cm.:. �l! . mu�icf gali�arl _del 
'teul; .paDtido• d� ,Tla.I\�n�ngo,: ·�sbi�o, d,(il'e.ateeas� á 9!1 
kilómetros- al" S:E .. de-le.·.cabeoera,municipaI ... ·,Poblaoión.: 
20'l habitantes, 

Mesa Ch:µi.ta�. B.a�h� ·de\: Estado;, partido, y munici,. 
pali<Jad d� Guanajtia\<li �on 89:habi�antes, 

Mesa.,01$:la., Ranc.ho-deJ� mµ�icipalidad d.'tl Psár
cuaro, Distrito de Apatzing_án) Estado, de. Michoacán, con• 
12 h.abitantea. 

Mesa.:,de,Anono,, R�cho ,de.1 l.a-:mu�icip�lidad de 
Chiconamel-,;cant9n,,de Tantoyuca, Es_�do .. de Veracruz, 

Mesa,�-41-zol�. _.,_Rancho . de- Ja;: m�nicipali�acl dei 
M.oyahua;,,p�tiQO, de;Juchipila, :Estad�-, ge-: Zaeat.ecas, á 
36 kUómetros al S.E.: de �,c�eeera �UIUcip,al. 

Mesa. de Ayo. _Ranpb,0: de, ]:a¡ iµunicipalidad de: Ayo 
el Chico, oantón -rer.cero,ó, d.e.la.-B�,'.Estada,de fa,isco: 

Masa, de. Aza.ftán" lláncho _de, l11i-. municinalidad d� 
San,; Juan¡ � lf.ls. -I:.ag9$;. segilndo, cantón,, Estado de-J� 
liaco, 

Mesa de Boca..- Mineral d� }Q-.j!llli�diceióri de León. 
Estado, d� Guanajuato., I?.1;0,;lu�'. pl!lta:y,. 9ro-. 

Mesa- de-Q&lQachos:: Ran,chp, del ,m-µnicipio' El.e; La� 
gunill� partido de li:idalgp; Es,ta.d.1>- de, San: Luis,: Po, 
tosl.. 

Mes&)<MI O&n&les. Ram:h�J d�1lai,_muni�ipalida.d de. 
Atem�jac de las Tablas, cuarto cantón-(Say,w�)1 Estado 
de Jialisco,_ 

Mesa de Oatnj&11G.ik Hacienda ·de, la\ �gnicipalidad 
de,Candela,,Distrito, d� Manclo*a, Estado-, c;!.e �oahuila. 

Mesa, de.Oamra.nm..; Rancho,de" la:munioipalidad, de 
Jalostotit11b1) -ut'ldécim01: c.an�ni (Teo..caltiche), Estado 
de:JaluiCQ, 

Mesa de Oáza.res. ·Rancho dEh la ·m.unicipali4adi de. 
'F.ai:e!t\n ;: IDiatrit0: de-·ll.Ji:Uapan, E$tado de: Michoacán,. 

Mei,a1 dQJ Oimáu,, Ranch0rdel Distrito: ,y, inunicipnli.
d!'d· �·Hu.�Iil<l';.. del; Estad.o: de: M.ichoacá.n, con 8'.l ha-b1tant.iJ. 

��S&r �-e ,CJblim&. ·,.Bancho de: - la·· munioi pali!lad.: de. 
llueJucar¡ .. octi4yo, :cantón (-Colotlán);. Esta.do de Jalisco: 

��S&:_de·:_Qomapa.: Ranch6.;de.· lfl< municipalidad de Hua;ueon·, prefet:tul'.ái de.-;Maponeta;. !'J;en11itor.io\ de-.'F,epi<:. 
Mesa. de, C.oroneles14 Metl&to,ucac.: .. Baciend�'. d(t 

la. _muni<;ipalidad de:·Pantepe.e; Pistrilo- de,,,:H�.iuchinan
iQ;, Estad.Q, de: P1tehla1: En esta: m.esa, ae · encmmtran, las, 
ex.tensas; J'.Íl�' de M.etJ.altoyuca,. que,eonaisten · en,-pirá-i
1r:11de11,._ eddieios� túmulos;, cafios:.y, otra,; vadas eonatNe!'!010°71t, q_ue :demuestnait el, antigµo, aaienLol �de;, una · gran: pob�ón� Los :idolQs allt elicontrad.1i11: aon mu)! not-ables;. IHlr�culámnente: una ·esl:atuai de:: tamaf1o. natu11al,, 1'.Ully s.eme.1ante-a. Jas�mnmfüs · egipcias-. Mesa1 �e tha«olla.; &noh.Q: det.munieipi0; de, lfur• blde,._ par.1,ido¡ de·.Gúa-d�ar.;. �o dEtSilnJ,.1ilit :eotosf� � � Ohieuasen.: &mba y:<ron¡reptióa. de: la mum1ll1talidad: de· .Antopan;,cantút 'de Jalapa,. -.Estado- de Vel!aOnua. 
. M�e&. de Diego, Lóues .. Eniinen�iª' � kt: tnlinicipaliciad1.�·\o.$;:Hcw�eva�,: É:s!a<lo �,Nuevo, LetSR •. i&lan, ;ei E�o,. ·Rancho. de-:Ia:municipalidadi del'1'_8\J!\.· JIIUl�iao.-,d!) '.lllaltenangi>;, · Estado. dtt Zacateml$¡; 'á,J>.7lr.llám�rm,.,: S.&, de.Ja, cabe.cera. municipal.
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MES MES 55 
Mesa-de Enmedio. Rancho del municipio !de l,agu- Mesa del Na.yar .. Pueblo de 411. sierra del .Naytlrit,

nillru;, 'partido· ·de ; R:Hiál¡;o, Estado ld� :Sán ·Luis- Potost Territorio de Tepic. 
M-e'Sa.;de Esoala.ute. iR,mebo1 t� � :múnici_palid11t1l Mesa. de los O�ba.llots. Rancho-del partidb y niuni-

y·p_arlido de·$áh·Lum-tlelalfai,,1Estado,d�IGmmajoat{), cipio de Piédra ·Gorda, 'Estado :de •Gllana:ju'áto, ton·,83
con 219 habitantes. .habitantes; 

Mesa de Ga.r.cia;s. ;Rnného 1de'l.:pmtido ,-munwi1>3-li- Mesa de los Caballos (Ataque del fuerte). El. vi�
dad de Dolores Hidlilgo·, ,Estado�e:Gualltijuato, .wn, 36 rrey dió .ori;Ien al coronel Ordófiez para ·que 'Ol!up�se la
habitantes. Mesa•de.ros-(la:ballos, nombre-por el,que se:conooia una 

Mesa. de Jalpa. Rancbo de ia mun'rcipnlidad de San superficie :PI.� =de dos ilégu� ·de'Cireunferencia, levanta; 
Miguel, undécimo.cantón (Teocalüche),;EittaiiO' � #a- da sobre l�s·;mmuras· y:montllflas inmediatas, ·�rfecfo.
lisco. �ehte.:�efen�i�a 1por trincher:ts y·cortaauras. En la Me

Mesa de Juan Alcalde. 1Rancl10 tlel;municit,io de :¡¡a:•se 1h:11llaban•líis>partidas•-0él ·P,· Carmona, de.Orü11: y
Rayón, p�rtido de Hidalgo1 Es��do'-de:$án.1imis lptifosL �e NúJ1ez,.@e reconoclan á la.Junta de Jaujilla, y que

Mesa. del Aguillk_iEtnint:lnéiu:, �t.'.·N /;,de. 'rofi'µ\án, ;bal>ían ·�id11 igrán �lítnertiJ_de indios ·destinado� á ro
municipalidad y Distrito de estM1ombl:'El, Esfatló tle·�ue- dar sobre lóli á!ialtantes ·grandaes -trozos ;de roaa ,al •.efecto
rétaro. dispuestos • 

.Mesa. �e la. ,oaballad&. llla'tlcho, 1tle la mranióipali- 0rd61UrHffletil61éliualto 1el ii: de iMarEO oon-lat:i:seccio-
dad-de· =Atitnberl'i;;flláooion ;de..Milpillrui; Qittioorde,Nú� rt� qunnátldlilian;Ot�tia y Pesquera; ·peto lí:tbiendo
VO •Le6n. sid<>. re�l:\azado CO� vigqr y habiendo SQfridO·gl'lln<ies pér.
. Mesa. de la. Cruz. Eminencia al S.O. de Juchi}>ihl, Qidas; a�u11rtló,á que se;le,réuniése:n .'Gastafl.�ny_sus tro-

Estado,de'Zacatecas. pas1 y dióit!hLtaque el día 10. Tres·eoJtimn.a's; tle-,:.t!OO á
Me!'&·:�� la ·L�. · :��clt� ,de: la rl;l\�J1iclpnlidad 600 hombres cada una, y mandadas resp()chvametite por

de Ch1qu1hstlán, cumoJCIUllón. �·ele; &yúla, Estado d� O1.'rantia; ,P,sqti�ra ·"J· ,Cas��nori11 �mprendieron el asalto.
Jalisco. · La ·Tesistenoia füé :beróicá,. 'obstinada;.-pero fofr11cituosa;

Mesa.· de la Loca.; •Rancho '.de la munieipalid11d J po.r _.des�oia. i El 1ejército .realista 's�· �podé1;ó. ,del: fue.rte,
Distrito de Monclova, Estado de Coahuila. '11ent()D(jé!; ituvo qugat-· h, �s'cena más ;sangriehta •féspan-

Mesa. de la Loca;. ·Rán1ih6 de. la:·rm.unicipalidad. de tosa. 
Mina, Estado dé ,Nutivti.l.eón. "-Los· .vermedó1tes; :dice· an ,hi�t<>riad<lr; 1ué si�mpre se

M�sa., d.é ia. Virgen. :u�endardel.'.pattido , y :\rnuni - mostró h�stil rA I l<>l:I: defeñl!or:és ·fü�'..}á llilieflatl i�exitian,a:,
oipali�ci,de ·León, ®stado:de•.Gaan=ijuam,i-nail J::52 :hld>i· en .ninguna p��e .se habi� manifestado b:i11'despi11d11aos:
tantas. -todos lo!! 1c¡titflje :;encontrafon •en la)M�a1.:de leida: clase

Mesa. a ·J.a;s )'Escóbasl Rancho de ·la-mnniclpalidad -dé-sexo, :fneton;pas:illbs/lí· ;imchnfo; •estíapáhfüi é�i1;·\ti�n
y partido det:aMUo, ,&to.do:de �bSCali�nles. �uy pocos. c;Ie l,os . que, _ _por l�brars_e de la mata:nzp;,• ·se

Meas,· de las :fft'l1lali. rCmn; de:.d'ai �unicipalidad de lin'rbjaton' ,a}cprecipioi?' 'qtje ·circuhva:1aba: '11i'mesa;" 
San Nicolás Hida1go,,�o·ne•�'vo:Le'611. La pérdida, d� �os !(ealistns :füé-de•útibS -cien ·hombres

Mesa. dél Oa.ma.Tón. '.iRa'nchoiide: Ia·.:.m.uniciplili'aad ��tre·-m�el:tó!fy,:};tetido� •. :F.:l "rirfyti :que:ti{i:estaba ;auto
de Pueblo Nuevo, partido de la Cnpita4;:Estádti)lié,::Du� :rlzadotpara-coneed:er én l'Omilitál':'Otro'!i'·gta��s :qud de
rango. coro�el abaj<>, r�c9mendó á;latCórleia Otdói'iez parab,ri·

Me� del ·Cantón •. Eminencia,.a a �gtllS· at 0..de tii.dier-t A-:Qfrantia 1pá-r1da (!Ii).z \:le cimieirdaélcir•tle lá or
Tolimán, municipal�:,, �Jistr1to,·:dar�_b,�oinbt(!rt��- tl�,tlf;fsabel lfl_:Qátólioa. A!Cástaflón y Pesquera los ]:li
tado .de ·Querétart>� .Se:.hleva á';2,'297.111e!roa :Sdbtl!:.j}·.!D1� \!ó ,�ronéles. ·, Estas récompensas ,·diéen bien o1araú1ente
vel ael·imar. que se diQ • la acció� gran ii:pporlancia. 

Mesa del Canietero�. Ranahyide: la :IJfflJtliclpalidaa Me•·"de lqs <(joJ.).eteros.' '�cho ·�e Tu nmnicipali-
Y partido de Sah:Luis ideJa.P.az, Estwo'Be.G11w,::1juato, dad. de· T-apalpafctiaffi> cantón IS·de:S1t1\íhl, Estado de
con 169Jiabitantés.. Ja1iseó. 

Mesa. del Cobre. Rancho de la municipalidad' de' Mesa de :Jos¡Oháves,· Ranoho délpartHio. y µiuni•
San ·Martín, quinto cantón:(Ameca;};&tádo:d� lllilisoo. cipajidad de León, Estado de Guanajuato, cótfl6lHblibí�

Mesa. del Durazno..· &ncho.idé ¼a niunic1pulidad'tle táiltee. 
Tancitaro, •Distrito;dé,fuúap8ll�"E!lauo d� M1ch<mooi. Mesa de los :(JaJlas. Ra�cho deJa municipalidad

M esa dél Fra.ile:.�iRancho1:.de: •la· inahicipti.liilid ·ide d� tl'uanusco, 'paí!tido ·-de-•Villunlle'va� '-Esltido ::a�.,;zaoa:te
Mezquitic, octá.vó'llliirtórl (C61otlán}-; :Está®) dé':Jll1is40; cas, 

Mesa. delGuita.néro.,:Ratiéhó'..'tleJa
l
inídpalidad Mesa, de·lo!r Herná.ndez, Rancho dél Estaao; p11r-

J:u!:!.
atitl�

n,-�táJUerde�oi1ó ;dé ü, Bárb:i¡ Estatlo de tfd�=�d�cl��ig��;�:
u
���:;

o
í��o�� �u!�,��1=�

. Mesa'. ·,�llóo"!10:s:tle·. Rancho d�l m�pit>' . de r 1r>arbdó de Safi· 1D1:ma:s1�t-s,adQ' de, Durango. 
T1erra·Nrieva, parüdo·de Santcdhrta del' Rfot.Estüdo . Mesa. �e JQS-�JXiOli;' Clth1gregaeió? 11füla-municipa-
de San Luis Potosi. lidad,de Amé\lÍl?guinfü1 ca'ritdn; Estado -tle�Jalisoo. 

Mesa.; del. León. Hacienda '.de da ·lDJutjiclpttlidad I Mesa.· de los·,lta,yo�;:: Jt.ijnclio 1de ,, la . ri11inioipa1id1:1d
Distl'ilb'oe ,eadere.yta;.Estadó de ,Qnér6tarb,�'CO?i: � haI del Te1,1.l, p�tido d� 'l'.laltenal!go, �stado de . .ZtrMtécas; ·á
bitantes. 2-'7 kilómett'ós '�l N JO,;:dec:Jiiit!abeóera: munióipal. Pobla

Mesa del Léón�;:Rabéhc de·,Ja municipulidadyDia• cíóri::81:•ha,llitahles. 
tñto de;Marav.atfo;,'.Estadeide.Miclxeacáfipcon ,9s i .. Jlibi� �esa cJ.el�s �yes. CoJ:!gregaci�n del Paf�id�'Y mu� 
tantes. nit1ipalidad;de,Le'áií,UE!ftadó,t1e Gtiilnáju&.to; �on �7--ha-

M.esá del.León, R:anclio de hl nmnicip1tlida9 deS:m bitan tes. 
Femando de Presas, ó la Llave, Distrito delNorte, Esta• Me�a. déli.1'ino;(R1mého,dél �stádoftparlido-, -mu-
do de Tamaulipas. nicipaHdad. de 9\lanajua�o, ,có� �� h�bit11nt�s. 

Mesa· ,del. 'Macho. if4io8llal r.de;!}a'..•Jurisdioción, de· • �e�,d�UtG'cl&O· .. �ancn.ó_ l -congr�g'ap1órl ·d� la:-m�-
AJl!:!ride;· Estado.de• Guanájuatoi2:I>todtice lpla"ta. ntt1{)Ulí'd1!.d !dé i\.ótopartl cantón •de ·Jalapa¡ ,EJstado de 'Ve; 

Mesa del Mezquite. Rancho . de · la municlpali&d tll'Mttzi 
de Yesca, pref�ctara• �de ;)l\.huacatlán/ Temtoifo �é 'Te- Mesa,.del;Sefi.or.¡: lltantho:de ltnnmiicipulidad 'Y'<llll· 
Pie tón de ;])Ju11tnsdO'ilÉsm\\o de J\lera6fti'z; 

M
. 

d ¡· , .... _,:�. ·· :o-.,:.L.. de l · �-11d.,J d M 'd 1 T R h d 1 . ' .. t�.11- d esa e ·'.w.w.w.O, '-'ruwuuu, :: a ;nu1n:ili1., ..... "u e esa e oro� ·. anc ,o · e mmpc1p10 y pat 1W e 
Ta palpa, . cuarto cantón::('Satala ),:Eítailo dé Jalisco. Tamsmnch"18) li!stadti 'dé'.:Síttl fl:,u¡íf!Potosf. 
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J\,!ES 
Mesa del Tullido. Rancho del Distrito y municipa

lidad de Tacámbaro, Estado de Micho!lcán. 
Mesa de Malacate, Rancho del · Dis.trito y munici

palidad de Tacámbaro, Estado de Michoacán. 
Mesa de Moreno. Mineral de la jurisdicción de León, 

Estado de Guanajuato. 
Produce plata y oro. 
Mesa de Núñez .. Rancho .do In municipalidad.' tleJ 

Teul, partido .de Tlnltcnango; Estade> de .Zacatecas, á 16 
kilómetros al N.O. <k In cabecera municipal. 

Mesa de Ocotes. Rancho. de. la -municipalidad de 
Ainatlán de Cnflas, prefectura de: AhuncaUán, Territorio 
de Tepic. 

Mesa de Ocotillo; Rancho de In municip¡alipad de 
Tepatillán, tercer. cantón ó sea de In Barca, Estado de Ja. 
lisco. 

Mesa de Palotes. Rancho de la municipaljµad y par
tido de San Luis de la Paz, Estado 'de ·Guanajuato, con 
133 habit¡mtes. 

Mesa. de Pie�a. : Congregación de la municipalidad 
de,Hucjuquilla,el Alto, octavo cantón (Colotlán), Estado 
de Jalisco. 

Mesa de San .Miguelito. .Mineral paralizado del 
Distrito y municipalidad t;le Tolimán, · Estado de Queré� 
taro. 1-,a .única �nina de· plata, .. abierta,· es San:ta Teresa. 

Mesa. <le S¡1,� Nicolás. Rancho de la ·municipalidad 
de Ejutla, sexto cantón (Autlán), Estado de Jalisco. 

Mesa. de Santiago.. R.ancho de la municipalidad de 
'.fempoal, cantón .. de Tantoyuca,·Estado de Veraéruz; con 
100 habitantes. 
. Mesa de. i;¡;'<1totlán •. R;¡mc¡li9 .de� PistritC> Y: municipa

lidad de Huetamo,,del :Estado de M1choacán; :eon·,46 ha
bitantes. 

Mesa grande; Rancho de la municipalidady,pa'l'tido 
de Calvillo, EstaqqAe,Aguasgali,el;}tes .. 

lVlesa._grande. Rancho d� l!l �u.11,icipalidªd. de M�� 
cota,·déc1mo cantóµji�l Estado· de Jalisco.�Otro de la 
municipalidad de HuauchiqangQ. 

. Mesa ��nde. Rancho ,<;le .la munic.ipalid;u:\ de Santa 
:ti�arfa, partido de;Tla,ltenango, ;E$tado:·der ZaCl!,tecas, :á-8 
k1lómelros N.O; de:·la, cabe.cera .municipal .. , -Población: 
134 habitantes. 

. �esa l�ga! • Rancho d�l municipio de .?doctezuma,partido del Venado1 :Estado; de San Luí¡¡ Potosi. 
Mesa Pla�a�a. Ran�ho de la muniéipaliaad de.Nuevo Ur7cho, ·Distrito. de Ar10, E.stndo ;de Michoacán, con 3 habitantes. 
�esa Pri�ta. Rancho del municipio de Lagunillas,partido de Hidalgo, :Estado .<le San.:Luis Potosi. Mesa 9ue�ª"ª·. Hacienda de .. �a mu�icipálidatl de San Marcml, Distrito de Guaymas, Estado de Sonora. Me�a Redond,. , Rail<;l!o>.déJa ·�unicipalidadide San:to f?más, partido. del Norte,.:Terr1torio :de la Baja Cahfoqua. 
Mesa. R�donda,: Ran¡:119 del- Di�trjtq y municipalidad de Tacambaro, ·Estado ·de Michoacán 

. Mesa Ric�. �ancho �E?)a ·munieipaÜdad de SanblAna M!Yª, D1str1to de Moreha:, Estado de-Michoacán't:Ón60 habitantes. ' 
�esa. ,S�to Qris� .. flaq�b,,o. de ia_IXl.unicipalidad deHueJu51mlla el Alto, octavo cantón (Colotián:'i Estadode Jalisco. ll 

:Mes� Verde. Rancho �eJa\Dlµmcipalidad y,par.tido de Calvillo, Estado de Aguascalientes. 
Me�as; : 9eI¡i.durfa,de :la,alcaldfa; y, Di.atrito de,Cosalá Estado de Smaloa. ' 
Mesl!'s-�L�} .. :iGt1adrill.a, de_ J.a IDunicipalidad dé Tepecoa,cmlco; P1�t:qto, de :IIidalgo, F.:s�do, de G�err�ro · si-;tuada á 10 leguas. al S., de I_guala,: � la cima del :C�rrode_ �U,�Olll�rp:;:, 'f1ene; UI). 'Clima, cáh�o;;y ,:cuenta·coii .. 25habitantes que Se OC�pan. en ,la ·Siembra ,del llláÍz :� crl"'· de _g_anados. · .,,, ...
Mésa.s.' 14 ranch.os,del :mismo :itoinlmii: � saber: 

MES 
Guanajuato1 U�o del partido y ,muni�ipoJidad de Aba, 

solo, con 260 hal>ltantes;�Otr� del parb�o y mun1c1p�
lidad de.All!lllde, con 70,-:-T"Ob:o,;del .p�hdo y m1!-�1c1-
palida<;l de León, con 68.�tro: del partido-y lll�Clp�
lidad de Santa Cruz, con 217 .-Otr!l . del. partido y 
municipalidad de. Valle .de Santiago, con,.134, 

Guerrero:; Uno dél Distrito de· Miná, municipalidad de 
Tlachapa. . . . . 

Jalisco! ,Uno del cantón de Cmdad Guzmán, muniC1pa
lidad de Jilotlán. 

México: úño ·del Distrito y municipalidad de Valle de 
Bravo; con 376 habitantes. 

Michoaeán; .Uno.del.Dl.$trito de Zitácuaro,municipali
dad de·Angangueo� c.on.14 ha,b¡tantes. 

Sinaloa: Uno, del Distrito de Sán Ignacio, al N.E. de 
la cabecera. 

Tamaulipas: Uno anexo ,á:Ja 'hacienda.de San,Fran· 
cisCQ, municipalidad de Santa .. BárhararDistrito·de;Tula.
-Otro anexo á la hacienda de Chama!, del mismo Dis
trito. 

Tlaxcala: Uno del Distrito de Morelos¡ municipalidad 
de Tlaxco, ; con 414 · habitantes.�Otro del Pistrito de Hi · 
dalgo, municipalidad de Xaltocán; con 117, 

Veracruz: Uno del cantón de Acayucan, municipalidad 
de. Oluta • ...;.;.;Otro del cantón y municipalidad de Tanto
yuca. 

Mesas i(Cerros, deJas).; Litoral de Méi:ico en el Pa
cifico, costa oriental de la Baja California. 

Estás. son· U!i� eminencias de 600·á 700 pies, de éiIJ?.as 
truncadas horizontalmente. en figura de mesas� muy se
mejantes entre sí, que se encuentran á 10 ó 12 millas"de 
Punta ,de.l .MarqliésJ hacia el interior en.dirección N.E. y 
que distan la li'na de:la otra,en•dirección O,;á E. ·unas 8 
m!llas.: ¡ Son excelentes, puntos de marcación para deter� 
inmar la pcisición-:de_at¡uéllápunta� 

Mesas.· ·Cerró y MinéraLde la.Jurisdicción, de .Ta!;lco, 
Estado .. dé Guerrero, 

Produce plata y plomo . 
.:M�sas de_Ayutla..=::Rancho. de la· municipalidad y 

D1str1to de Jalpan, E�do•de Querétaró; 
Mesas de :Ba.rrientos; Montafla aLS; de Nuevo Mo

relos y al O. de la ¡¡ierra de la Colmena, en .el Estado de 
San Luis: P.otosf,: pamidó de, Ciudad del :Maíz .. 
. Mesas ·de ;Oers.no. ,Rancho 'del par.tido y municipa�

hdad de Yuriria, Estado· de Guanajuatoí con 864 babi
tántes. 

Mesas rde:.,D.: Luiil,YRailcho_. ;del municipio ;y partido 
del Maízr.Estado dé SanrLuis Potosi. 
. lYlesas' de San ·Marijn; : Rañcheria,de la .municipa

lidad de rS¡tii José Malacatepec;:.Disirito ·de Valle de Bra
vo,.•Estado de-Méxi<:Q.;:cónfl7;Q habitantes.
. �e��s·� C_a.noas. !Ranéruii-xle.�Ia;.inunicipalidad. de 

Acwtz1?,'.D1Str1tó de Morelia;= Estado�tle,Mfohoacán, con 
80 habitantes. 

. Mesilla . (La): i Hacienda .dtDa municipalidad: de . Lo·
ooltenango,' deparUmfehto·,de -Coniitán, Estado.de·Chiá; 
pas. 
_ �e_Si;llá :(Tratado - de .. 111),,Sellalando defmitivamente 

l?s Umites·.entre!MéxiCJo y lós;Estados Unidos, 30:de.Di� c1�mbr� d� ;s_53'. , Dicho tratado modificó en parle los:lf� m�tesconvemdo1Lcon arreglo. ál trátado'.dé, 2. de·Febrero 
de:184�:'(Véase1a:intródilcción "déesta·óbra,:pag:;XVIL) Mesillar. Rancho de la hacienda de San Gabriel, cantón y, múniéij>alidadI de ,TantoYoca;�Esta'dó de Veracruz,. 
. Me��'. Pueblo alcaldía de la directoria y Distrito d� Concor.dia, �stado :de Sinálo� �.Se, halla sitnad<> á 2 

�}t:��,.'dé' :Cmdad Concordia,"1ln\el' �amincf de'Agua-
Pohlaeioni ;l;íO.O. habitantesi .que se ·ocupan en la agri·cultura. 
La:ál�!día;tiene 827,h.abitantea distribuidos.en dichopuebl0¡)y :en lá. céladúi'iáide-Ooá.coyol.
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Mesillas. Hacienda de la municipalidad de ·Ramos 
Arizpe, 'Distrito del Sallillo, Estado de Coahuila¡ con 250 
habitantes. 

Mesillas. Rancho de la municipalidad de Tepezalá, 
partido de Ocampo (Asientos), Estado de Aguascaliérites, 
á 14 kilómetros al N. de la cabecera municipal. 

Mesillas. Rancho de la prefectura y municipalidad de 
Compostela, Territorio de'Tepic. 

Mesillas. Rancho de' Ja; ·congregación. de San José, 
municipalidad y cantón de Tantoyuca, Estado de Vera
cruz. 

Mesillas. Cerro de la' municipalidad,,de Lampazos, 
Estado-de Nuevo León. 

Mesillas. : Villa: :(Véase Nuevo Morelos ). 
Mesillas. (Véase Rfo·de los Gatos). 
Mesillas de ,Cervantes. Hacienda de la municipa

lidad de Ja, Unióri; '.Segundo ·cantón· 6·, de>Lagos; Estado 
· de Jalisco.

Mesi�. 7 ranchos delmismo nombre, en los siguien
tes· Estados:

Jalisco: Uno d.el cantón de:fa Barca¡ municipalidad . de
Jesús·Marfa;--Otró de la: :á1unicipalidad de·Arandas.
Otro del ca11tó� d� · Ciudad; Guzmán,' municipalidad, de
Tecalitlán,..:..;.,Otro :del cantón de Colotlán·, municipalidad
de Huejuqúilla,.._Otro del cantón· dé Lagos¡' municipali
dad de la Uriión:.:.a.:.;.Olro dél·cantón de Teocáltiche;inu;
nidpal,i4ad de Sán. Miguel.

San •Luis' Potosi:· : Uno· del partido de Catorce,· munici-
palidád;'de;Ma�ehtia�a. . • . • , . Mesita. ·,Mmeral de lasjt1nsdicc16n de GuanaJuato, Es
tado de este nombre. 

l>ro'dúce• estano. 
Mesita de _Léón. Rancho de- la ,municipalidad· de 

Ilamos Arizpe,: Distrito · del"- Saltillo, Estado: de Coa
huila. 

Mesitas •. 7·.ranchos del mismo nombre, en los siguien
tes Estados: 

Guanajuafo: JJno del partido y municipalidad de Gua
najuat9, oon; 13; habitantes. 

Jalisoo:- Uno del cruítón·y.:municipaJidad·da.Colotlán. 
-Otro del caritón d!3 GuádaJajara, municipalidad de Ya
hualica.'....!.:.Otro del:�ntón :di:i:'tagós, münidpalidad-·de 
San Juaµ de los J;,agos,-:--Ot_ro del cantón Mascóta}):llú· 
nicipalidad· de San Sebastián.-::'Olro · dél- cantón· ·de ,Te
quilá'¡- :municipalidad de Ahualulco .. 

Zacátecasi;Uno, del 'partido de;Tlaltenango; municipa-
lidad de Estanzu�l¡i, con 70 habitantes. 

Mesitas de Oa.i:Wµ'óli. · Rancho -de: la munfoipalida_d 
y-partido de Saii'Luis'de lá·Pazi Estádo de. Guanaj·uato,
con 7 habitantes.

Mesón. Rancho de la �unicipalidad·de Salinasi\;ic
toria; Estado:de Nuevo,Leó�; eo� 37 habitant'efi;...;.Otro 
dé' fa· muti�cipalidad de Zarago·za; con 81;-0tró de la de 
Montemorelos. 

Mesóri.- Ranchería y congregación de la municipali
dad dé Saltá1 ·Barr11n<Jll; cantón y EstaM'de·Veraci.·ú'z;
Otro· de'la municipalidad •de Taníiallua, .cánt�n de rJ'ox-
11_an,..;.:.Otro ·ae ·I1fmurifoi'palidad de ·Santiago¡·• cantón'· de 
Tuxtlas. 

Mesoncito. Rancho, del· municipi'o"'y-.partido· de·1a 
Cápital, Estado de Sári' )'.,uis :Potosi. 

Mesón de •Briseios;; ·Rancho'· del departamento· y 
municipalidad de1l.agos; segündo cantón;"Estado de Ja
lisco. 

Mesón de la ,p�da. Rancho de' fa municipalidad 
y partido 'de San -Felipe¡ Estado de 'Gtiariajüato; ·con 102 
habitantes. 

· Mesón de los ·Aya.�s. Rancho de ;la municipaliBad
dé' Ramos :Arizpe; Distrito . del' Sal tillo, 'Esta.do 'de: Coa� 
huila. 

Mesón del Refúpo. R:ai¡cho: de la municipalidad 
de' Pá.tbs; •Distrito: deF Salt.illci;··Estado.-de: Coahuila. 

Mesón de Mendieta. Rancho dé Iá'iriünicipalidad-y 

MET 57 

partido de San Diego de la Unión, Estado de Guanajua
to, con 211 habitantes. 

Mesón de Trancas. Rancho del partido y munici, 
palidad de Dolores Hidalgo, Estado de Guanajuato, con 
125 habitantes. 

Mesón Independencia.. Rancho de la municipalidad 
de Ramos Arizpe, Distrito del Sal tillo,· Estado de Coa.
huila. 

Mesón Norte; Rancho de la municipalidad de Ra
mos Arizpe, Distrito del, Saltillo¡ Estado de Coalmila, 

Mesón Viejo. Ranchería al N.E. de Temascaltepec, 
Estado de-México._: Se halla situada á los 19º 9' 52" de 
latitud N;, y 0°: 44' 2'1!' de longitud 0.: de. México. 

Mesones.· Pueblo y municipalidad del Distrito de Ja
miltep'ec; 1 Estado··de Oaxaca, situado en terreno escabro
so; á 40 leguas N.O. de la cabecera del:Distrito, y 125 de 
la capital del Estado. 

El clima es cálido, y la población consta de 460 habi
tantés,que·hablan 'mexicano y castellano. 

Mespán. Pueblo de la municipalidad y subprefectura 
de.'Jxtlán�'preféctilra· de 'Ahuacatlán; Territorio de Tepic, 
á 6 kilómetros N.O; 'de sir cabec'era•municipal. 

Mestefia'.:.tRaného:de la municipalidad de San· Fer
nnndo de Presas 'ó la Llave; Distrito del N orle, Estado de 
Támaulipas. 

Mesteñas. Sierra al Oriente de Julimes, en -medio 
del Desíerto, municipalídad·:de .Meciqui; Distrito,dei Ca
maigo¡ Estado de Chihuahua. 

Mestéfias. Rancho de la municjpalidad de Camaro
nes, p'

.
artido,:de Papasqui:ir�;; :�tádo (!e: :O_urango. 

Mestefias. Cerros de tnmerales de fierro ,y cobre de 
la regió�riur�fe'r�'-'.de_ Sal!-,'J.osé. P.iearas �lancá.s 1 ál S.O. 
de> Coyuca1 b1strito de Mma¡ Estado dti:Guerrero. 

�e�te�s1 _Ra1_1cho de la muni.cipalida�:de Atengui
llo, décimo·catitón·(Mascota); Estado de Jalisco. 

_Mesteños:: R'ímcho' del 1 municipio 1· partidó' de la Ca
pital, Estado de San Luis Potosi. 

Mes�iz�: . R�cho y'._congregaéió� de 1�: munilliP,!llidad 
de Temascal, cantón de Córdoba, Estado de Veracruz. 

Mestizos .. Rancho del ·municipio'. y· partido· de Santa 
María dél Rió, Estado de San Luis Potosí. 

Metales'(Cerro'de los); EnielSalitré, del mineral-y 
muni�ipalida� de Ixcateopa�, Dist,rito d�Aldáma/.�fa
do �é querrero. Su mina· líoy: páraliiada, es'¡'.dé'plata, 
Santa María. 

Metales. Mineral de la jurisdicción-de Mazatlán, Es· 
tado de Sinaloa. 

Metate'} Rancho de la municipalidad de Tecomán, 
partido de Medellin, Estado de Colima, con 12 habitan
tes¡ 

Metate .. · Rancho de - la mtµiici_palidad de General Te· 
rán;Estado'de·Nuevo·'L�ó�',·coii_,5 habi�ánte�. 

Metate .. Cerro de: l;i;·región au¡:ifera dé San José.Pie
dras Blancas,'.al'S.O: d(fCoyúca,' Distrito de: Mina, Esta
do de Guerrero. 

'.!-\fetate;-_Cerro del Esta��· �e. 'faU1at1l_iP,as¡: entre· .las 
demárc!lci,on�(d.e Al dama ·y_ AJtá:mira¡. Distrito 1: der :S-11.r. 
Désde su-ciniat'sé''abarca -con la mita.da una ·ex.tensión 
.córisidetliblé\ del :mar.

Está·notable-álturá, excel�nte punt� _de µiarcaciól) en 
la· costa'·del Estado de -Taµiaulipás; .Y' esp�cialrilente•para 
hacer la harta y entrada del ·r1o··Pánuco y puerto· de Tam
pico, 'fübna parte'de'uná cordiÜera: (Sier�a-délaPalma), 
en dire�ció� casi paralela '{{dicha co_sta; i¡ fextieiid!)jiri�s 
20 millas' de· s; á N .,'Jpiiíliendo<'consiq�rár�é-· co:mo; una 
prolongación de la si�rra de:'lcis Márti.n'ez quifse'extiencte 
eri·e1 Distrito'del Centro delEstado; 'La extremidad meri
dioria,1'.d�· es\l �of�il�-��aJ��ora'il.l o. u?º� 2 á'3°·:�ydel 
puerto 'áe ·Tamp1co; ,a:.23 millas popo más' ó ,mepos, y se 
enéuentra por .los _22° 

116'.· latitud .N ;, ''y,'' 98° · 13' longitud 
O;'lle' :Gré'énw{c;ij,; �n1faríto qüe ·su' fittemidád'l'{ se halla 
pór'léis' 2;4 0''1!2' · latitud N·;, y 98�· 5' ;longitud ·O. 

lfa' total .exteiisióií' de'lá éxpresadá· cordillera corre en 
Tom.IV-S 
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una distnncin medin de 15 millas de la costa, siendo - la 
máxima ele 24, y la mlnima de 10. 

El cerro del Mecnte, demora nl ·N., 28° O. de la entra
da del P{muco unas 27 niillas, y" dista de·Ja costa al Q, 
clirecto unas 10 á 12 millas, y queda casi· en frente de· la 
barrá denominada de la- Ciega, que se encuentra al N. de 
Tampico unas 24 millas. 

Según el capitán Barnelt en su compilación del:West
Inclín Pilol la cima del Met:ate es In de un cono truncado, 
y á cierta distanoia•de la costa tiene el· écrro el nspcclo 
de una isla. 

Metate (Pico ó Cerro del). Litornl de: la República
en el Golfo de Califürn.ta, cost:i.. del.Estado de.Sinalóil. 

Este excelente punto de :marcación en · tierra, para re
calar y fijar el rumbo do·.un -buque en,demarida.,d�álgún 
punto en la expresada costa, es .unn-monlafiO.: de 3,000 
pies de altura, que está situada á 15 millos de la.boca del 
rlo Barrón cn·rumbo al N. -16° E...(magn ,} y.:sobte la 
margen izquierda de .dicho rio; 'á olras. a.antas: millas ál 
N.E. del puerto do Mnzatlán. 

Según la cnrtn número·621 de la.Oíloina:Hidtog.ráfica 
· de los Estndos Unidqs, la posición gcogtáfioa de está mon
tana es en latitud 23° ·19' -N.; y, ·longitud 10.6º::ll':Q, 

El Pico ó Cerro del Metate marca el ·límite séphmtri.ó· 
nal de una cordillera de montaflas que desde el :río Cbli
inella corre en una dirección t;eneral de S. S.K,áiN_;_;N.O., 
casi paralela á la .costa, á .una disla_ncia mediá· de ést¡í .de 
12 millas, y cuyos· picos culminabtés:·. varían- :etitre l;200 
á 3,000 pies de altura. 

Metate, Mineral deLEstada,de SinalQá; i,ituado en la 
margen derecha del rl0:del Fuerte, (r.eQte.ª·S.ibJr.i;ÍM. 

Metate (Islote.del); Litoral 'de:Ja; }:tepl).Dl_i�a._e11 el 
Golfo de Californill,·:COs� del: ,Estnd<l-de Sinaloo, habla 
de Navacluste, "(Vé"ase este nombre.) · 

Metíl,te; Ranchería de.-la, m_uniJ:!ipalidad 1de Jlalle:za, 
Distrito, de· Hidal�o, · �tado. de J Chihuahua.; á '60:-:1'ilótne
tros al N. de la villa de: BaUéza. 

M�ta.tes. Cel11duría, ��.Ja al�ldla M \it:f..�11i{ de 
San Marcos,_gir�ctoría de Villa Unión,Distrito.deMaza-. 
tlán, Estado de SinJllo11 .. 

_Metates. �acien�a ;�o .beneficlo-:<t� metal�;!,�µ el 
romeral C.- ,Pmto,. Distrito de Maiatlán; ;Estado; d�'Si
naloa. 

Me�tes. Mineral de plata y oro. nl,-;l'j,,,da Pueblo 
Nuevo y Palmar, en la Sierra Madre, DisiritÓ,-dc ,Maza. 
tlán, Estado de Sinnloa. 

Metates. 4 ranchos del mismo nombrn: 
Jali�c?: Uno del cantón.de C:olotlán,. municipalidad de 

Mezqmbc. 
l\fichoacán: Uno del Distrito de Tacámbaro munici-

palidad de: Gnrácuaro; coQ, 12 l1aliit�es. ' 
Morelo�: Uno del Distdtq; ge •Jonacátepeo, municipa-

Hdad d� .TcpalciQgo, con ,ia habitantes, 
Tepic: y{lo del_piµ-tido.ymuni�ipalidad ,de,Tepic, Metatitos. Mmeral. (Véase Vaca Ortjz

1
) 

Me.�epe�. ;_(C�rro. ó pue�l,o .. de m:ígu�ye��-' metl; maguey,_): .l\1umc1pahdad del. D1str1to,de_ T:�la11cingo,. Estadod_e ;H14algo,: · Lmda ppr _el N. �on el mµniciP,io :�e 'i;t¼n!lJlgo,Tutotep�c, y San Pedr1to; por el E;,·:.�on. A�:irQcbitlán .. : Pahuallan; y pqr .el,(). y :�•-_con Acatlán. 
y

La :munic;ipal-idad tiene ,4,�,,tí _habltanles, di¡¡lribuidos en.2 pueblos: Metepe�,· y Apu}co. · 
lVI�tepe_c,. ;fueb_lo _clll:!ec!"i:a ��)a muñi�ipal\d.ád de·$unombre, �!Slrito. �e T11l1111�1�go-,_E,s�do.dr '.H,,idálg�.,"�2,f37. Jmb1�ant�s,,., S.e _ha!)�, situado :i- 20 kilómetros ahN de la ciudad;de 'l,'qj¡¡.ncjngo. · · · 
Me�pec.,. ru�pl� P.� ��. JlJUlli,cjpalid_;:td ,: de:-.Ocuituco oo,l, �stado -y_ .p1stplq de 1�orel9s,.�H �5b haJ>itaqt�s;s¡:tuado,,�er� qe �na barranca á 7 {eguas N.É. de Cuautla y á· 16 de Cuerna:vaca. '
Meiepe_c. · ;Vill:i)�abe�em d�! .Ja,,m_upicipAlidad,fle su no�bre, _D1sl,rtl? de Tpluc�,._F:�l�do de..�éx1co) co��r278 l1ab1tantes,,que hablan eJ.mex1ca1;1o;·s1l\,u;ido al pie dé u'n 
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cerro á 7 kilómetros: al S.E. de Tolucn-. Sus terrenos fe
cundizados 'por :algurias vertientes, producen el ,m.aiz, y 
son abundantes en · maderas. La municipalidad �tiene 
10,433 habitantes, , y: comprende:, l villá, 8 . pueblos, 3 
haciendas,: y 7 ranchos. 

Villa: de Metepee. . . 
Pueblos:, Qcotitlán¡ . San Biu-tolomé� Tlaltefolcot San

Miguel Tolo, San Sebastián -Toto. Sañ·Gasplll'·Tlnhuelil
pan, San Salvador, San-·J_erónimo Chicahuasoo, j'San 
Francisco. 

Haciendas: la Asunción, San Antonio, y Atizapán. 
Ranchos: la,Pildsin::ui;.San Javier, Pro,idencia;:,Refu

gio, HortaJiza, San Rafael, y San José: 
Metepec. ·Puebló,rcon ageñcia mutfü:ipal del"Dis.trilo 

de Villa Alta, Estado de Oaxaca, con 97'habitantes.-mixes. 
Se encuentra en,una:eminencia·t,- l0_-1l�as·a1.s; de la 
cabecera �eLDistrito; yá 29,N.E.-,de .l_a:.capitál del:-Esta-
do. ·Es de temperamento frío. · ··. :_. 

Metepec,, .Pueblo dela municipalidad·.de-·Xolalpan, 
Distrito de Chiautla, Estado de Puebla, á 10.-kilómetros 
S.O.: de Ja, :Cabecera, municipal. 

Mete-peo�, Gerto á: 6 . .k.ilómetr(js al S; de la ,cnúd�d.-de
Tlaxcalit;tal N,Q, del·pueblo:de Topoyanco. 

Metepe.c., ;Hacienda de Ja,municipalidad de Tiátlguis
marialcq, Distrito'._dé Atlixco, ·Estado de-Puebla. 

Metepec. ,_Raliého · de la municipalidad y; Disftitó de 
Zacatlán, Estado de Puebla. 

Metepeo,(San· Diego), Pueblo :de la. tt1unicipalidad 
de Tlaxcala, Distrito de Hidalgo, Estado: de -Tlu.cala, 
�Q.n ,: , 2,7 8 .:,b�ilaDst8$. ·. Se, haUa. situado .á 6 .kilómetros 
al S.0; de la ciudad de Tlaxcála. 
_· Metepec (San Diego). Hacienda de- la municipalidad
�e Tl:!otihuacán, Distrito dir-Texcoco1, Estado de._·México� 
qol'.l 4Q,habitantes. Se haHa,situada al pie del ce_rro Pa
tlachique á 6 kilómetros al E. de San Juan Teotihuacán. 

;Metepec,($an Francisilo). Pueblo dEl_la:m1micipáii
dad de Espaflita, Distrito de Ocampo (Calpulalpan), Ji;s
tad9 de [l;pc<;ala"epn 369,bQ.bitantes •. ·.se hal)a á .4¼ ki-
lómetros. al S. S.O. ·de sti _cahecera',municipaJ. . . 

Metepec; ($a1,1,J.tian.):;iI�aeienda. de la municipalidad 
de Espanit�,¡:D.�trito r4e:,Qéa_mpo1_ Estado de,·Tlaxcala, 
con1,92 J:i�lntantes._; Se. halla a·7 kilómetro1ul O. de la 
cabeq�ra µxun_i_cipal. 

Metep�� �Sa!l Pe.dro).,Ha�iendá El�-� w.unicJp.a.,idad 
?e Tlax�o, Distrito d(l:bfor�lqs1 ,Ei;tado de 'f,laxcala,, �n 
º?2.:�ab,.tim!e� •. � hnlla.situada.á.6;kilómetros· al E. de 
la villa de Tlaxco, 

•8:tla.c! :Congrega�ión_ de .la:mwµelpaji��� de lá Per.
Ja_, :cantón· de Orizaha1 

Estado ·de Veracru¡¡ é.on .23.7 habi.
tantes. 

.En El�t.�Juga:r. e,xiste µna de las barrancas más fértiles 
y :hermosas: :d.e'. :i\uestr� co,r:dillerasi: ,'.así. como :Ún�, obra 
de;l!,1�te, .<l�,las q�e,más �naltecen á la inteligeµci¡¡.huma• 
na._·Los feraces terrenos de Córdoba y Orizaba se.hallan 
f:l_ep�i.:�<?lt,PO.f la:;fain�sa },)ar.�anoa que fr!)n�e l!l F9rtln al
.can.í!�,µna,:ay�4cl:lr� d,e �75 �et_r�s, Y. u.na:pr-0fundidad qe 
Uó, ·J:. P.ºt !�IJY.�, .(��<i;:corr!J el!ri_9.Mot!l\é. que.ti.en!¼ .su 
��cu,n1ento. �n ;�as. 'f.ragoS.a� ¡y ·.,t¡x.uller�n�es:vertientcs del 
Pie? de O rizaba, p�ra · ir á · confundir sus agua� cqn. las 
.de� l'Íq_ B:1.an�o .. E:x.t!én�en,se desde eJ _ForUn.hefJJlpsas pra
�e.ras que sé pr_esen��:C1>m� prirnerosjricfü,:i� de la !et· 
�il�díld de, las pmtore¡¡cas. <:amp,in� ��-Sulllidero_-y Ori: 
�bba,, l JI!:· blU'l:"llD�:. sotpr,eµde verdaderamente .al que la 
o serv�, por su var_1ado y espléndido panorama. _Entre 
��s: :Y.�f1ª.�� ;pl��tlls que ��vi_�ten; )ag vegas·· del rlo¡, ape-
11as f�,d1st��gµ�; 1�. c�s�lma ·_.�on�ente, ·,que un� y.�� se �eshz� serpeando. por ligeros planos i�clinad9s, y oli:as lm¡re.l1�a y1olen4l�en�e ,po� q�p�ad_e110�, :��ta �gi�ada y espunio�aJ� .un .li�ndo prec1p,1(?10 .. ;Las.cµ�s y.ncanti_J-a· dos que forman la gran cuenca· se veri cubiertós de árbol
d

_�:
1
1:Plan_ta,s, qtJe _-dej,nr,de�prep� �os·fiw:o_sos ��ajes 

bo
e as :e

d
nr

1
e ��dE!r,a;;.,., para ·.CQnf undil'j{a. en. el iiitrincado 

sque e as vegas. 
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La vfa férrea sigue en pnrte lo's bordes de 1�. barriµica 
y en parte los cantiles, haciendo más y más ah:e.v�das .las
obras de arte: los túneles y viaductos �e. suceden á .cada 
paso, y apenas desde una ñ otra orilla ae perciben; los 
opuestos trazos de la vía, 111 cual: salva.;la barranca por 
medio de un grandio$0 puente de. fierro; cuy&$ �imensio.� 
nes son lns siguientes: 188 metros de. longitup1 100 de 
radio, y 28 de altura. Los machones ·determinan'· nuere 
claros de 16,25 cada uno, y se hallcm, formádos por.co� 
lumna1;1 de fierro fuQdido y tiran•�.de conexión de fieITo 
dulce; La pnrte superipr del puentel ·d«r 3 1:n!l.lros .!i� iUl-: 
chura, est4 sólidamente construido, c9� ·. \rave�o!J dt:1 
fierro que unen Jos.machones,·y sust�ntan, Jn yia férrea, 
cuyos durmientes ·son de mader�.de iapote y rieles .de 
acero con tirantes Q!'.l fier.ro que . mantjenen. qntril ¡ique
llos el paralelismo, e�istiendo ,a.demás, :en, Ja .cur:v:;i :int�
rior, un guarda-riel para jmpeqir .el des(l!¼rrilamiento. 
El viaduct1> del M.etlac, cuyo peso se,estiIIla .eii, 600.'.lo.�; 
neladas, se. haUa-situndo á 978imetros n sol:!r�.el:niveJ 
del mar,. Una .tremenda ,Qreciente: 4el r1o· dest,uyó, h�<lC 
poco, parte .-te 9�ho poenb!; pero entre: tanto, i¡e atjende 
á 11u reparacióp radical, se hnn, hecho algunas.cómposlu· 
ras provisionales., 

Metla.ltepeo :(S!Ul. Juan), Pueblo ... y; ·muQicipali��d 
del Distrito de Cboap,ao, Estado de Oaxacá, .. con .348 ha� 
bitantes. 

Significa en mex�n¡>: cerro del metate. Etimologl�
metlatli, · metat�; tepetl, .cerro. 

· ·

�e halla ,11ituad� ep Ul). declive 4 3� ,iegu� N.E.,�e la 
c.apll11l, y •. 7 leguas al.S. de la cabecera del.Distrito. Su
clima es tem'plado,

Me�laltepec,: PQeblo 4e la_ municipalidad y Distrito 
de Sultepec, ;Esta�o de_Mé1tico,: c�n 608 hal>i�antes. 

,Metla.ltepec;.Hacienda .�e, la;.municipaliµad yl)is
trito de Villa .de Bravo7 Estado de México;� con 220 ha· 
bitántes. 

Metlalxixtla.. Rancho de);,,. municipalidad .y Distria 
to de Zacatlán, Estado de Puebla,; 

Metlapa, .(Maguey en:�l agu�).. Cuadrilla.d.el.muni, 
cipio de Iguala, Distrjto de Hidalgo,;Estado �eJxu�rrel:'o_, 
á 2 Ieguas.�.9. de·Ja cahec:era1 al pie del.cerro de,Tepo, 
chica. y á las orinas .d� .una barrancll, . S.u c\ima es c;,ili� 
de y desarrolla las calentur.as .intermitentes .. Población: 
250 habitantes. 

Metlapil. tnsenada de ia.<:Qsla de PochµU11, .Oaxaca, 
formada ent� dos ,cerros . petlascosoi¡ y -�9n.tuosoil. que 
nevan el mis�o nombre; tiene 11,0 metros ·�e ext�nsión 
longitµdiQ�l. 100-de latitud y 29 �e' prQfu��idad.: Conf!�_ 
na,al S. con el Pacifico, .al E. ��tll\:�nsenaqa d�f Tem· 
bo, y por �1,9 .. con la de Isala., Es .de la �OmP.rensi�n :�el 
pueblo de.PochuUa,, del CUl:ll.'di�t;l 3 legull,!!,,,:Está'.,abri
gada. pof 1-0s dos expresados cerros. Los vientos queso· 
plan sonJos de.l ;E. y O. 

Metla.pile�; �ll fa. catlada fo_rmada por Jos. flan�s. dé 
dos montafl!IS, · en Horcón y el'Jacal, á: 10 kilóm�4'0s 
(por el vie�to), lll ;:i,:d:�l pueblo de.Huazca,zaloy?-, Eli�do. 
de Hid11.lgo, se elevan verticalmente.· Y: en anfiteatr(?, .oo,� 
lumnas basálü�· de .forma ciH,ndrica,: de menor :d�.' 
metro en lll par� superior é inferiqr semejaJtdp µ¡.·C�r,�a 
de la piedra llamada_ �lapile,, einple11da .P�i los in�jge
nas pa� .moler, el: maíz.· Puede estim.arse � aJtux:a de los 
basaltos .columnarios en .� ó 60 metros.: Al E. ,de los 
Metlapil�s se ven algunas r� aisl�d.�:de diversásJo� 
mas, llamando entre todas la atención, una que ·se,balla 
taladrada ofreciendo una ventana ojival,.de .. euatro á cin· 
co metros de abertura. 

Metla.tonoc: .Municipalidad de) . .l)il!lrit�-�e)itorelos, 
Estado de . Guenero. Comprende ,Jás, siguientes. Jocalida· 
des: 

Pueblos: Metlatonoe, Huetzuapan, .Cochuap�, ZiUalte• 
�, Calp�apa,. An:01�; Prieto, ,.A7;�mpá,;, �� Rafael, 
AmotepeQ,. ChilisUahua� l)os· :Ríos¡ y Cabuailafl.a. 

Ranchos: Joya ReaJ,.Y Llano Grande. 
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Población de la mu�icipalidad: 8.3.51 habitantes. 
Metla.tonoc. (Met]atonco;.lugnr del Metatillo; mellatl, 

m_e��e,J Pueblo cabecera del. municipio de su oomb1·t-, 
D1strllo �e Morelos, Estado de Guerrero. Se halla silua· 
do en un lugar montanoso , á · 60 kilómetros $.E. de la 
villa de Tlapa. 

Metla.toyuc� ó se a Mesa de Ooroneles. Hacienda 
de la municipalidad de Pantepcc, Distrito de Huauchi
nango, Esl;ido ·de PueQ]a. 

Metzontla Reyes. Pueblo de la municipalidad de 
Zap�titlá�, Dis,trito .de Tcbuacán, E$tado de Pueblá, 

lYletztitlá.Ii Municipalidad ,del .. Distrito del mismo 
nombre, Estado de H�dalgo,, ,Linda·por .el N. con el Dis· 
tr�to de,Molango.y mtJ�cipio:.d�.San Lorenzo Ixtacoyo
tla; po.ru!l �-.�n los:D1sfrito� de. Atotoniléo y de Ado· 
p�; por el E. eón.el ,múnfo\pio de Me:tzquititlán y D,is
tr1to de Zacualtipán; y por· el O. con los ,Distritos · de 
Ixmiq(lilpan, y. Molango. 

La 1nuni�palidad tiene ,9,253 h�bitantes, distribuidos 
e11, 18 ¡ pueqlos.: 1 Metzt.�tlán, Olótla, Zoquizoquipan, Jilo· 
tla.,,Atzotzin_tla, Izta_µé,IJ;aÍa, .T1!1tepexl Sa� .Juan, Tlamayíl, 
Hu1tztecola, 'I'ptqn��Píl, T:�stapay� .b:lacapa,· San· Juan 
Aqi!!jaque, Tolapa; 'l'epatetipa, Aniajatlán, . lztayatla, y 
Tlaxco, 

7, . bar.rips: . ��n .Jµ¡iµ . 1!fe�titl�!], . Salitre, Ixcuaútla,
Anal�, J'epelll:l:(!o,. Cualq111sq�e, r.Gµ,ima}ac�ga. 

12 ·.r;-apch_o�; la, .Cafl.ada, ·T�ochucá, ,Zotoltepéc, Zoqui
teµ.e>, J\lumbres,J'.a�l�lJ; :{>erQ, Nexnoxtla, el Tigre, Fon
tezuelas;·Ch{)cuatlán,.,y ,la Mes.a. 

. Mewtitlári. :(Lugar; d.e ;la_l�nii,, .r:µetzli, lun:.i.) Pue· 
blo cab�cei::.i .del DistrHq,_.y :mun_icip;ilidad del ·�stado de 
If.igalgo;· �µ .88Q, hapi�ntes .. :! Sf!}.1ál,1a, situa4a.j?n. !�her· 
mc;isa vega y á 9r¡llas. de la. laguna .del mismó· nombre; á 
W.kilómetros alN . .'d,ela ci'udad'dé Paéhuca •
. lVIe.xiatl!l,:·I\�nl!li� de 1á municipalida.dJ• :Oistrito de 

Atlixco� Estado de Puebla. 
�e�cá

¡
,: ��tio de la municipalidad,f P,artido de Ba

lancan.,. Estado .de Tabasco, con 60 habitantes. 
:t'tfexi�cingÓ; (M�xfo�ltzinco': �ugar de .cosas J>CqUe• 

ft.as ,:d� .lq$. pi�xi�aP-:�,: _.E�i�.olog�a:, mexfoll:,. Ínex1canos;
C!),Hr,.,�a.;. tzmtl!IJ . d1znmutrvQ, .y c�, ,Jugl\r,), PüeJ?lo ca
becep1 de ·!� municipalidad.de.su nombre, Distrito de Te
nangó,iEstado de Mé]!:icó, C:óri 1,51>� .habitantes:· Se líalla 
situado·i.9.kilómetros al N::N.E.'

.
de la .villa de'Almolo·

y�; ,La uiuñigipalidad Héiié 'j.,MB :ña�itant�� y �ompren
de además del pueblo de .$U.nombre,. el rancho · de San 
Cristóbal. 

Mexicalcingo (San MarC9S), Pueblo de la munici
palidad de Ixtapalapan, prefect1,1ra de. Tlalpao;· .Distrito 
F;éderál,·,con 188 habitantes: Se halla $itiiádo en la niar· 
gen.'. deredia .4ef caiia:fde Xochim1Ico: ó dé la Vigl\, i\ 3i 
kilometio's al Q; de SU cabe.cera municipal. 

Me�caim. ;R�c:j1� d� 1� m_ur,íicipálidad y partid9 de 
San Juan del Río, Estádo.deDurangó, con ·20 habitan
tes. 

Mexic�.(Fami}ia} (Véílse la introducción. de esta 
obra, Jlá:gina ym; y e� �rtlcúl?,,D!visió11 etn?�ráfi�a·.) 

Me,xi,caµa;;�µ�ho d_� D:1stpto y munmpahdad de 
Tacámbáro, Estál,lo de,?vhchoacán. 

Mexicano. Ráneho.·de ,la .IIÍ.Únicjpaljdad de Tamazu· 
la,,no:veno cantori. (Ciudad Guzmán ó Zápollán); ;Estado 
de Jalisco. 

Mexi�apo. Rancµo.de.la agencia m,unicipal de San
tiago·:;el,)vl�iió�, Di,s'tí:i.to·.de'JüquHa, Estado d� Oaxllca, 
situado en una c�ada. Sús habitantes hablan· castellano 
i zapáteco:�tro;de.la :municípalidad . M. Sán· Pedro 
Mixtep� situádó 'en ün· éerro;·.El.cliina cálido. 

Mexicano; ·.Rancho de'Janiunicipalidad de Moy�ua, 
partido .dé Juchipila; Estadq de' Zacateéas, á 84 ki16me
tros al·S. dé la cabecera municipal. 

Mexica.n�s (San,1Juan).;J3arrio de. la m�ni�ipalid:Ld 
de Atzcapotzaloo •. pref eetura de Guadalupe Hlda]go, Dis
trito' Federal. 

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



60 MEX 

Mexicanos. Rancho del partido y municipalidad de 

Salamanca, Estado de Guanajuato, con 591 habitantes. 
Mexicapa. Hacienda ·de la municipalidad de Tecua

loya, Distrito de Tenancingo, Estado de México, con 83 
habitantes. 

Mexica.pa. Barrio de la municipalidad y Distrito de 

Texcoco, Estado de México, ton 43 habitantes. 
Mexicapa. Ranchería de la municipalidad de Ocui

la, Distl'ito de Tcnancingo, Estado de México, con 92 
habitantes. 

Mexicapan. (Rlo de los mexicanos: mexica, mexi
canos; apan, rlo. ) Pueblo del municipio de ·-Teloloapan, 
Distrito de Aldama, Estado de Guerrero. 

Mexicapa.n (San MarUn). Pueblo, agencia munici
pal del Distrito del Centro, Estado de Oaxaca, con 544 
habitantes> Situado en un llano á media legua al O. de

la capital. Su clima es templado. 
México (Valle de). Considerado el Valle de México 

como · región hidrogr�fica, la extensión superficial que 
abraza es mayor de la que hasta hoy se le ha atribuido. 
La sierra de Pachuca y sus ramales� cuyas· elevadas -�uni
bres se distinguen desde las llanuras, limitan por el N. 
�l Vallé separándolo de los llanos de Atofonilco el Gran
de, del valle de Tulancingo y de las plani�ies de Zitigui
lucan. Ligándose esa misma sierra; al S:;·c�il una serie

de cerros que terminan en las moritafias de las Navajas, 
separan los llanos · de· · Chavarifa del ,·quebrado · valle de 

Epaioyuca. Por el�- l?s"cerros �e '._ZinguBu�:y-la-�l�
vada montana de Xihumgo; qu� por sus'rápidos dechves 
parece inaccesible, derraman en-parte sus aguas,:ai:valle 

de · México por el rlo del· Papalote, y' el cual, en ·1a presa 
dei Rey, ·t:erca .del_ pueblillo· de San M:ateo :l'ttláh'ua:ca; 
formo.el río de las Avenidas de Pachúca; qúe"como··su 
nombre lo indica, sólo lleva 'iigila ·· en· tiempo de lluvias 
para descargarla· en· el lago de Zump'arigo. · 'tJn�terreno 
formado de lomas extensas y abierto'por' enóri:nes griétas 
y profundas bárrancas,_liga las anteriores eminéncias éon 
las ú}�i�as ·cumbres,��- que �e�iria:·pof el }'i;'la rn:1jes� 
tuosa Sierra Nevada, que se mter:pone entre el-pintores
co Valle de México y las i'ieas ·campiffas·'de Piiébfa;;;Có
mo aco!lte�e ell nnichó� cas�s,' esta· �iérra: 'sé subdivide; 
al ter�i�ar, en dos ramales:.�o que se'.depiimé 'éiítrEi 
lo� D1str1tos de Otumba;,Ap�, y Tepeapúloo;j' otro'qil'e 
avanza, al O. · formando la sierra · de •. �atlaélíiqtie/enti-e 
los fértiles campos de Otumba y Texcocol'· Las ·cumbres 
dominantes de la Sierra Nevada _son: ·el P.opo'catép�t�;, él
lztaccihuatl, el T�lapón, Tlaloc, y Tlamacas, las· dos;_pri·
meras .constantemente nevadas. 

Por medio de lomas y de cerros más ·ó menos eleva• 
dos y extensos, como. los de Tenango y Juchitepec' al 
S.E.- se une la hermosa· mo,ntafla d_el Popocatépetl �dri 
la anchurosa scryanfa de AJusco, en la cuaJ' se, alza' la 
elevada y volummosa cumbre delmismo nombre· tocan-
do ya}os Umites de las nieves perpetuas. ' 

Exti�ndese por.e� �.O. la no menos notable _sierra de 
las Cru_ce_s que, dmgiéndos� al N.O'.ifo'rm.a·laéÓrdillera 
de _Monte Alto, r el?- su de�lJve, N.E. _el ·tei:reno';qiiebra
do de Monte BaJo,. mterpoméndose _ la cordillera entre el 
valle que se describe y el ,de 1:olu�, que . con�tituye fa
mesa �ás elevada �e la República. Esta misma ·cordille
ra, uméndose á la sierra de Tepotzotlán y al Sincoque limita el Valle por esta parte occidental. ' 

En ta·. historia dé mie�tra 'geog1:1fia; · el cerro del Sin
c?qu_e � notab!e.por la importancia que coino· límite le 
d�ó el. ilustre �aJero. barón de Humbol�t, y porqtje á su
pie oriental existe la _obra �olosal d_el tajO'de Nochiston
go;_ y e1;1 sus terren� _inmediatos¡ en ,I_as barrancas de Te�· 
qmsqw.ac,- las obras_ importantes que, con el: misfoó fin 
de 'dar salida a las aguas; han sido émp'rendidás por la 
Secretarla de Fomento. 

Lll súcesi�J?,'�E! !llturas. �encionadas, y las que siguen 
al E. del· �mcoque, como· so.n e!-cerro de -�alpan¡· y;las 
lomas de Espaffa, Cuevas, y _J)}ocmgo, se unen al cerro 
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de A�anda y sie1Ta de Tezontlalpan, la que prolongándo
se al N.E., da fin- cerca de·la sierra de -Pachuca, · termi
nando el circuito del Valle. 

El. centro de éste ofrece vastas 1llin�ras interrumpidas 
por.algunas sierras de corta extensión, cerros e!evados y 
lomas, presentando su suelo un perlm�.tro m,uy irre_gular, 
pues según avanzan más ó menos hac1a:·eLcentro de él 
los declives y contrafuertes·de las sierrás, más ó menos 
se estrechan las partes llanas. 

Las llanuras más notables del Valle' son las de Chava• 
rrla, San Javier y Tizayuca; al S. de Pa:chuca; .Ja de Otum• 
,ba, lin:iitai:Ia · al N, 'por la:s áltur!ls' de · �alinalco, Cerró 
Gordo y otras de nienos consideración, y cóinuiiicado con 
la parte principal del-Valle por los ricos terrenos �e Acol· 
man,. los -valles de texcoco y Cbalco¡ qué· __ só�o son pro· 
longa:ción del' de México; y por último; los llanos de Zum� 
pango y _Tultitlán; separados ae·los de ,r1a1.n:epantla pór 
la Sjérra de Guadalupe. '.· No ·debe ólv�'tlarse,.por' su im
portancia; la fragosa Sierra'· de los :-ritóifqúe se alza al S. 
de Pá.chuca'y·al.K de las-llanuras de San Javier. 

La mayor extensión-del Nálle; sigu�erido la linea obU
cua que une á ·Tlalpan- con Pachuca, :es-de· ciento catorce 
kilQmetros, .y en su mayor latitud. en el paralelo i:Ie Cliau
titlán; sesenta y dos kilómetros;' Su extensión superficial, 
conforme 'ª' los• cálculos planimétricos hechos : sobre la 
Carta del �tlas pintoresco, es de 4,55� kilómetros ctiadra
dósj,co'm:prendida la 'área desde las crestas de las cordille
ras, y ge �,too kilómetros. cuadrados en su parte plana. 

�eis lagos, : á · diferente· ,n1vel tinos resp�cto 'dé' otros, 
llena1na,cuenca del Valle� ·que pór sü orden,,de 1:Vá.lN,. , 
so11: _Chalco y Xochimilco, separados únicamente por 'el 
antiguo· dique de Tl�huac,· Teicoéo';San ·Cristóbal¡ -xal
to�11 y Zumpápgo;:cei'cadehitial,·a1 N.-,·se'han eII!pien
dido' las importan\es:obras gel 'desagüe'.•' :Las ·diferentes 
alturas· de los· lagos respecto del 'piso de la ciúdad de Mé.
xico,: són:. Zumpango + 4m155; Xaltocan +1 m567;' San 
Crist�bal +1m690; Texcoco--'71ui�07; Chalco+ l8117lfry 
Xocbimil90 + 1m202. Formando'todos un sólo lago,án· 
tes'y Jioco. ·'desj>?,és dii fa conqúi$ta, y extend.iéndose h¡t5· 
ta,;elpie, de'· 1as, loro�', qtie: por· el'-· Poniente forman·-fos 
Pri,J?_ero!'_·es<;alonés' dé· 1a'sierra'; · la antigqa 'Ténoéhtitián, 
capitlll _d,el ·imperio ázteca¡ se levantaba éi't ·la parle. océi
dentaI :del · mencionado lago,, sürgieiido en_tr'� sus aguas·. 
L�s riachu�los que descienden de l� altas cor.díllérás del 
Valle T descargan 'en-los mencionados fagos, como los de 
Tlalpan; San Angel y San Buenaventura:; ál Sur; llevan 
const1;111terilérité, aunque en ·cortó. ·cauq.al, ·:sus · liµipias y 
frescru¡ agu·� al lago. d� Xochimilco y a:l _éaná.l de 1á Vi
ga que comuilicá.estErmisriwlágo con el de'Texcoco, eri 
_tap.t? :que otros desc�gan stis torrenciales avenidas, sólo 
en tiempo de ·lJuviru¡,· en· .el lago dé· Texcoco, particular
mente los que surcan las· cámpif1as de Otumliá y. de.Téx• 
C?fº·. Tal�s son los ríos de Nexq'uipáya,c, ·,Papalqtla, de 
la:Ch1ca'Ó':San ·José, -Magdalena; 'Texcoco-;:·Chapirigo, y 
S�ta Mótuca que . entran por la: orill¡i ·oriental, .en_· tanto 
que afl�y��;pór la occidental h>s'tfos de Guadalupe y del
Cqnsulado; ''De las ·vertientes ·del Popocatépetl; Iztacc[
huatl y Telapón descienden al lago de Chafoo-los rlos· de 
Tenango; Tlalmanalcó,. y San José ó 1Acuautla. 

E;1' Valle'. de México ofrece pof todas partes lugares ili
t�resa11t� muy _di�os de ser ".isitados, tanto por la amé• 
nid_ad. �e los paisaJes, como por lós m9riumeiltos árqueo
\ógicos ·y por otras' circunstancias' que en seguida iié 'ex
presan. 

_En:.]os confines septentrionales; ·el op1,1lento Distrito mmtl!o de Pachuca pr�enta belllsimos· panoramas con sus �?n�llS ·porfühcas. 4e · elevado� 'y caprichosos crestonés Y de extensas vertientes,. muchas de ellas selváti
��, Y el'). las- c�ales se ven diseminados los terreros y dJv�,rsas obr�, comoótrostantos indicios:·de la existencia;de ·Ias �mllS.a�iE:rtas en gran número eh aquella ricaregión. �I movimlento unifüi:1né'de , los 'balancines de las máqumas de desagüe, eri la-montaila;'y éihúnio den•
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so y constante que vomitan las elevadas Clhimeneas de las 
haciendas de beneficio, en los valles; demuestran el:a.c� 
tivo ejercicio de sus moradores en el primer ramo de 
nuestra industria. 

En las·inmediaciones de Zumpango, entre los cerros 
del Sincoque y Jalpan, se admira la colosal obr� de N�
chistongo, del gran• tajó abierto;· llevado á cabo por. Eti.ri -
co Martfnez para dar salida á l� aguas .del Valle, las que 
en parte, ó sean las conducidas por el rfo.de Cuautillán, 
se precipitan• fuera de él-formando una cascada ·én terre
nos de,la hacienda del Salto. 

En• el ivalle de Qtumha¡ cerca de ; la: población de Teo
tihuacán� se alzan dos �levadas pirámides; el Sol y la 
Luna, rodeadas de_ otráS·menores,. cuya deséripción, he
cha ·por mi puede, yerse • en el artfoülo respectivo. · (Véase 
Teotihuacári. Pirámides). 

Al Orienté de•la,ciu'daitdeMéxico, más allá;delgran 
lago, se extiende� las verdes y bien cultivadas campiflas 
de:Texcoco; con sus:numerosos pueblos·j'haciendas-de 
hermosas' calzadas de ahuehitetea: y ;otrós · árboles�. y. su 
pintoresco molino de Flores:que se ve:aurgircdllUondo 
de una estrecha y agr'es�e.cafla�a; con:sus ribazos¡ de' ro· 
cas:acantiladas en •algunos ,puntós; que, ihacenlprecipitar 
el agua:de su rió entre el follaje de fos.árboles;;fónriando 
un gracioso -torrente, ·que: estableciendo'' su ,curso; baila 
prin�er_o:.el ;Pi'e ile �ti crestón; en, éuy�' mes�fa' exis�: u,n,a 
rús�1ca cap11la,y�un panteón¡,y,tnueve despu�sla11tlllqm
nana de· un molmo. 

Al Oriente del Molino de Flores;se'levanta,en fos,pri
meros escalones de la cordilferá., farjsuef!a'. :colina: de Tez
cutzinco, cubierta, particularménté sú:vertie,ite ·oéciden· 
ta1; de plantas y flores; -�ntre lásque\ con·profusión1 lúbe 
sus ros'.1dos colores .la preciósá aletilla; de ángel ó ·�g�ia; 
d�eolor •. En esa colina; á; cuy:o ,·pie., se. abren-las:gr.ietas 
que másiadelante se convierteQ en profundas barrancas; 
�urcando el-terreno_ que -rode'o.,,el Molinó' de :Flores, J;e 
encuentran algunas ruinas de notables construccio,,ies,; de: 
Ja,época,del,poeta rey·:Netzahualcóyotl. Consisten-'� 
obras en; �caleras y baflos(ejecutadas, en .éV:pórfidó;• en 
]as: de' un templo:ó palacio;; i eh: calzadas,: que;,rodean; las 
vertiéntés,·del cerró y,:cónducen á1 fos ·baJlos Y á':ot�s-iu:
gares en que aparecen construcciones·, derruidas: p()r; la 
accíón del tiempo/ observándose. :en; eksuélo de. las,cal
zadas:,y edificios,'la' tersá superfici�-fonríada;pór uná del. 
gad_a capa .de cal brunida: y•: eridurecida:-éomo:l�· piedra; 
Los 'acueductos ·que alimentaban, los baflos,,circúnvaliµi
do el cerro paralelamente á las·calzádas,,revelan fa,jnte
ligencia.y 'él trabajo de:loS' constrúctores;·y sobre todo el 
volum�noso •terraplén que oic:rra Ia;,garganta formada por 
el cerro, dei !'f_ézcutziticó y '.ofro,.iriayor, y: más· or-iental, 
COiiStruidO'pára' facilitar¡el•pa5Ó,. del 'agua deLUna;á\otra 
eminencia. ; U na' caflada; · 'cubierta ,_de : vegetación·, consti -
tui!l, el parque y losjardines de Netzahualcpyotl; cayendo 
sobre ellos .en!<iascadá. y eri· forma·de.lluvia el agu1t ex• 
ced,ente:de Jos·baflos, que �e'hacla saltar por.los ac.anti• 
lados peflascos de.la colina.·· De esta gr1P1deza:nQ,quedari 
más que las ruinas que se ocuHán entre· :el, florido follaje 
de las pláiltas. 

A las bellas campifias de Texcoco, siguen,. por la parte 
austral;, las, no menos iértiles de_ Chalco,·. limitadas ·a1 
Oriente p01;Ia majestuosa Sierra N ev.ada, é interrumpidas, 
al· Poniente,, por. el lago del �ismo, riombre. . Sobre las 
lomas que forman la- l_>ase de l;l Sierra¡ se ,levanta; cerca 
del pueblo de-Tlahilan!llCQ, lainiportarité.fábricá- de teji
dos llamada de Miraflores;· y:más al Sur,s en-el Cl!,IDino 
de fierrcr. de. Morelos, el ameno pueblo de Ameca con sus 
tupidos bosques, de pinos seculares y su' .venerado santúa, 
rio,del Sacro Monte:.,;Con las' 'cumbres nevadas del,Po
pocatépetl é lztaccihuatl termina· la serie de bellas pei;s
pectivás .que se desarrollan ;en, la .parte ,deJ:Valle, que se 
describei. in(litando al viáiei:o, particularmente la primera 
de diélias montarlas; á·escalar su criní.bre con un fin cien
Uficó ó puran1erile recreativo, puesto que desde esa con-
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siderable altura· se ·observan -con-verdadero deleite los 
extensos cuadros panorámicos que ofrecen.'el Vallé de 
México, las campiflas de Puebla y los terrenos de More
los; cori su exuberante vegetación'velada podos vapores 
de _Ia,zº?ª t�opical: •·Esa ·misma cumbre presenta, ade
másr ·eJ: mteresante espectáculo de su inmenso cráter, cu
yo fondo, constante y rico .}áboratorio de;azufre,·se halla 
hendido en mu�h.os' lugares _por 'enormes grietas que 
constituyen otras,tantas fumarol,as, en tanto· que en la 
parte .exterior de·la eminencia 'resplandecen·-Jas nieves 
perpetuas. 

Muy amenos y pintorescos son los lugares de la región 
del ,Su�; �� �ititoresccrc�rro del Teutli cerca de Tulyahual� 
co, Xoch1m1léo ·en ,la orilla del lago de su ·nombre, en cu
yas:,aguafse 1reflejan.las montaflas que lo circundan y los 
olivares que pueblan sus márgE:nes 4e1 Sur. Tlalpan, Co
yoacán y San Angel con,sus amenas:praderas, sus .huer· 
tos; sus fuentes y ;establecimientos- industriales, sus· her
mosas quintas, sus floridas y boscosas montanas; el ame� 
no pueblecillo de !fizapán; :1a .fábrica ;de'. Cóntreras que 
se levanta en el fondo de un valle, surcado en todas,·di
recciones por--limpidaSiCQrrientes; la hacienda·-de la.Ca
flada con un fresco río y bosques:de:pinos y. árboles .fru
tales; 'los'. quebrados ;terrenos ,de: 0uajimalpil; :Y, los que 
se ,extie�den al -Su�,. pe�ten�ci�ntes., á� �arios •pueblos ei -
tremadamente fértiles¡, �ón ,abundancia, de: agua,. bosques 
y:cedrales;,siendo= de todos,estos lügárés '•l!l más llótable 
por: i;u. iini:enidadi eli.�mesieito/1,: al: Sur de· fa expresada 
población; de 'San ,Pedro (!u'ajímalpa. 

Más cerca de·la;ciudad:de'.Méidco,' se pr�sentan: al S;, 
varios: pue�lds :indigi-nas,Ünidos, :p® ,el canal ,de Ja: Viga, 
ofreciendo sus· ti'picos paisajes: de: las, chinampas, � de esás 
islas ,flotantes{ simétricamente dispuest� 'y' comunicadas 
en todás ,direcci'Ónes·por cana1esr .y ·en las criales'se cul
tivan-con profusi�n ·noresiy. legilmorés; : Mjxeoac¡' notable 
por SUS.CjUlejones lllÍÍ!lll<>Sr abiertoúntre losfütierlos: 'fa� 
cubaya COn"SUS 'palacios' y herinl:¡sas' casaS' de• recreo; SUS 
huertas 11 espléndidos jardinesi: Chapultepec,,Hi pintores
ca; colina· que, -corpnad�: con! su -.-herni�O'' pal_acio, sl!rge 
entre un.espeso bosque.de:ahuehuet.ea seculares qti� dan 
soínbra·con S.U' venerable: Joffaje '.li,; Un :'J)arqtJ'e delicioso¡ 
regado podas cristalinas: aguas de abundantes :manan
tiales. 

En uno de sus jardines, y al pie de la pintoresca colina, 
existe u'n monumento· tan-sencillo· como >elegante, -eleva• 
do en 1880 para perpetuar la memoria ·¡Iei lo's que el día 
13 de-Septiembre,de:1847 combatierónheroicameóte en 
defensa de su patria:, (Véase Chapultepec, tomo 11, pági
na 444). 

Tacuba, pueblo.' unido' con , la capital, por' la célebre 
calzada de piedra por la cual Hernán Cortés se retiró 
de- Tenochtitlánt• hállase ,entre . una' :y otra . población . la 
pequef1a :aldea de,, PopoUa/ en.- Jil.)íual se'. ve. él .famoso 
ahqen.uet.e¡ llamado: el ·Arból , dé .la .Noche .'füiste,--tesligo 
de 1� desastros'á retirada :·de- Cortés, ·¡árbol: que 'constituye 
un monumento conmemorativo de aquel hecho,]i que ni 
eltiempÓ' ñi la'pervérsidad hau.-podido destruir'. 

Guadalupe Hidalgo,, al ,Norte,· con vario� templos, sien, 
do los principales�, el construido, en eT cerro, del ,Tepeyac, 
sobre las ruinas. de un,�templo me�icano; lt· graciosa y 
arabeséa,cápi1Ja,del1Pocito, en·1a cual existe,un'manan
tial de agua alcalina y carbon¡itada;.y)a célebre Colegia
ta y abadía, lévati.tada:alipie del 'mencionado· cerro, (V éa
se Guadalupe). 

La población.del V:alle dé México puede estimarse en 
841,977 .\iabitantes¡ en'esta forma: 

Distrit� ·. r�ci.eralu 1 • • • • • '. ._.; '. '' • '¡" ·: • • •'' 

Poblac�ones .del Estado de}déx1co .•• 
Poblaciories.·.ael.Estadó. 'de' Hidalgo .. 

Total. ....... . 

575,747 
218,886 

47,346 

841,977 
ó sean 186 habitantes por kilómetro cuadrado. 
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México. Municipalidad del Distrito Federal, con 

¡

E. de México.-Texcoco, Chaleo,.y TeotiQuacán.
425 000 habitantes. Comprende los 13iguientes:lugares: 2- O. de México.-Tlalnepantla·, Cuautitlán, Zumpango,

Ciudad: México. Y TJalpal'l. 
Pueblos: Resurrección Tultcngo, San Miguel Chapul- Tasco.-Tasco, Ajuchitlán, Y TelolORplUl, 

tcpcc, Pcnón de los Banos, Magdalena Mixilmca, San Mi- ·3 Sultepec .-Sullepec, Tejµpilco,. Te�Jlfll:Altepec, Y Za-
¡;ucl Nononlco, Santa Grosita, San Nicolás, San Francis- cualp�. 
co Tultcngo, San Salvador( San Juan Hoacalco, La As, Una pro-videncia dél Minish·o del ¡Jnteriot\. de:30 .de
ccnsión, Homila, Magdalena de las Salinas,,San Battolo Febrero _de 1837, reincorporó el ·Djsb;ito.Fed!:r�l •I De·
Aclcpehuacán, San Francisco Xocotillán,. San, Andrés partamento.de México;.al �ual ¡;;e,le cl,ió ,ni�;ensanche
Acolhoalongo, Santa Anita. por decreto de 23 de Diciembre del l]lismo-anQ;·dado por 

Darrios: Santa Maria Champaltitlán, La Candelaria, la Junta Departamental, la c1.ialde�m\oó que CQni¡tit11-
Sa11 AgusUn Xoquipa, San Ciprián, San-Antonio d_e las yesen el departamento -de-Méxic<>, el l}..ntiguo E$tadó,del
Hucl'las, San Jerónimo. Atlixco, Cayahúalco, .Attampa, mismo nombre, .el .exting11id() Distrito Federal, y. el Te�
Comulica, 'flatilco, Sán Juan Huitznáhuac, la Siinllsima, rritorio de Tlaxca,la, dividiénQ...olo .en 13 Dl$lritoi;:. Centro
Tcpito, San Simón Tolnálmac,- Concepción Tequipex- ó México, Acapulco,: J;!hilapa, -Cuaµtitlá111 Cuernavaca,
cua. Metztitlán; Tasco, , Tlaxcála, · Tolu�' Tula, l'ulancingo, 

Haciendas: La Teja, Ahuehuetes, Temascaltepec, 'f: ,Texcoeo, �ierido, 111. capital la ciudad de 
Ranchos: Santa Cruz, Balblienn, :Santa Maria, ,Santa Mé;idco. . . 

Cecilia, San Josó. Las-desmeJ11braciQD� · del territoriQ del que e,. hoy'Es.-
Molinos: De la Pólvora, El Salvador. lado-�� -México 'dieron principio en -1849 con.la segrega�. 
Fuerte: Ghapultepec. ción· de los .1Distritoi, d·e Acapulco¡ 'rixth,\' y, Tasco; .que 
México, Uno de los más impot:lantés Estados dé .la con- las fráe<:ioiies de Tlapa; - y Ometepee :del Estado, de 

Confederación mexicana; -PuebJa y .de. Coyucm ,de· Micb9ac4n,: eQnstitQyeron el Es, 
Parta hist�r.ica.i-En tienipo ;del Gobierno Colonial, la tado de Guerrero,- ,:educiendo .su extensión el de- México 

Intendencia de México confinaba por el N. con la .de. San á .3,015 leguas- cuadrada$� comprendida-entre,los 18º 20'
Luis Potosí; por el · E. con la. de,Puehfa•cuyo terrJtorio se y 21º-lt, 12'!, de �átitµd, N., y, entre,l O ,9' 1&'!. E. ,ylº 16'
extendla al.grande Océano¡.por·elS. con este mar¡y .por '40''- deLmeridianó de la capital-de.la República. -El :Es,
el O. con las intendencias de Guanajmito y :Valladolid, hoy lado ·quedó dividido en 8 Distritos ó. prefecturas:- Cuer·
Michoaclm. Comprendía 1.611,800. habitantes¡ di$fribui, navaca, 'Texcoco; · lluejutla;Tlalnepimtla, Sultepoo, Tolu
dos en una superficie dé 6,927: leguas ,cuadradas, ca;:, Tula, , y; Tulancingo,: di:vii¡ión:mucbo más ,regular ,y 

Declarada la ·Independencia, Ja antigua inté.ndeqcia de conveniente que.las ,anteriom. 
:México conservó sus mi�mos lfmilC!! con:�cepció.n de:San. Et 16 de Febrero de 11�ó4.el:territorio del -Dis.trito'Fé·
Juan del Rlo y Querétaro que formaban el Estada . de ,es, deraJ�i�r decr.e�o: �e}: ten eral-_;Sapt��nna1 tuvó .mayor
te nombre. México se hallaba .comprendido :entre _los pa� extens1ón ;ion detrimento del -.de. México. LosJlm1les dél 
ralelos 16º .40' Y 21º lCY de -latitud N.,.J.-:entr� l � .5' E. Distritó -se. ensancharon· por:-!d.- N., hasta,fll pueblo .de 
y 16° 40' 0; del meridiano dela Capital .de·la; República, San Gristóbal::Eeatepec iinclus!ve;,-po� el N_.O. á Tlalne
abrazando una área de 5,689 legµas:cuadradas. panUa;· por:.·el. O.· á los Remedios, Sañ -Bar_lolo y Santa 

El Distrito Federal se hallaba ·circunscrito, á' una :cm F:e;,,p�r. el-S.0:.·�1 .Hmite · orientlll de Huisquih1can, ·com· 
cuníerencia de dos .leguas .de radio,, •. cuyo ';Centro -era ,la prendiendo . á: M1xcoac, San:A.ngely Coyoa(:Án;;por el S.E. 
gran plaza. de México, coñforme al.decreto·,de,i8 ,de No, á .T�pepa; Xochin:iilco . .- é)xtapalapá¡ -por; él F,l. al. :Pefl_ón 
viembr'e de 1824, que fijó ·esta óiudád,como:r.esidencia'de VreJo; y entre este ·r.umbo, el-N., .E. y N;;a,la medt.ánla de 
los Supremos .Poderes de la· Federación. las agu!l5 del:lago de :Té�coco_., . _ Por el art. 4� de la Constitución, el Estado se ·dividfa Otras dos .disposieiones,redujel'Qn,málf la extensióti:le• 
en ocho prefecturas. rritórial..del Estado; la,primera, fué. eldecriM .�xpediílo 

l. Prefectura de Acapulco, con los partidos de Acapul- por :n� .Félix.. Zuloaga en 16 de;Junio de 1868, por el queco, Tecpan, Chilapa, Y TixUa. se ngregabamal Distrito;ll'ederat las - prefecturas·de·Tex-2. Prefectura de. Cuerna vaca, con los partidos' de Guer- coco y, Tlalóepantla; la: ¡¡egunda· de a de Enero. de 1863,navaca, Ciudad Morelos, Y Xonaoatepec. 
· · 

incorporaba: .provisionalmente.· al ·Estado: .de, Tlaxcála lá 3. Prefectu�a de México, con los partidos de Tlalpan, frac�ión de.Calpulalpan del,partido de,Texcoco.�e�coco, Teotihuacan, Zumpango, Tlalnepantla, y Cu.aú- Por ültimo,. 1�. erección de.los Estádo,i de Hidalgo y.de till
4
n.p r, d H 

· Morelos .redujeron á sus últimos lhnitea al EstadodeMé·• re _eclura e u_ejutla, con los partidos de Hueju, xfoo. ,Para·,formar la p. rimtra de $las tloa nuevas enti•tla, Metzhtlán, Zacualhpán, y Yahualica, d d !>; Prefectura de Tasco._, co •. n los partidos de.Tasco, AJ'u• 
ª es poli�icas, ,se:segi-egáron los Distritos de Tulancingo

h tlá T I l T I s I Y}lueJuUa Y la·Dl;ªY<?1' parte del de Tola, fos que se frao•
;zac��lp:n� 

oapan, eJUpl CO¡ U tepec� TelllllSCaltepec, c1on�ron en-�l.D1stritos:,Actopanr, ,ApaQ,',Huazcazaloya,
· 6. _ PrcCeclum ·de T. uJa, con to_s P. art_idos ;de TuJ .. ,:_Hui·.

H�eJuUa; Hmch�pantPaéhuca¡ ·Tula,-Tularicingo, lxmi-
h A t XI t ¡ � quilpan;-�!c.ualtipán; y.Zimapán. c apan, c opan, 1 0 epec,. xnuqudpa�; Y Zimipán. Esta dms1ón ha sido después modificada porJas aulo-7. Prefectura de Toluca, con los partidos de Toluca, ridade_ s de Hidal"'°.lxUabuaca,,T.enaugo, y Tenancingo. · .,-

8 p i t d T ¡ · El decreto de-16 de Abril .. de 1869,.creó.el .Estado de 
lan�i�;, ;a���ca:.y 11:::ngo, con 108 ,parUd06,de,Tu. Morelos con,-el 'antiguo-Distrito de Guertiavacá,.,dividién-

Esta división subsistió hasta �l ano de. 1-833, en ue 
dose.éSle en los'-siguientes: Cuemavaca, Guautla; Xona

por decreto ·de _20 �e Mayo se reformó el expreaado- '.artí�, 
cate-pee,· ?�tecál�; Y Yaütepec. 

lo de la Consblucrón, aumentando á once;el:número de . Bil�,,, !!mites:,J e:i:tensi6ff..�Reducidos en·laactua-
19:5 prefecturas. Acapu_lco, Chilapa, Guernavaca; E. de Mé-

hdad los límites del Distrito Federal -á los dctérminados 
� (T ) H U o d Mé · ( 

· IH?r el· decreto de 1864, con -excepción de la parte :septén-stco excoco ' ueJU a, . e x1co . Tlalnepantla) tPmn. al que sólo. alca_ nza- 3 ..... ·dos legu""'-· pn· ..... 1·t1'vam·en· teultepec,.':fasco, Toluca,.Tula; y'l'uJimcingo. ' ...,. .... ... 
Los nuevos partidos se fc>rmaro�fráccionando los de

setlala�s; el·Estado.-de México,--éenido,á sus reducidas
Acapulco, México y 'l'aseo, ·eh' esta' iorin:a: lfn-eas limítrofes,· se •halla comprendido entre los 18º 20'

{ 
Acapulco.-Acapulco, Tecpan y Zacatula de nueva

Y .20t:17' �e latitud :N;, Y: entre Oº 32' E; y 1 � 18' O. del
1 creación. �eridnmo de la capital d-e la Cr.�ital de la República, mi-

Cbilapa.-Chilapa. ,,, Tii.Ua. 
dieDilosuarea -1;223 •leguas.cuadradas 6 sean 21,464'ki-, lómetros,Cúud-rados. 
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Tiene porlímites: al N, el Estado· de Hidalgo; al E, 
1'laxcala y Puebla; ·nl S.E. Morelos1 al s; Guerrero; al O. 
Michoacán1 y al N.O .. Querélaro; El territorio-del Estado 
de México rodea al Distrito Federal por: el K; N;. y.O. 

Oonfiguraci6n y .aspecto flaico;,-Grandes elevaciones, 
que notablemente contrastan con depresiones•más·ó me
nos profundru;1 convierten en gran .parte el suelo de Mé
xic;o en un terreno· de extremada fragosidad;· Dividido 
éste por la naturaleza en dos �xtensas regiones, presenta 
por. la parte oriental. las llanuras, ,y· por la occidental y
austral-las montanas. · 

En esta última región, exceptuando el-Valle de Tolu
ca que se:Jiga por el N;.con- la\caflada ·de· Ixilahuaca y 
por el S,.éon el Valle áe Tenabgo;·.todo .. él·terreno .está 
ocupado por cordilleras: q�e, se atienden y . prolongan 
trasponiendo los límites' del Estado. 

De.la JiQvada montana·el Xinantecatl,-,iniportanUsimo 
núcleo de una de nuestras tordilleras, s;e,desprenden,ra
mificaciones, dominando en las del. valle ,de' Tulucidas 
rocas. traquiticas y la lava.por.fldicá; as! como .en las' que 
recorren los Distritos australes del Estado, y se.extien
den á TascQ,:Tehuilotepec,:JulianUa,·y OcoUán del Esta• 
do_ de Guerrero¡ .. domina la: pizarra primitiva,, -sobre, la 
que-descansa.en algúno$,lugares' la ca1iza de transición, 
y en olroi; el,pódldo:j,la:tr�quila.parUcularm'eriteén-las 
cumbres .de,la. G�letá. 

La. co111arca en que se halla situada. la -vllla·. de Almo
Joya es en p�te;m,Qntailosa len parte llan14-pertehecien
do.casl_, en-su toWidad Ja·pnméra á · Ja Lbacieiida'·de la 
Gatia,. y puede reputarse como C()btinuaci�n-dei ijevado 
de Tóh1ca:, la formación de estas' moritaflas.i es porfídica, 
basáltica y de carácter volcánico, cubriéndolas-en suiei� 
terioi: ri� tierra_ vegetal;:abundan en esteterreno:lós en� 
cinos y madronas, familia de:las ,ericáceas; el ca.íléada,de 
color amarilló, el-tepozán, cerca-de.los:mananUales;.y el 
&�hinus molle; dos clases-de 'pino; familia de las cohífe� 
ras, �1 abeto ú oyameU, y el ocote, forman bosques som• 
brf os en las alturas de las. tnontailas, 

La parte bája, :ro�nos accidentada que la,ant�rlor; está 
formada por loJDas:y,;colinas;· <le· pendientes. más::ó me
nós J;uaves, entrecortada,, pór fuertes harrancas,.forma
das por las lluvias:qmt.ban determinado .. adeJDás•·en el 
terreno. miles de forni&u:apticbosas; :dejando ,á- descu
bierto lá margá arcillosa:estratifioada-, Ja!:Cual 1.forma la 
base de est� valle. EnJste:se:marcan· clarament� capas 
de diversas formaciones, .todqs :d� a<:4rreo; ·encontrándo
se ,algunas, muy extensas, . de piedra rodada¡ ;arena gris 
y, ver4e, y-mipa en mucha abundancia. En:ésós mismos 
barrancos, los aluviones han descúbiertQ un '.número pro
digioso .de . fósiles, animales y vegetales, más abundantes 
los-primeros·y-que se presume_ ·ser restos· de elefantes, 
arrastrados por las corrientes._ de Jugares lej�os,lo mis
mo que los. vegetales. que consisten

. 
en 'pequeÍ'las. -palme

ras que también revelan su distante procederi,cia.\·Los di
versos espanéimiento�,. posteriores á la· !o.:rmacion anti
quísima de'éste terreno, revel_an que 'déspués:d�lirabajo 
de las aguas siguió el del fueg(), ab'rienéfose �asa á la SU• 
pedicie;. dilaceró las_ .antiguas_,capas, moddicáridolas y 
�biando su posic!Ó� ,horizontal�� progr�iv:as jnclina
c1ones hasta.la vertical en algunos puntos. El pórfido de 
varios colores contiene· cristal� de feldespato_ en abun
dancia, carbonato de cal, sin q'úe sea raro encontrar filo
nes. ó .incrustaciones de'.cUarzo. 

La sierra d(!::Nancititla,· en los términos S.O. del:Esta
do:, es de .formación porfidica, ,y: tnineral éotno la: de.Al
badeliste con la cuatva á, unirse: en :ebvecino Estado, de 
Micb�cán. :: Terrenos, tniquiticos 'f.: lavas vol'cáni�:Cti• 
bren el suelo de la región QJi.entaJ. del Estado, interrum
pi�o, por eli:Dislrito Fedéral.. Los ·pórfidos; en grandes 
:rnásils,�constibJyen.-las.,notables élévacio_nes y la cresta 
de las cordilleráS:que limitan las,llanuras·de· Texcoco y 
Chalco.-;La lava porfldica oclipaJás gargantas-y los decli
ves,: asl. como. recubre las .planicies ,la i arena ·volcánica en 
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conos aislados, hallándose diseminado el basalto éscoriá
oeo. 

Muchas de Jns cordilleras, y especialmente las que de
terminan el descenso gradual del terreno hacia el S. del 
elevado -valle·do Toluca, son minerales de importancia 
suin1t. por:sus riquezas, que permanecen en corta ·explo
tación: por los 'inconvenientes que ofrece. Los grandes 
bosques que hermosean las canadas, y las corrientes de 
agua que se despenan por los repentinos- y frecuentes 
cainbfos' de: nivel, son poderosi>s:elementos auxiliares de 
la minerla en estas· comarcas, que harán inmensamente 
productivas las nsociaciones, ·el capital y el-trabajo. 

Las eminencilts,que se -interponev: ·entre· el Valle de 
México·.y::ilos·1de::Toluca·é·lxtlahuiica son de formación 
porfidica, .. encontrándose;cubiertas de·tl'aquitas blabcas y 
v-idifosas muchH :de•sus cimas. Las élimbres de Ajusco,
el :Tablero. lJuisquilucan¡ Bufa•de Xocotitlán¡: 'y el Ñado
determinan el,eje de;la c�rdillera,-en ilgunas de cuyas
vertientes. á .suí pie;-se:·eitlendetr· �orr-ientes de lava ba
sáltica,:pi'ésentándontis:tiii ejemplo de elfo la serranla de 
Ajusco. 

. . . 

La pizan'a• arcillosa'·de• lránsición, ·,vacia·:.gris;-· caliza, 
conglomerado rojo¡ .y:Iós. pórfidos traquítioos &on las prin
cipales qúe ciiracterizan -las· montailati ilel- Mineral del 
Oro:, ,artnati'do]as,:vetas· metaUferatr en lá!I pizarias y en 
la.caliza, 

En las montanas· de Temascaltepec dominan las cali
zas pizarras;iv¡1cia• gris, pórfidos, Y' dioritas> en las de Sul
tepeé las pizarrás1 ícaliza de :transiciotl¡! y los· pórfidos, .y 
en las·de Zacúalpanlsi:'pizarrii_y·las rocas eruptivas. 

Las campiflas de Texcoco y Cbalco, las ,de:,Otumba•y 
T�éotihuacárij las. de Znmpango1 1 C:uautitlán,' y Tlalnepan • 
ti�, q?e·.cónst�t�y.en, uria p'arte :del_-esp.�cioao Valle de Mé� 
x1co,0 .se·,tp.anbenen á una-altura media de 2,300 1 metros 
sóbre,el :niveldel:marren tanto' que• las· del valle d�(I'Q· 
lúca, extendiéndose á Almoloya, btlahüalla 'y Tenángo, 
seielevári sobl,'eilas auteríores, cont�hdb: uña a:ltura me, 
di�:de 2;55.0,metroir sobre. el- niismo nitel;del mar, 

Con excepción de estas altiplanicies que ithricuentran 
en la región-frla¡'tódo el resto del terreno •decliná·tápi
damen�e·al S.- de Ja;pan Sierra del Ne!ado'de'·Toluca, 
extendiéndose sucesivamente en· las reg1onell templada:y 
cálida, 

Entre·las-mo�taflas· que- se _han �pr�ad9¡ _que ·Uenan 
de asperezas el suel<5 'del Estado ·de México, d1stfnguense 
las de las0regiones ·occidental y aústral Jibt' las :vetas me
talfteras que:cóntieneiipde las cuali!s;�e ·h_allan despro
.vistas las sierras dé la ,reglón oriental ' que· eircundaiicel 
Valle de Mexico, y en part� el de Toluca,,pties:si algW'ib 
axisten' no han :sidó aúri reconocidas. 

Ma1itattá.t.,;;_En la eo-rdillera Oril!ntal: 
El !J�ópo�t�l)Ctl '(�_órltarta h_umearite) neva��:y ":olcán 

no, extinguido, cuya· cima aloanza 6,425 metros He eleva
ción sobre elnivel_del mar.· La vegetación-en--sus·rver
tientes es ·espléndida¡ 

El lztacclhuatl (mujer blanoá),·neva�o,,4\90�. 
El ·Telapón¡:el;'.fláloo, el: Tlá1:If&easj ·Tepayo, y:San Tel

mo,)dé donde se :tfesprebtle ·�ra él Olltidente un r.amal 
que termina.enlPatlachlque; limitando por t;l.S.' el valle 
de ·Otuñil>a;. 

Por: medió de· un·. extenso-puerto en' la· Palma, estación 
del· ·Ferrocarril Mexiél!no', íla;•<!Ui'dillér/1 Oriental,: cuyas 
cumbres-principales 'se·h:tfi(mericí()ritdo; y 'la· cual se de
-prim� al N·.- 'de<T e'payo;se·ligtn:on ·Cerro· .Gordo (3;046) 
cerro de _Paul.� (2,�42),en.' el,!'ilerfü de Reyes;'. ��liñas .Y
otras' emm:enctás · que 01t>ri'a'n ·por el ·N; .el valle, de T.eob
huacán; ycdé O tumba; 

La serranía de Ajúsco, ligada· con.la �ierra de_l: Popo
catépetl¿ limita porc:·el s:;el·gran:Yalle de Méx100; Su 
prinhifiah?triiñeneia es elielevadér ce.r:r�}e· :Ajusco,: .cuya
cumbre (4,163 me,tros) �l�anza l� rF�i6�,de,,Ias .m.e-ves
perpeb1as. Esta gran cordillera desprence 16ualmente ra
mificaciones hacia el S. á las comarcas de ·Ocuila, Te-
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mmcingo,-y. Zumpahuacán, en donde se alza la serranía 
de San Gaspar; hacia el Occidente, por Tenango, va á
unirse al majestuoso Nevado: de Toluca ó XinantecaU 
(4,578 metros), montana qu� tie1;1e la particularidad de
ofrecer en el fondo de su extinguido . cráter, dos lagunas 
de una extensión considerable, y hacia el N.O. prosigue 
la cordillera del Ajusco, formando fas sierras de las Cru• 
ces, Huisquilucan y Monte Alto, la Bufa, cerros de Xo• 
colitlán, Atlacomulco, y el Ñado, 

Deprimiéndose esta.cordillera �n el Distrito de Tlalne· 
panlla, se liga primero . por. la cuesta d� Barrientos con 
la si�rra de Guadalupe,;que avanza ;al centro del Valle de 
México, y segundo porlas eminencias de Morito Bajo con 
la sierra.de Tepotzollán,·la cual se une por'el_N. con el 
cerro del Sincoque y .montes deCaltengo; en cuyas.vertie11,·
tes orientales, formadas de extensas fomas, se ·abrió :en 
tiempo del gobierno espa!lol el colosnl tajo de Nochis· 
tongo, gue desviando.el curso de CuautiUán, echa ·fuera 
una grán parte de las aguas del valle;·'El·cerro-de .Jalpan 
con las alturas del Salto. y el Gavillero, se hallan. separa• 
das únicamente de las anteriores por el expresado tajo; 
y uniéndose el dich_o cerro de Jalpan con otras· ominen• 
cias que sucesivamente de $;0. áN.E. hasta la sierra ·de 
Pachuca; terminan p_ol' esta región .el• Valle d�· Méxjcoj 
esas alturlls por su orden' son: lomerfos de' Cuevas y Xi· 
locingo, cerro de Aranda, sierra de Tezontlalpari; cum• 
bres . de Sotula, Ja Vaca, .Manillas y. otras :muchas. 

En,el Dist�ito de· Jilotepec-se levaritan;-.111,demás l;le las 
eminencias que prolo:pgan la sierra de .111.s Cruces, la sie
rra .de Jilotepec, el cerro de la Virgen en.Arróyozarco, los. 
de Acambay. 

En el de lxtlnhuaca, lai; montaffás .del -Mineral deis Oro. 
En Toluca,.los 1µontcs de.la .Gavia ,y:las:Llaves. 
En la: Villa del Valle,las ,montanas ddxtapa,dehOro 

y otras cordilleras que forman ·la �cabrosa i ,colosal'.ba
r.l'mica ·de· Tecualoy11. 

Por. último,las1sierras de Temascaltepéc,- Nancititla, 
Amatepec y Tlatlaya, en Tejupilco; Sultepeé.y. Zacualpan, 
en el Distrito ,de Sultepec. 

Rfoa.'--El-�e ½erma,.el_.más caudaloso del Estado; se 
f?r,ma de las· yerhentes .de . .la:; mo�tarlas que por· el ,S.E. 
cierran el VIJ:ll; de Toluc.a, ;l'ecor:re 'el-centro-de la laguna 
de Lerma, dmge su curso de S.E. á N.O., pasa por, Ixtla· 
huaca, toca los. limites, de Quei:�taro; .riega parte· dé los 

Estados 'de,Michoacán y Guanajqato, y ·desagua en el .lago 
de Chapala¡ P�l'.a'(ormar, despu�s:de su sálida·de éste;.el 
rlo grande de fololoUán ó de Santiago; :Recorre en el: Es· 
tado de México, desde su salida· de la laguna, de, Lerma, 
115 kilómetros. 

El rlo de Cuautitlán .ó. del Desagüe;. nace en la sierra 
de Monte Alto, .riega: las campiilas .qe .Cuautitlán y Hue
hueto�; recorr� el. tajo de Nochistongot y va á formar el 
rlo d_e Tula; _uméndose .el de Tepeji del Río, que ' tiene 
el mismo origen. 

El rfo de Cutzamala, primer río de Malacatepec y Te- ·
cualoya, entre Miclio¡¡.cán, y México. 

· · 

Los rlos de Coatepec, Ixtapa y Zuni:pahuacán, que van 
á forlJ!ar el rlo que se P!e:�e: en 1� montanas :de Caca
huamilpa,, y ásu reaparie1ón,!orma·el Amacusac. 

El rlo del Papalote, nace en el Estado de Hidalgo 
e�tra_al de_México en�e Sari.Jeró�imo y.Venta,de �!,
Distrito de-Otumba; sigQe-al .O.· y entra en la ,·Presa, del 
Rey, �e la·cµal.sale para,1formar-el rlo · �e.mpqral,¡ de. las 
Ave��drui �e �acbuca¡ que se une alJago·'de·zumparigo. 

�!1· el p1stpto �e -Texcoco, los;rios: d? San J.uan Papa
lotla, Chiautla;Tex,coco,i,:uexotla y Chieóloapán¡•.descar
gan sus avenidas en el lago de Texcóco¡ ns1 como los de 
Tlalmárialco ,y·Ten¡mgo en.el de,G.4álco. 

Las-lagunas- son:·.chal(,lo;-T.éxcoco,-San Gristóbal Xal
toca�, Zuµi.pango .y Pr.esa dehRey, en elVálle,de,M!xico; 
Lerma-en·.él de;Toluca. 

Ol�má,��·diferentes;altitudes del �uelo,y exposición 
de los lugures, mfluyen podeto1amente en, la di,:enidaa de 
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climas que posee el Estado de México. El Valle de To, 
luca. comprendiendo á lxilahuaca, Almoloya, Ténango y 
Lerma, goza de un temperamento frío; .de · me�os· inten
sidad en el Valle de México, en ·el cual el verano·hace 
sentir sus efectos, más qué·, en aquél; El clima: general 
de estas dos regiones disminuye. ru:··fo�ensidad · progresi, 
vamente al.S. Y. S.O. en Jos terrenos que forman la ex
tensa. vertiente Í:le las.cordilleras, 1:ixperimentándose·t�m
plado en las,coniarcas septeritrionales··de' Tenanci.ngo ,y 
Tejupilco; ,y cálido, en las,ausfrales,,asf,como en Otzoloa
pan al S.O. de la villa del Valle ó ·de·•Bravo, y ;en· urra 
parte ·d.el Distrito de Sult�peo. 

.Produccionéa ,nineralea.--Entre las montanas que, co
mo se ha dicho; llenan.de asperezas . el Estado de Méxi
co, distlnguense las de la� región occidental y áustral'por 
sus ricas vetas metalíferas; de':lasicuáles se hallan des
provistas, 1� de :la región oriental ·que: circundan ·élV alle 
de México y,en•parte el de Tohiéa, ·y si .algunas·eiisten 
no ;han sido'aún reconocidas. 

El Estado de México'cúent.a con los,siguientes asientos 
de ·minas: 

Mineral del O1'.o,,....78:kilómetros al·N.Or·de Toluca, 
con minas· �e: ó�? en· est�d() nativo/·plata·.nativaf plata 
sulfúrea¡ ·plata gris; polvorilla' de· plata� broDiliro:y cloru
ro,de.·plata; 1óxidos:de ni�garieso·y pirita �úbica. 

Temascaltepec.-56 kilómetros al S.O.·de Toluca. Sus 
minas son,de oro, plata, plónio y azogue, canteras finisi
mas, ·hermo_sos·roármoles y sulfato: de,fierro. 

Teju'pilco.�L!is cumbres ,Qhiltepeé¡'finaja, .Tian.quis, 
tepec,.Juluapan.y'el Durazno' en.·Ia· sierra que se halla 
pr,óxima á ·Tejupilco al E.,-ooiltfo'rien minas de :metal ar
gentifero. 

Nancititla.-,Al S.O; de,:Tejupilco. Sus minas, todas 
aband�nadas,, · sori · de plata, 

Amat�pec;7.En1as' �ntailas·de · la Goleta:, T-latl.aya y 
el Potrero, 'ex1sten·'vetas :de· ,oto/ plata y plomo dé buena 
ley. 

Ixtapa del 9ro,-:-�il_l� v/lla delValle¡·con ricas minas 
de ;Jala;;p]ata'.·negra;_,ro�iclety oro.

::;ultepec,..,.A �7 (>· kilómetros ,S;E . .deTóluca; · uno de los 
�ás impcir�tes asientos· de· minas 'dé oro,. plata;: cobre, 
hier:º•'.plo_mo!' eslaño, ·a_ntimonío y :cinabrio. 

�acualpan:-'-"-De tan�::ó•rriay<ir i�portancia que �l an
terior; .,Sus: r.icos y abundantes- ·mine'rales· ·son: rosicler 
cllU'o y,obscuró; plata��ulfArea/.plat� agi-ia, pJa:ta :n·ativa, 
bJenda parda y,negra; galena,:pirita de hierro,cobre ama
rillo· y· ant�nion-io griil. 
. Estos Minerales:cuentan con las siguientes minas y ha

ciendas de benefleio: 
XINAS HA.CJENDAS 

.B11, &raboJo, Parallsa4u, .Bo lraboJo; Paralludu. 

El ·oro ............ 
Teínascáltepec .. 
Tejüpilco ........ :.
N¡iricitjtla ........ 
Ainatepec.,.; �· .. 
Ixtapan del Oro. 
Sultepec· ......... 
Z-acualpan ....... 

- - - -

2 

5 

3 

3 
4 

as 
10 

65 

16 

34 
8 

11 

16 
105 
69 

259 

1 
3 3 

2 1 

3 13 
9 

18 17 

Producei?nea ag-licola,;-.-El·Estado, ríco en produccio
n� naturale!!¡',�O. ,JI:? ·. es . menos'. 'efr.: vegetales; °citándose:
ar bol� ;�e:·to?a' -cl:15e de -:maderas finas y ,�e. conslrilcci'6n,
f'ruW�-'1 ��moso�;-Taices, rplantás frutales,· medicina, les, :�r�má:t��·, y:· sarmentosas;: legumbres, hortalizas y una; gran ,variedad de' flores. Los ;�ere�lcs · �e· prodúcen abí.nidaritemehté y'de suprem_a cahd�µ erulos·-v:aJles·de·Toluca·y Méxitió·y en el Dist11t? de Jilolepe�,;-�iendo '. gener�� ·el·cultivÓ;'del, :tnafz ytrigo Y. !ltJ.s r.éndimient�s _de��n11deración: 1 El'café, cuyapropagación adqu1ere··crece. :1mp'ortantesJ asl como la ca•
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na de azúcar y otros arUculos tropicales, se producen en 
los Distritos de Tejupilco;· Tenancingo, Sultepec y Valle 
de Bravo. 

Los rendimientos anuales son los que siguen: 

Malz, 1.789,470 fanegas ........... . 
Trigo, 225,421 ídem ............... . 
Cebada, 294,712 ídem ............ .. 
Arvejón, 20,424 ídam ............ .. 
Garbanzo, 176ídem ............... .. 
Haba, 49,999 ídem ............... -.. 
Frijol, 66,365 ídem.; .............. . 
Alegría, 80 fanegas ••.•.•••••••••.••• 
Lenteja, 830 ídem ................. . 
Linaza, 1-10 ·ídem� ................. . 
Papas y otros tubérculos y'íéculas, 

8,000 ídem-.: ................... � .. 
Hortaliza y · legumbres,· ·20,000 

cargas •• ' •••••• .-.•.•.• ••• •.• ••• • •••.•• 
Café, 761-quintaJes ................ .. 
Cafla.dulce; 53,488 surcos ........ . 
Tabaco, 336 arrobas ............. .. 
Frutas ........... "-................ .-..••.. 
Pastos ...................•.....•....•... 
Plantas textiles; -13.808,199 ma-

gueyes ............................. . 
Oleaginosas .......................... . 
Maderas, 71,687 palos ............ .. 
Plantas medicinales, 259 arrobas. 
Otros· productos ••• � ..• �;.�� ........ . 

V4LOR, 

2.926,017 
706,160 
854,737 

28,582 
997 

105,548 
325,226 

240 
845 

1,580 

18,690 

14,807 
8,582 

25,827 
886 

58,841 
285,289 

6.003,681 
4;086 

66,152 
152 

951,872 

Total productos ......... 8 11.882,142 

Ona de animalea.-Ganado mayor y menor y aves do
mésticas., En los Distritos de Toluca y Sultepec se hace 
particularmente .la de pelo y cerda. 

Gaza y Pesea.-Animales salvajes: �errendos, coyo� 
tes, liebres, leopardos,· conejos, hurones, lobos, onzas, y 
venados. Aves silvesti:es: Aguilas,. agachonas, faisanes, 
grullas, gáilgas, etc;, etc. 

Peces: Bagres, mojarras, anguilas, pescados bl�cos y 
otros. 

Di,'1Jiaió1i política y población.-EI Estado ·se halla di� 
vidido .en 15 ·Distritos. y cuenta- con una -población; dé
798,480 habitantes, como sigue: · · 

MEX 65 
La población del'Estado de México se divide . respecto 

de las razas: Blanca, 61,450; indfgena, 463,425� mixta, 
278,605; total, 798,840. 

El Estado cuenta 8 ciudades, 24 villas, 578 pueblos, 
314 barrios,· 863 haciendas, 218 ranchos y 248 ranéhe
rlas. 

·· Constituyen la raza indfgena las siguientes familia
Mexicana, 277,716; Othomí, 105,765; Mnzahuas; 64,906; 
Matla1tzincas ó Pirindas, 15,088, 

Indústria·de loa hábitantes.-Estos se emplean en la 
minerfa; agricultura, corte y labrado de madera, en l<>s 
tejidos. de lima, hilo y algodón, en las al'les y oficios;. en 
la fabricación de aguardiente, azúcar y cal; en· la alfare
ría, elaboráción · de jabón, fabricación . de sombreros do 
palma, en los molinos de aceite.y harina, etc. , etc. 

La industria fabril cuenta con los siguientes estableci• 
mientos: 

Miniflores, en Tlalmanalco. 
J,.a Colmena 'y San Ildefonso, en Monte Bajo. 
San José Río Hondo, en San Bartolo Naucalpan. 
En .Arroyozarco existe una fábrica.de hilado¡; y tejidos 

de·lana. 
El Estado cuenta veint.icuatro. fábricas de. aguardiente, 

dos de cerveza, tres dé gas; una de sal, varias de tabacos 
y dos de vidrio; cincó molin:o� de aceité, treinta y cuatro 
de cana y cincuenta y siete 'de trigo, 

En Amecamééá, Temascaltepec y Valle de Bravo;_hay 
fundiciones de fierro· que elaboran 'arados y piezas·:ae 
maquirianá; planchuela, molinos� tubos 'Y otros objéfqs. 

Poblaciones principalea:-Toluca; ciudad _capital'.del 
Estado y cabecera· del Distrito de su nombre.· (Las demás 
cabeceras de los Distritos mencionados;·veanse.) 

Hacienda pública.-En. cada una de las quince cabe, 
ceras de Distrito hay establecida . una Administración dé 
Rentas. 

Los principales iiµpuestos ,del ·.Estado .c<>.ns!sten en e) 
derech() de_ consumo, que ha vemdo á sustituir á las al, 
cabalas, .el derecho· 'de registró, la contribución sobre oro 
y plata, predial,.'Y personal, . Durante el primer semestre _de 1886 á 1887, los m, 
gresós por ramos propios. ascendieron á $ 240,888' 1�; 
y lo� ingresos á 8 287,�09'· 88 .. Los ra�ós ajenos- pro� 
dujeron 8 105,903 04, y S(! gastaron en ellos $ 105,829 
43 cs. . . .. . En el periodo corrido' de_ 16 �<' Marzo de 1886 'á 28 dé 
Febrero de 1887, sumaron los mgresos $624,712 06 y 

l)lslrltoJ, Jlombl'U, 
-

llllferif,' 

50,28'3 
ro1&111. los.egresos.la misma cantidad. 

0 

95;/02 Los egresos·para el ¡ano fiscal de 1- de Jumo de 1889 Toluca .................. 45,419 
C::ua11titián . , ••.•.••••• 15,987 17,729 
Chalco ...........•. , ... 29,585 80,510 
Ixtlabuaca ............ 35,681 .39,671: 
Jilotepec ............... 27,899 29,275 

· LE!rma ................... 28,673 24;461• 
Morelos ................ 16,039 15,8�6 

· S.u)tepec . .............. 27,J88 ,. "28 365 
Temascal,,, ............. 19;188 20:50¡; 
Teiiango ............... 30,082, 83,00� 
Tenatiéingo •••...••.•• 28,999 29;67Q 

· Texccico ............... 26,867 26,472. 
· Tl_al�&antla ......... 27;288 26,fl58 

Valle e Bravo ....... 22,087, 22,673 
Zumpango, ..••..••••• 1'4,346 18,61 l 

890,273 408;207 

AmeriC&lios ........... , •......... ,,. ........... -,·. 

Europeos ......................... , .. ,¡,_,, .•• 

88,71(l á 30 dé Juni() 'de 1890; ascienden á ·$ 580,475 34 y los 
60,095 ingreso¡¡ á $ 690,�55 ,1?·. • 
75,3Q2 Los productos: mumc1pales asce�d1eron, . durante �l 
57,174 afio de 1886, á: la suma dé $226,813 87, y los gastos á 
48,134 $222,265 77, quedando Ún_sobrl,l�.�e 'de 84,548 10. 
31,856 La Beneficenda'piíblica.' posee:_ capitales: por i'alorp�e 
65;558 $ 76,0'24 .1a; impuestos á téditodobi'e varios'·bieries iri.-
89,634 muebles. 
68,085 L<>ii ingreso_s,de Jos ,fondos de l¡i B_en�fi�encia aseen-. 
.58,678 dieron 'lin.el afio.dé' 1886,, $30,489 40, y.los egresos.a 
53,&89 $'26;309 2_9. . '·. . 
53,946 · Los producto·s de. lodondcis 'de Insh:úcéió11 ¡'níp\i� ru.�-
44,7;60 ron 'durante el año·�e 1886, de'$ 22;143 41, y los gastos 
27 957 sumaron $21,741' 12. 

__ 
, 
_. · A los fondos dél'Instituto Cientffico y Literari9 del Es-

798 480 tado �conocen varios capita)es poi:,v:alotde $ 58,168 89.
· ' · El Instituto tiene un crédito activo·de $181,278 10, -Y un

,63 
498 

561 

pasiv� !le $ 7,'050 º?� _ _ . . . , . 
f �q,:' .�e .lfl P:,:PJne<J,áfl, . raÍZ.'.'"'.'':l,a prop1 ed¡J,d ;r\l�t1ca. c;l:el 

EsUido .tiérié ün ;valor de $19.776,0,32 48. _La-c(?mponen 
313 iiacier1das; 852 ranchos, y 18,099 te_rrenos. Produce 
ánÜalmente_.$,1?7',�·8,0 81 por _con�ribuciones. 

El número. de: fincas. url>anas es de 21,719, .con,uni v.a· 
H·oy_la poblac}.6. n,_ segu'n_ J.os •. últ,i_m_ os· documentos ofi• lor· de 8 5.$01'/ftl>:41 .. · Producen anualménte al Erario

ciales, se eleva á 802,000 hab1tanüis� del EsLidó'$ 53;076 64. 
Tom.IV-0 
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