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4 MEJICO 

rije hacia el rniiieral del Catorce y va decliiiaiido 
iiisensiblemeiiie liasta perderse en el Esljdo de 
Nuevo-Leon : el occidcnlal ocupa una parle del Es- 
l;rd» de Jalisco, desde Bolaños se desliza rapida- 
incnte por Culiacari cn el Estado dc Sinaloa , pasa 
por Arispe en cl de Soilora, se p ro lon~a  por la ril~crtl 
del Gila, y va a perderse cn sus fuenlcs , renace 110 
olstaiiie alas itinicdia~ioiles del golfo de Caliiornia, 
y e11 la Taiauiiiara tonia una altura coi~siderallc eit 
las moiitañas de la Piineria alta. La parle central o 
cl lioiico de cslos ramules eiilra eii lariepul~lica por 
Chiapas dejaiido a este Estado a1 N. 13. y a Goctemala 
al S. O., sirviendo a anibos de limites : iIcs1le alli 
so proloiiga por el Eslado de Oajaca, y eiiTcliuacaii 
cinpieaa a adquirir una aiicliura muy considerable 
Iiasia llegar a forrnür 13 mcsa central en que se lia- 
Ilan las ciudades de Puebla , Jalapa, Orizava Cor- 
dovo, Mejico, Toluca , Qiicretaro y Giianajuato : 
tlesdc esta ciudad continua por Diiraiigo y cl Par-. 
ral y por las fuentes del rio Bravo, y va a u~iirsi! 
con la Sicria-Vcrdo en el Lerrilorio (le nueslros ve- 
ciiios los Estados-Uiiidos dcl Norle. La cresla de la 
Siewu-Madre es la que forma y eoi~stituye el curso 
opueslo de los rios , y que nacen o correii por sus 
cosiados , criviando las agues de unos al oceaiio I'a- 
tilico y al $olio de Cnliforiiia, y las de los olros al 
seno Mcjicnno. 

Las tierras I~njas o culic~lles, roirio Ins Ilaiiiaii cii 





















4 6 8lEJLCO 

Iian propagado asoinbrosamei~te. EL gaiiado vacuiio, 
Iaiiar, de pclo y de ccrda Iio progresado eii toda la 
superficie do la Repiiblica, y los campos, especial- 
rneiitc de los Estados setentrionales se Iiallon cu- 
Liierlos de el. Otro tanto sucede con el caballar y 
inular. Desde uii cabo al otro de la Republica sa 
Iiace un uso de bestias de carga cual eii iiiiiguii~ 
otra parte del muiido , en razon algunas veces de la 
falla de camiiios, y las mas de escasez de carruajes: 
sin embargo, la multiplicacion de estos cuadrupe- 
(los y su obundaiioia es t a l ,  que 110 solo provee so- 
bradameiite a estas necesidades, sino que h a y  tro- 
pas de ellos que vagan sin dueño por los campos, y 
se denominan mesteños. Los Amerieaiios del Norte 
Iiaceii en el dia un trafico continiio de todo genero 
dc ganados con los liabitantes de los Eslados limi- 
troies, y por las costas del golfo do Rlejico; al prin- 
cipio los comprar011 a un precio ba,jiisim que Iiti  

llegado a levantarse desde cjueestc comercio ha em- 
pezado a establecerse con alguna constaricia y regu- 
laridad. 

Ninguai pais del universo se llalla acaso provisto 
de tan dilatados y poblados bosqucs como Mejico : 
bajo 1u zona de las riieves perpetuas que cubren los 
picos ~:olcanicos , las cordilleras presenlaii a la 
vista una serie inmcnsa de bosques : el pino , el ce- 
dro y lodos los arboles gomo-resinosos crecen en las 
par'.les elevadas : la caoba, la palma, la encina, cu- 






















