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En d BalTitl dl' la PaJma

Diario de Avisos, Año 2, 1.1..
México, 30 jun, 1857, p.4

"AL PLBLlCO.· Se H'ndl'
una casa situada en el barritl
de la Palma, con un gran te
rreno, en un precitl muy
cómodo.

La persona que se interese
en comprarla, puede ocurrir
á la segunda calle del Salto
del Agua número 12, donde
dará las instrucciones nece
sarias D. Anastasio Velez."
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algunas señoras francesas que estaban
en las tribunas y habiéndole reclamado
un joven francés de apellido Olivié, de
Ghest se dio por agraviado y desafió a
Olivie, a quién mató poco después en el
duelo.
Creo que el David de Ghest concesíona·
rio en14 de diciembre de 1889 para esta·
blecer una o más colonias al Oriente de
la ciudad es el mismo del duelo."

José Lorenzo Cossío, 'Algunas Noticias
sobre las Colonias de esta Capital", Bo.
/e/in de la Sociedad Mexicana de Geografia y
Estadistica, México, 1937.
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tradiciones y desiste de crear persona
jes locales porque no hay tiempo o lu
gar en donde comentarlos. Quizás, pe·
se a todo, el barrio, por lo menos en
algunas de sus características, ya úni
camente persista en las universidades,
y a lo largo de unas cuantas horas,
donde resulten sinónimos "la psico
logía de barrio" y "la comunidad uni
versitaria"
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'1 Correción de estilo: Manlarita Atcgrfa
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Colonia del Rastro

'Esta colonia frecue.ntemente se confun·
de con la de la Vaquita y también ha sido
conocida con el nombre de colonia de
Ches!.
De Chest fue un aventurero duelista que
vino aquí en la época en que era goberna·
dor del Distrito el Dr. Don Ramón
Fernández, con quien hizo gran amistad.
En esa época estaba recién estrenado el
hipódromo de Peralvillo y en una de las
temporadas de carreras de 1883 parece
que de Ghest obró incorrectamente con
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"E12 dejunio de 1903 la Secretaría de Go
bernación comunicó al ayuntamiento que
el Presidente de la República había acor
dado que desde luego procedíera a cons
truir una atarjea que pasara entre las co
lonias de Romita y la colonia Americana
(esta es la primera vez que encuentro un
documento oficial en que se hace referen
cia a una colonia que nunca existió). Hu
bo personas que llamaron colonia Ame
ricana a una parte de la antigua colonia
de la Teja, pero nunca a la parle de Ro
mita ni de la colonia Roma".

José Lorenzo Cossío, "Algunas
noticias sobre las colon ias de es
ta capital", Boletín de la Socie
dad Mexicana de Geografía y
Estadística, México, 1937.

La Colonia Americana

..
colectivo discernible, la vivencia de
pueblo con economía autosuficiente,
la creación y la perdurabilidad de em
blemas humanos, seres que repre
sentaban a la perfección el triunfo o la
derrota, la fragilidad o la reciedumbre
que correspondían al horizonte aními·
co de todos. El barrio tradicional de
sapareció hace tiempo, era una anti
gualla que no consentía el ritmo urba
no que niega, por costosas, las
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José Emilio Pacheco, Las batallas
en el desierto, México, Era, 1987, p. 31.

Demolieron laColonia Roma
Miré la avenida Alvaro Obregón y me
dije: "Voy a guardar intacto el recuer
do de este instante porque todo lo que
existe ahora mismo nunca volverá a
ser igual. Un día lo veré como la más
remota prehistoria".

las presiones individualistas de los
medios electrónicos, sin "característi
cas personales" concebibles, los ba
rrios, esa medida del afán de singula
ridad y las concentraciones gremiales,
son ahora leyendas, las señales de la
ciudad que existió antes del diluvio de
ciudades que aún unifica el nombre de
Distrito Federal. Son ya mitología la
red de amistades y compadrazgos, la
sensación de vecindario como impulso
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Los Sucesos. 10 de septiembre de 1914.

PROGRAMA:

"Las Fiestas Patrias
en Azcapotzalco,"

De los barrios de México

uedan muy pocos barrios, si es que
alguno permanece, (valdría la pena
discutir en detalle el caso de Tcpito,
cOlllunidad tan reelaborada por la
eC(IJlllmía que, no obstante las procla
ma~ de muchos de sus habitantes, no
sé si todavía llamar barrio en el senti
do a.rtiguo). Por lo común, desintegra·
dos por la explosión demográfica, mu
tilados por los ejes viales, sometidos a

El día 15 a las 6 a.m. se izará el pabellón y la
Banda de Música recorrerá las principales
calles de la población.

De 4 a S p.m. jaripeo por los principales cha
rros de la columna "Aquiles Serdán", en los
terrenos de la Hacienda de San Antonio.

........." ,. ..,,, .

De 7 a] 1 p.m. gran exhibición cinematográfi
ca en el Jardín Hidalgo.

De HI a 12 p.m. Serenata en la plaza princi
pal.

A las 10 a.m. se reunirá en el Palacio Muni
<'ipal a los niños de las Escuelas Oliciales y
los delegados de la prefectura y miembros de
la Junta Patriótica para destilar en com
¡¡¡ñía del C. Prefecto político, así como la co·
lumna "Aquiles Serdán".

De 4 a 7 p.m. Audición en el Jardín Hidalgo.

El día 16 a las 6 a.m. se izará el pabellón y las
bandas de música recorrerán las principales
calles.

De 7 a 12 p.m. i1uminaci(lII del Palacio Mu
nicipal.

A las] I p.m. el C. Prefecto político constitu
cionalista acompañado de los miembros de
la Junta Patriótica vitoreará la Independen
cia desde el balcón central del Palacio Muni
cipal y a constinuación las Bandas de la
Guarnición recorrerán las calles principales
de la Villa.
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Falta Luz en VI ixcoac
-La pinloresca muuicipalidad de Mix
coar, autier en la noche y debido á no sa
bemos qué causa, permaneció en tinie
blas durante toda la noche.
Esto "e prestó á miles de comentarios por
parh- le los vecinos quienes creyeron en
la tom:l de la plaza por los zapatistas.
No será la toma de la plaza, pero sí la fal
ta de luz la que puede traer funestas con
secuencia:; para los habitantes de a'lue
lIa población, pues sabido es '1ue, si con
luz ha habido casos de verdaderos asal·
tos, como de los que hemos dado cuenta,
seguramente que los malhechores
aprovecharán la oportunidad de que se
encuentran a oscuras las calles pnra co
meler sus fechorías.
Ojalá y el caso de anoche no se repita, el
que sin duda redundaría en perjuicio de
los pacíficos vecinos de Mixcoac."

Diario del Hogar, México, 19 mayo, 1912. 2
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