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En el año de 1885 el Distrito Federal tenía una
superficie de alrededor de 1,200 Km2 y en
1890 llega a tener 1,453 Km2 de superficie.

En el año de 1900 la población de la ciudad era
aproximadamente de 400,000 habitantes
aumentando rápidamente hasta 560,000
habitantes en 1910.

A principios del siglo XX se erigieron las
colonias Roma, Juárez, Santa María, San Rafael,
del rastro y la colonia Doctores (antes Morelos),
en aquel entonces en las colonias Roma y
Juárez estaban los más pudientes de la
sociedad.
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la ciudad de México no llegaba mas allá de Tlatelolco, mas allá de san Lázaro y mas allá de la ciudadela 
antes la ciudad no era tan grande y tan poblada todo lo que conocemos como centro histórico era real 
mente la ciudad de México la siguiente grafica es hacia el norte cuando el cerro del chiquihuite era un 
cerro sin casas donde casi la ciudad terminaba  en el templo de santo domingo. 



Esta postal es hacia el este, rumbo a Iztapalapa los valles era limpios sin la 
mancha urbana la ciudad culminaba en san Lázaro.



Esta postal es hacia el oeste la avenida 5 de mayo terminaba en la calle de gante ya que el teatro principal 
antes santa ana se atravesaba en su camino inclusive la casa de los azulejos era mas grande y cuando 
tiraron el teatro para abrir mas la Av. 5 de mayo tuvieron que tirar parte de la casa de los azulejos en esta 
dirección la ciudad terminaba en la ciudadela y en la garita de san Cosme. 



Seguimos en el siglo XIX aquí esta el famoso teatro principal anteriormente ubicado en 5 de 
mayo y gante, el teatro fue derrumbado para abrir la Av. 5 de mayo 



Seguimos con la siguiente postal, es de la Av. 20 de noviembre antes era un callejón y era la
callejuela de san Fernando en ella se aprecia un edificio de gobierno muy diferente y al lado
estaba el portal de las flores y hoy esta el edificio gemelo de gobierno en la esquina del
portal de las flores estaba la primera tienda de fabricas de Francia que le dará futuramente
paso a las tiendas palacio de hierro, Liverpool y Sears y la plaza del zócalo era mas bien un
gran Jardin ya no estaba el mercado el pariam.



Enfrente esta la catedral metropolitana de la ciudad de México así se veía en el siglo XIX 
que tiempos verdad. 



Antes de que estuviera el monumento a los niños héroes era mas bien una simple
entrada militar y el hermoso castillo de chapultepec antes residencia de Maximiliano, de
Benito Juárez, de Porfirio Díaz, de Madero y otros mas.



Esta postal es del palacio de minería  es del fin del siglo XIX ya empezaba la energía 
eléctrica ya que la ciudad ya estaba plagada de postes y cables. 



Seguimos dentro del siglo XIX, esta postal de la antigua casa de los azulejos en todo su 
esplendor también la casa de los perros en la plaza Guardiola se fijaran el porque el nombre 
de la casa de los perros y la antigua construcción antes de la torre latino americana. 



La siguiente es del hermoso palacio de minería cuando la calle era estrecha y del palacio de correos ni 
siquiera existía, que hermoso fue el siglo XIX gracias a estas graficas y a eso fotógrafos anónimos o 
famosos nos dejaron un gran legado. 



La siguiente es de inicio del siglo XX ya estaba el palacio de correos y la plaza de tolza ya era un 
atractivo. 



La siguiente es de la avenida de los hombres ilustres hoy conocida como avenida Hidalgo con 
su plaza de la santa Veracruz y su alameda 



La siguiente es de la avenida Juárez vista desde madero hacia reforma que curioso antes de que
hubiera tantos autos antes había trafico de carruajes y caballos y el palacio de bellas artes todavía no
se construía.



Este es un pleito entre dos zapateros en 1901 en la calle del Puente 
Quebrado, hoy república del Salvador. 



En Cinco de Mayo el principal cambio fue la demolición del Teatro Nacional



Si no fuera por la fuente no se reconocería la plaza del Salto del Agua, la plaza 
que quedaba frente a la fuente se llamaba "de tumba burros" porque ahí se 
acostaban a descansar todas las recuas que llegaban a la ciudad.



En la calle de Tacuba donde ahora esta el MUNAL estaba el edificio de la Orden 
Tercera que cuando fue derribado era una escuela comercial
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Las carreras ya eran un espectáculo común. esta imagen es de carreras de autos 
en el Hipódromo de la Condesa en 1906



Ya en 1904 eran comunes en las calles de la ciudad. Aqui pueden ver el 
primer Oldsmobile que llego a México;



Se muestra un automóvil White, DE VAPOR que llego en 1905. En esa época los coches de vapor eran
casi tan eficientes como los de gasolina. pero fue en una carrera en Chicago donde se le dio la
preferencia a la gasolina. De habérsele dado investigación y desarrollo al vapor hoy nuestros coches
usarían agua y no conoceríamos la contaminación.



Este es un Reo 1904 
que todavía 

funcionaba en 1935, 
observen que esta 
estacionado en el 
monumento a los 
Niños Héroes en 
Chapultepec. Por 

cierto que un coche 
de estos si que 

gastaban gasolina. 
Para ir de la 
Alameda a 

Chapultepec usaba 
cincuenta litros.



Para un taxi había que regatear "la dejada"







El Zócalo ya contemplaba la Av. 20 de Noviembre



Palacio de Hierro Liverpool

Catedral

Av. 20 de Noviembre



Banco de México

Edifico Guardiola



Es una chica llamada 
Martha quien en 1905 le 

dedicó su foto a su mamá 



Entre sus clientes se encontraban ladrones, pueblerinos, pobres, 
personas que buscaban lo que les habían robado e intelectuales 



En esta imagen pueden ver a un vendedor de libros antiguos. Tenían fama de 
ignorantes; las novelas de moda costaban más que los libros muy antiguos. 



La Concordia estaba cruzando la iglesia de la 
Profesa. Aqui se puede ver parte de la construcción 



Primeros vuelos en México



Primeros vuelos en México



Balbuena



En 1908 se instalo a un lado de la Alameda un globo cautivo llamado “la ciudad de 
Mexico” se elevaba a 300 metros de altura. Era muy caro, costaba 5 pesos el viaje y en 
1910 casi cae la canastilla



Anunciando al Buen Tono



Construcción del Toreo de Insurgentes


